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INFORME DE RELATORÍA 

Mesa 1: Estado Panameño y los Derechos Individuales y Sociales 

Sesión No. 5 

Fecha  Miércoles, 06 de julio de 2011 

Hora 8:30am 

Lugar SALA FONTANA DEL HOTEL CONTINENTAL 

Hora de inicio de la sesión 9:25am 

Hora de cierre de la sesión 12:00am 

Equipo de Mesa Facilitador: AMELIA MARQUEZ DE PEREZ 
Relator: JAIME E. MARTINEZ 
Equipo Técnico:  ZULIM BOUCHE 
                                CARMEN HAUGHTON 
Coordinación logística: EDITH GOUGH VIDAL 
                                             MARIXENIA DE LA CRUZ 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del quórum 

2. Continuación de la discusión del Título II (Artículo 12 y 13) 

3. Discusión del Título III (Garantías Constitucionales) 

4. Asuntos varios 

TITULO 1: EL ESTADO PANAMENO 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 La sesión inicia a las 9:25 a.m. después de obtener el  quórum al segundo llamado.  

 El representante de CONEP hace lectura y sustentación del Articulo 10 de la Propuesta 53 

 El representante de SPIA propone añadir ambos géneros en el Artículo 10 
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 Los representantes de CONEP, Partido Panameñista y CONATO opinan que la Constitución 

no debe tener distinción de género y que se entiende y acepta que el género masculino se 

emplea como neutral en el articulado de la Constitución 

 El representante de la Etnia Negra solicita que se reconsidere el uso de ambos géneros en la 

Constitución y expone que serviría a nivelar la discriminación sexual que sufren las mujeres 

 El representante del Órgano Ejecutivo apoya la solicitud de la Etnia Negra y solicita que se 

eleve la recomendación a la Comisión Especial de incluir en la Constitución ambos géneros 

 Se llega a un acuerdo concertado de aprobación de artículo 10 de la Propuesta 53. La 

propuesta 53 sugiere añadir al artículo 10 un párrafo que leería de la siguiente forma 

“La ley garantizará que puedan ser conocidos los nombres de quienes soliciten la 

nacionalidad panameña y que cualquier panameño pueda presentar opiniones 

respecto a la solicitud presentada, las cuales se incorporarán a la solicitud” 
 

 Se hace lectura del artículo 12 de acuerdo a lo pautado por el Orden del Día. El Equipo 

Técnico hace presentación de las Propuesta 1, la historia y el Derecho Comparado 

concerniente al Artículo 12 

 El representante de Cambio Democrático opina que el término “incapacidad” debe de 

permanecer ya que acentúa la diferencia entre una discapacidad física y la capacidad del 

solicitante de solicitar carta de naturaleza 

 El representante de Clubes Cívicos opina que se elimine termino de discapacidad física ya 

que opina es una limitante que no debe tener fuerza en la constitución para negar solicitud 

de carta de naturaleza 

 El representante de CONEP opina que se debe de ejercer prudencia al otorgarle facultades al 

estado para el uso de su discreción 

 El representante de CONATO apoya el comentario de CONEP y expresa su opinión sobre la 

gran importancia de incluir seguridad y salubridad como razones para negar una solicitud 

de carta de naturaleza 



Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo 

Proceso de Reformas Constitucionales 

 

 

3 

Facilitador:                                                                           Relator:      

 

 El representante de Cambio Democrático opina que se mantenga el  texto de la Constitución 

pero que se agregue el “interés nacional” como una de las razones para negar la solicitud de 

carta de naturaleza 

 El representante de la Etnia Negra cuestiona el término “salubridad pública” en el Articulo 

12 y agrega que se utiliza esta razón para discriminar en contra de afrodescendientes 

 El representante de SPIA está en desacuerdo con incluir el termino intereses nacionales” ya 

que cree que debe existir una regulación más estricta de los poderes de los distintos 

Órganos del Estado 

 Se llega a un acuerdo concertado de aprobación a la propuesta generada en Mesa de 

reformar el Artículo 12 para que lea de la siguiente forma: 

“La ley regulara la naturalización. Una vez cumplidos los requisitos formales, la 

discrecionalidad del ejecutivo para rechazar una solicitud de carta de naturaleza 

estará limitada a razones de moralidad,  interés nacional, incapacidad, seguridad, y 

salubridad pública” 

 El representante de CONEP hace lectura y sustentación del Artículo 13 de la Propuesta 53 

 El representante de Cambio Democrático apoya la propuesta pero solicita que el Equipo 

Técnico considere una manera más sumaria de exponer el contenido ya que considera que 

la Constitución debe de ser un texto conciso 

 El representante de CONATO pide que se postergue la decisión sobre la propuesta de 

reforma al Artículo 13 para poder consultar más sobre el tema. 

 El representante de Cambio Democrático acepta la petición de postergación pero aclara que 

las postergaciones deben de ser excepciones en la metodología y no se deben permitir 

regularmente 

 Se llega a un acuerdo concertado de aprobación la petición del CONATO de postergar la 

decisión del Artículo 13 de la Propuesta 53 

 El representante de CONEP hace lectura y sustentación del Artículo 16 de la Propuesta 53 
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 El representante de Cambio Democrático opina que la propuesta de reforma al Artículo 16 

propone enmiendas que no tienen rango  constitucional ya que expresa un opinión sobre 

conflictos de valores personales y no de principios de nacionalidad 

 El representante de la Etnia Negra opina que la nacionalidad debe de conllevar 

responsabilidad y compromiso 

 El representante de CONATO apoya la propuesta de enmienda al Artículo 16. Propone que 

se presenten ambas propuestas a la Comisión Especial 

 Se llega a un acuerdo concertado presentar ambas propuestas a la Comisión Especial: 

1) Propuesta 53- Articulo 16: “Los panameños por naturalización no están obligados a 

tomar las armas contra su Estado de origen. Tampoco lo están los panameños 

nacionalizados en país extranjero contra el Estado de su nueva nacionalidad.” 

2) Texto Actual de la Constitución: Articulo 16:”Los panameños por naturalización no 

están obligados a tomar las armas contra su Estado de origen.” 

 Se hace presentación del Título III de la Constitución por parte del Equipo Técnico  

 Se lee y abre a discusión el articulado de la Propuesta 22 sobre el Articulo 17 

 El representante de Cambio Democrático propone que se mantenga el texto como aparece 

actualmente en la Constitución por considerar que la institución del amparo y la garantía ya 

existen y que por lo tanto el articulado propuesta no aporta nada que amerite rango 

constitucional 

 Los representante de Iglesias y Etnia Negra apoyan el planteamiento de Cambio 

Democrático de conservar el texto como aparece en la Constitución actual 

 Se llega a un acuerdo concertado de mantener el texto de la Constitución como aparece 

actualmente 

 Se lee y abre a discusión el articulado de la Propuesta 47 sobre el articulo 17 

 Se llega a un acuerdo concertado de mantener el texto de la Constitución como aparece 

actualmente 
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 Se lee y abre a discusión el articulado de la Propuesta 47 sobre el Articulo 18 

 Los representantes de la SPIA y Cambio Democrático opinan que se debe conservar el texto 

de la Constitución como aparece actualmente ya que consideran que la propuesta no aporta 

nada de contenido 

 Se llega a un acuerdo concertado de mantener el texto de la Constitución como aparece 

actualmente 

 Se hace presentación por parte del Equipo Técnico de las Propuestas 13, 27 y 47 que 

sugieren reformas a los Artículos 19 y 20. Se hace especial énfasis en el derecho comparado 

y las referencias históricas de Panamá 

 El representante de CONEP expresa su opinión sobre la falsedad de no existir fueros ni 

privilegios por razones de discapacidad ya que cree que en la sociedad existen 

manifestaciones prácticas del mismo. Utiliza como ejemplo los puestos de estacionamiento 

para conductores con discapacidades físicas 

 El representante de la Etnia Negra propone agregar al Artículo 19 etnia, color y orientación 

sexual como razones de discriminación que no son aceptadas por la Constitución 

 La Facilitadora de la Mesa propone la creación de una sub-comisión para acelerar el proceso 

de discusión de que condiciones deben de incluirse en el Articulo 19 

 Se llega a un acuerdo de crear una sub-comisión compuesta por los representantes de 

la Etnia Negra, Órgano Ejecutivo, CONEP y el Equipo Técnico de la Mesa. Se le asigna a 

la sub-comisión el objetivo de revisar diversas constituciones y elaborar una propuesta 

sobre que elementos de discriminación debe contemplar el Articulo 19 para la siguiente 

sesión 

 Se concluye la sesión a las 12:03pm 


