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('<)NSTTTÜCION
DE LA

República de Panamá

Nosotros, los Representantes del pueblo de Panamá, 
reunidos en CONVENCION NACIONAL con el objeto de 
constituir la Nación, mantener el orden, afianzar la jus
ticia, promover el bienestar general y asegurar los bene
ficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad 
y para todos los hombres del mundo que habiten el suelo 
panameño, invocando la protección de Dios, ordenamos, 
decretamos y establecemos para la NACION panameña, la 
siguiente Constitución:

TITULO I

De la, nación y el territorio

Articulo 1*?

El pueblo panameño se constituye en Nación indepen
diente y soberana, regida por un Gobierno republicano y 
democrático, bajo la denominación de República de Pa
namá.

Articulo 2?

La soberanía reside en la Nación, quien la ejerce por 
medio de sus Representantes, del modo como esta Consti
tución lo establece y en los términos en ella expresados.
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Nosotros, los Representantes del pueblo de Panamá, 
reunidos en CONVENCION NACIONAL con el objeto de 
constituír la Nación, mantener el orden, afianzar la jus
ticia, promover el bienestar general y asegurar los bene
ficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad 
y para todos los hombres del mundo que habiten el suelo 
panameño, invocando la protección de Dios, ordenamos, 
decretamos y establecemos para la NACION panameña, la 
siguiente Constitución: 

TITULO I 

De la nación y el territorio 

ARTICULO 19 

El pueblo panameño se constituye en Nación indepen
diente y soberana, regida por un Gobierno republicano y 
democrático, bajo la denominación de República de Pa
namá. 

ARTICULO 29 

La soberanía reside en la Nación, quien la ejerce por 
medio de sus Representantes, del modo como esta Consti
tución lo establece y en los términos en ella expresados. 
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Articulo 3?

Compone el territorio de la República todo aquel con 
el cual se formó el Estado de Panamá, por acto adicional 
de la Constitución Granadina de 1853, en 27 de Febrero 
de 1855, transformado en 1886 en Departamento de Pana
má, con sus islas; y el territorio continental e insular que 
adjudicó a la República de Colombia el laudo pronunciado 
el 11 de Septiembre de 1900, por el Presidente de la Re
pública Francesa. El territorio de la República queda su
jeto a las limitaciones jurisdiccionales estipuladas o que 
se estipulen en los Tratados Públicos celebrados con los 
Estados Unidos de Norte América, para la construcción, 
mantenimiento o sanidad de cualquier medio de tránsito 
interoceánico.

Por Tratados Públicos se determinarán los límites con 
la República de Colombia.

La línea de frontera entre la República de Panamá y 
la República de Colombia queda acordada, convenida y fi
jada en los términos que en seguida se expresan, y que son 
los mismos de la Ley colombiana de 9 de Junio de 1855.

“Del Cabo Tiburón a las cabeceras del río de La Miel, 
y siguiendo la cordillera por el cerro de Gandí a la sierra 
de Chugargún y de Malí, a bajar por el cerro de Nigue a 
los Altos de Aspavé, y de allí a un punto sobre el Pacífico 
equidistante de Cocalito y La Ardita. (Tratado de 20 de 
Agosto de 1924. Ley 65 de 1924) ”.

Articulo 4"?

El territorio de la República se divide en las Provin
cias de Bocas del Toro, Cocié, Colón, Chiriquí, Los Santos, 
Panamá y Veraguas.

Las Provincias se dividen en Municipios.
La Asamblea Nacional podrá aumentar o disminuir el 

número de aquellas y de estos, o variar sus límites.
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ARTICULO 39 

Compone el territorio de la República todo aquel con 
el cual se formó el Estado de Panamá, por acto adicional 
de la Constitución Granadina de 1853, en 27 de Febrero 
de 1855, transformado en 1886 en Departamento de Pana
má, con sus islas; y el territorio continental e insular que 
adjudicó a la República de Colombia el laudo pronunciado 
el 11 de Septiembre de 1900, por el Presidente de la Re
pública Francesa. El territorio de la República queda su
jeto a las limitaciones jurisdiccionales estipuladas o que 
se estipulen en los Tratados Públicos celebrados con los 
Estados Unidos de Norte América, para la construcción, 
mantenimiento o sanidad de cualquier medio de tránsito 
interoceanico. 

Por Tratados Públicos se determinarán los límites con 
la República de Colombia. 

La línea de frontera entre la República de Panamá y 
la República de Colombia queda acordada, conv,mida y fi
jada en los términos que en seguida se expresan, y que son 
los mismos de la Ley colombiana de 9 de Junio de 1855. 

"Del Cabo Tiburón a las cabeceras del río de La Miel, 
y siguiendo la cordillera por el cerro de Gandi a la sierra 
de Chugargún y de Malí, a bajar por el cerro de Nigue a 
los Altos de Aspavé, y de allí a un punto sobre el Pacífico 
equidistante de Cocalito y La Ardita. (Tratado de 20 de 
Agosto de 1924. Ley 65 de 1924) ". 

ARTICULO 4'> 

El territorio de la República se divide en las Provin
cias de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Los Santos, 
Panamá y Veraguas. 

Las Provincias se dividen en Municipios. 

La Asamblea Nacional podrá aumentar o disminuír el 
número de aquellas y de estos, o variar sus límites. 
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Reformado por el artículo único del Acto Legislativo 
de 20 de Marzo de 1925 y 25 de Septiembre de 1928 que 
dice:

“El Artículo de la Constitución quedará así:

Articulo 4?

El territorio de la República se divide en Provincias 
y éstas en Municipios, en el número y con los límites que 
las leyes vigentes establecen; pero la Asamblea Nacional 
podrá aumentar o disminuir el número de aquellas o de 
éstos o variar sus límites.

La Asamblea Nacional podrá crear comarcas, regidas 
por leyes especiales, con territorio segregado de una o 
más provincias.

(Acto Legislativo de 20 de Marzo de 1925 y 25 de Septiembre 
de 1928).

Articulo 5^

El territorio con los bienes públicos que de él forman 
parte, pertenece a la Nación.

TITULO II

Nacionalidad y ciudadanía

Articulo 6-’

Son Panameños:
1° Todos los que hayan nacido o nacieren en el te

rritorio de Panamá, cualquiera que sea la nacionalidad de 
sus padres.

2° Los hijos de padre o madre panameños que hayan 
nacido en otro territorio, si vinieren a domiciliarse en la 
República y expresen la voluntad de serlo.
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Reformado por el artículo unico del Acto Legislativo 
de 20 de Marzo de 1925 y 2/5 de Septiembre de 1928 que 
dice: 

"El Artículo 411 de la Constitución quedará así: 

ARTICULO 49 

El territorio de la República se aivide en Provincias 
y éstas en Municipios, en el número y con los límites que 
las leyes vigentes establecen; pero la Asamblea Nacional 
podrá aumentar o disminuír el número de aquellas o de 
éstos o variar sus límites. 

La Asamblea Nacional podrá crear comarcas, regidas 
por leyes especiales, con territorio segregado de una o 
más provincias. 

(Acto Legislativo de 20 de Marzo de 1925 y 25 de Septiembre 
de 1928). 

ARTICULO 59 

El territorio con los bienes públicos que de él forman 
parte, pertenece a la Nación. 

TITULO 11 

Nacionalidad y ciudadanía 

ARTICULO 6') 

Son Panameños: 

1° Todos los que hayan nacido o nacieren en el te
rritorio de Panamá, cualquiera que sea la nacionalidad de 
sus padres. 

2° Los hijos de padre o madre panameños que hayan 
nacido en otro territorio, si vinieren a domiciliarse en la 
República y e~presen la voluntad de serlo. 
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3° Los extranjeros con más de diez años de residen
cia en el territorio de la República que, profesando alguna 
ciencia, arte o industria, o poseyendo alguna propiedad 
raíz o capital en giro, declaren ante la Municipalidad pa
nameña en que residan su voluntad de naturalizarse en 
Panamá. Bastarán seis años de residencia si son casados 
y tienen familia en Panamá y tres años si son casados con 
panameña.

i" Los colombianos que, habiendo tomado parte en la 
independencia de la República de Panamá, hayan declara
do su voluntad de serlo, o así lo declaren ante el Consejo 
Municipal del Distrito en donde residan.

Subrogado por el Acto Legislativo de 11 de Enero de 
1927 y 19 de Octubre de 1928 que dice:

“Artículo único. El artículo (l9 de la Constitución Na
cional quedará así:

Articulo 69

La calidad de Panameño se adquiere por nacimiento o 
por naturalización.

Son panameños por nacimiento los hijos de padres pa
nameños, nacidos dentro o fuera de la República, siempre 
que en este último caso los padres sean panameños por na
cimiento. Se reputarán panameños por nacimiento los que 
nazcan en la República, de padres extranjeros, si dentro del 
año siguiente a su mayor edad manifiestan ante el Poder 
Ejecutivo que optan por la nacionalidad panameña y com
prueban que han residido en la República los últimos seis 
años anteriores a dicha manifestación.

Podrá otorgarse la calidad de panameño por naturali
zación :

a) A los hijos que de padres extranjeros nazcan en 
la República y opten por la nacionalidad panameña en los
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3° Los extranjeros con má8 de diez años de residen
cia en el territorio de la República que, profesando alguna 
ciencia, arte o industria, o poseyendo alguna propiedad 
raíz o capital en giro, declaren ante la Municipalidad pa
nameña en que residan su voluntad de naturalizarse en 
Panamá. Bastarán seis a:ñ.os de residencia si son casados 
y tienen familia en Panamá y tres años si son casados con 
panameiia. 

: " Los colombianos que, habiendo tomado parte en la 
independencia de la República de Panamá, hayan declara
do su voluntad de serlo, o así lo declaren ante el Consejo 
Municipal del Distrito en clonde residan. 

Subrogado por el Acto Legislativo ele 11 de Enero de 
1927 y 19 de Octubre de 1928 que dice: 

"Artículo único. El artículo G9 ele la Constitución Na
cional quedará así: 

ARTICULO 6Q 

La calidad de Panameño se adquiere por nacimiento o 
por naturalización. 

Son panameños por nacimiento los hijos de padres pa
nameños, nacidos dentro o fuera de la República, siempre 
que en este último caso los padres sean panameños por na
cimiento. Se reputarán panameños por nacimiento los que 
nazcan en la República, de padres extranjeros, si dentro del 
año siguiente a su mayor eclaii manifiestan ante el Poder 
Ejecutivo que optan por la nacionalidad panameña y com
prueban que han residido en la República los últimos seis 
años anteriores a dicha manifestación. 

Podrá otorgarse la calidad de panameño por naturali
zación: 

a) A los hijos que de padres extranjeros nazcan en 
la República y opten por la nacionalidad panameña en los ) 
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términos que indica el inciso anterior, sin haber tenido la 
residencia que se explica en el mismo, y siempre que obtu
vieren carta de naturalización.

b) A los extranjeros con más de diez años de resi
dencia en la República si son solteros, o con más de tres 
años de residencia en la República si son casados con pa
nameña, que, profesando alguna ciencia, arte, o industria o 
poseyendo alguna propiedad raíz o capital en giro, obten
gan carta de naturalización.

La Ley determinará la manera de comprobar los re
quisitos que en este artículo se exigen.

(Acto Legislativo de 11 de Enero de 1927 y 19 de Octubre 
de 1928).

Articulo 79

La calidad de nacional panameño se pierde:
l9 Por adquirir carta de naturaleza en país extran

jero, fijando en él domicilio. - '
29 Por admitir empleos u honores de otro Gobierno, 

sin el permiso del Presidente de la República.
39 Siendo nacido panameño, por no aceptar el movi

miento de independencia de la Nación.
49 Por haberse comprometido al servicio de una Na

ción enemiga.
La nacionalidad sólo podrá recobrarse en virtud de re

habilitación de la Asamblea Nacional.

Articulo 89

Todos los panameños tienen el deber de servir a la Na
ción conforme lo dispongan las leyes; y tanto éstos como 
los extranjeros que se hallen en el territorio de la Repú
blica, el de vivir sometidos a la Constitución y a las leyes, 
y el de respetar y obedecer a las autoridades.
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La calidad de nacional panameño se pierde: 
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Articulo 99
Los extranjeros disfrutarán en Panamá de los mismos

I derechos que se concedan a los panameños por las leyes de
Jr y la Nación a que el extranjero pertenezca, salvo lo que se 
" Aw estipule en los Tratados Públicos y, en defecto de éstos, lo 

que determinen las leyes.

Je*
f'vz

Articulo 10

Los extranjeros naturalizados o domiciliados no serán 
obligados a tomar armas contra el país de su nacimiento.

Articulo 11

Son ciudadanos de la República todos los panameños 
mayores de veintiún años.

Articulo 12

La ciudadanía consiste en el derecho de elegir para 
los puestos públicos de elección popular, y en la capacidad 
para ejercer cargos oficiales con mando y jurisdicción.

Articulo 13

La ciudadanía, una vez adquirida, sólo se pierde:
l9 Por pena, conforme a la ley, pudiéndose obtener 

rehabilitación de la Asamblea Nacional.
29 Por perderse la calidad de panameño, conforme a 

la Constitución Nacional.

Articulo 14

La ciudadanía se suspende:
l9 Por causa criminal pendiente, desde que el Juez 

dicte auto de prisión.
29 Por no tener legalmente la libre administración 

de sus bienes.
39 Por beodez habitual.
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ARTICULO 99 

Los extranjeros disfrutarán en Panamá de los mismos 
derechos que se concedan a los panameños por las leyes de 
la Nación a que el extranjero pertenezca, salvo lo que se 
estipule en los Tratados Públicos y, en defecto de éstos, lo 
que determinen las leyes. 

ARTICULO 10 

Los extranjeros naturalizados o domiciliados no serán 
obligados a tomar armas contra el país de su nacimiento. 

ARTICULO 11 

Son ciudadanos de la República todos los panameños 
mayores de veintiún años. 

ARTICULO 12 

La ciudadanía consiste en el derecho de elegir para 
los puestos públicos de elección popular, y en la capal'idad 
para ejercer cargos oficiales con mando y jurisdicción. 

ARTICULO 13 

La ciudadanía, una vez adquirida, sólo se pierde: 

lQ Por pena, conforme a la ley, pudiéndose obtener 
rehabilitación de la Asamblea Nacional. 

2Q Por perderse la calidad de panameño, conforme a 
la Constitución Nacional. 

ARTICULO 14 

La ciudadanía se suspende: 

1 Q Por causa criminal pendiente, desde que el Juez 
dicte auto de prisión. 

2Q Por no tener legalmente la libre administración 
de sus bienes. 

3Q Por beodez habitual. 
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TITULO III

De los derechos individuales

Articulo 15

Las autoridades de la República están instituidas para 
proteger a todas las personas, residentes o transeúntes, en 
sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco 
de los derechos naturales, constitucionales y legales, previ
niendo y castigando los delitos.

Articulo 16

Todos los panameños y extranjeros son iguales ante la t 
ley. No habrá fueros ni privilegios personales.

,4^

Articulo 17

Toda persona tiene derecho de presentar peticiones 
respetuosas a las autoridades, ya sea por motivo de interés 
general, ya de interés particular; y el de obtener pronta 
resolución.

* -•

z

Articulo 18 .<7

Las Corporaciones legítimas y públicas tienen derecho 
a ser reconocidas como personas jurídicas y a ejecutar en 
tal virtud, actos civiles y gozar de las garantías aseguradas 
por este título, con las limitaciones generales que establez
can las leyes, por razones de utilidad común.

Articulo 19

No habrá esclavos en Panamá. El que, siendo esclavo, 
pise el territorio de la República, quedará libre.

Articulo 20

Todos los habitantes de la República tienen el derecho 
de reunirse pacíficamente y sin armas, y el de asociarse 
para todos los fines lícitos ,de la yjjrttn

Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R.
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para todos los fines lícitos ,QHa -~· 
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Articulo 21

Toda persona podrá viajar dentro de los límites de la 
República, y cambiar de residencia, sin necesidad de permi
so, pasaporte u otro requisito semejante, salvo lo que las 
leyes dispongan sobre el arraigo judicial y sobre inmigra
ción.

Articulo 22

Nadie podrá ser juzgado ni sentenciado sino por Jue
ces o Tribunales competentes, en virtud de las leyes ante
riores al delito cometido y en la forma que éstas establezcan.

Podrán sinembargo castigar sin juicio previo los fun
cionarios que ejercen autoridad o jurisdicción a cualquiera 
que los injurie o irrespete en el acto en que estén desem
peñando su cargo, y los Jefes Militares y Capitanes de bu
ques, los cuales podrán imponer penas incontinenti para 
contener una insubordinación, mantener el orden y para 
reprimir los delitos cometidos a bordo fuera de puerto.

Articulo 23

Nadie podrá ser molestado en su persona o familia ni 
reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilm 
registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de auto
ridad competente con las formalidades legales y por moti
vos previamente definidos en las leyes.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni 
arresto por deudas u obligaciones puramente civiles, salvo 
el arraigo judicial.

El delincuente cogido infraganti podrá ser aprehendi
do y llevado ante el Juez por cualquiera persona.

Articulo 24

Toda persona detenida o presa sin las formalidades 
legales, o fuera de los casos prescritos en esta Constitución

Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R.
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ARTICULO 21 

Toda persona podrá viajar dentro de los límites de la 
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o en las leyes, será puesta en libertad, a petición suya o de 
cualquiera otra persona. La ley determinará la forma de 
este procedimiento sumario.

Articulo 25

Nadie está obligado a declarar en asunto criminal con
tra sí mismo, ni contra su cónyuge, ni contra ningún miem
bro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad.

Articulo 26

Es libre la profesión de todas las religiones, así como 
el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el res
peto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce 
que la Religión Católica es la de la mayoría de los habitantes 
de la República, y la ley dispondrá se le auxilie para fun
dar un Seminario Conciliar en la Capital, y para misiones 
a las tribus indígenas.

Articulo 27

Toda persona podrá emitir libremente su pensamien
to, de palabra o por escrito, per la -imprenta, o cualquier 
otro medio, sin sujeción a censura previa, siempre que se 
refiera a los actos oficiales de funcionarios públicos. Pero 
existirán las responsabilidades legales cuando por alguno 
de estos medios se atente contra la honra de las personas.

Articulo 28

La correspondencia y demás documentos privados son 
inviolables, y ni aquella ni éstos pueden ser ocupados ni 
examinados sino por disposición de autoridad judicial com
petente y con las formalidades que prescriban las leyes. En 
todo caso, se guardará reserva sobre los asuntos ajenos al 
objeto de la ocupación y del examen.

Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R.
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o en las leyes, será puesta en libertad, a petición suya o de 
cualquiera otra persona. La ley determinará la forma de 
este procedimiento sumario. 
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tra sí mismo, ni contra su cónyuge, ni contra ningún miem
bro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad. 
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Es libre la profesión de todas las religiones, así como 
el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el res
peto a la moral cristiana y al orden público. Se reconoce 
que la Religión Católica es la de la mayoría de los habitantes 
de la República, y la ley dispondrá se le auxilie para fun
dar un Seminario Conciliar en la Capital, y para misiones 
a las tribus indígenas. 

ARTICULO 27 

Toda persona podrá emitir libremente su pensamien
to, de palabra o por escrito, ~F la imi,renta, o cualquier 
otro medio, sin sujeción a censura previa, siempre que se 
refiera a los actos oficiales de funcionarios públicos. Pero 
existirán las responsabilidades legales cuando por alguno 
de estos medios se atente contra la honra de las personas. 
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Articulo 29

Toda persona podrá ejercer cualquier oficio u ocupa
ción honesta sin necesidad de pertenecer a gremios de maes
tros o doctores.

Las autoridades inspeccionarán las industrias y pro
fesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la sa
lubridad públicas.

Es preciso poseer títulos de idoneidad para el ejercicio 
de las profesiones médicas y de sus auxiliares.

Subrogado por el Acto Legislativo de 15 de Marzo de 
1917 y de 26 de Diciembre de 1918, Qw,e dice en su artícu
lo 39, así:

Articulo 29

Toda persona podrá ejercer cualquier oficio u ocupa
ción honesta, para la cual sea idónea. La ley y las autori
dades reglamentarán o inspeccionarán las profesiones y las 
industrias en todo lo relativo a la idoneidad individual, a 
la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas.

(Acto Legislativo de 15 de Marzo de 1917 y de 26 de Diciembre 
de 1918).

Articulo 30

Las obligaciones de carácter civil que nazcan de con
tratos o de otros actos, hechos u omisiones que las produz
can, no podrán ser alteradas ni anuladas por el Poder Eje
cutivo ni por el Legislativo.z , Articulo 31

Las leyes determinarán lo relativo al estado civil de 
las personas, y los consiguientes derechos y deberes.

Articulo 32

, Las leyes no tendrán efecto retroactivo.
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En materia criminal la ley permisiva o favorable, aun 
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la res
trictiva o desfavorable.

Articulo 33

Los derechos adquiridos con arreglo a las leyes no 
podrán ser vulnerados ni desconocidos por leyes posterio
res.

Cuando de la aplicación de una ley expedida por moti
vos de utilidad pública resultaren en conflicto los derechos 
de los particulares con la necesidad reconocida por dicha 
ley, el interés privado cederá al interés público. Pero las 
expropiaciones que sea preciso hacer, requieren previa y 
plena indemnización.

Articulo 34

El destino de las donaciones intervivos y testamenta
rias, hechas conforme a las leyes para objetos de Benefi
cencia o de Instrucción Pública, no podrá ser variado o mo
dificado por el Legislador.

Articulo 35

Los particulares no son responsables ante las autori
dades sino por infracción de la Constitución o de las leyes. 
Los funcionarios públicos los son por la misma causa, por 
extralimitación de funciones, o por omisión en el ejercicio 
de éstas.

Articulo 36

En caso de infracción manifiesta de un precepto cons
titucional en detrimento de alguna persona, el mandato su
perior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecu
ta.
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Los individuos de tropa del Ejército, que se hallen en 
servicio, quedan exceptuados de esta disposición. Respecto 
de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente sobre el su
perior jerárquico que da la orden.

Articulo 37

No serán permitidos los juegos de suerte y azar en el 
territorio de la República.

La ley los enumerará.
Reformado por el Acto Legislativo de 2 de Marzo de 

1925 y 19 de Septiembre de 1928 que dice:
Artículo 1? El artículo 37 de la Constitución quedará 

así: .

Articulo 37

No habrá en la República otros juegos de suerte y azar 
que aquellos que permitan las leyes,

(Acto Legislativo de 2 de Marzo de 1925 y 19 de Septiembre 
de 1928).

Articulo 38

No habrá monopolios oficiales.

Articulo 39

No habrá bienes raíces que no sean de libre enajena
ción, ni obligaciones irredimibles.

Articulo 40

Todo autor o inventor gozará de la propiedad exclusi
va de su obra o invención por el tiempo que determine la 
ley y en la forma que ella establezca.
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Articulo 41

Nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto 
que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza 
no se hiciere en la forma prescrita por las leyes.

Articulo 42

Nadie podrá ser privado de su propiedad ni en todo ni 
en parte, sino en virtud de pena o de contribución general 
con arreglo a las leyes.

Por graves motivos de utilidad pública, definidos por 
el legislador, podrá haber lugar a enajenación forzosa de 
bienes o derechos mediante mandamiento judicial, pero el 
pago de su valor declarado se hará antes de desposeer de 
ellos al dueño.

z

Articulo 43

Los edificios destinados a cualquier culto, los Semina
rios Conciliares y las casas Episcopales y cúrales no podrán 
ser gravadas con contribuciones, y sólo podrán ser ocupa
das en casos de urgente necesidad pública.

Articulo 44 -
M *

En ningún caso podrá establecerse puinU Li'.g hilador pe
na de confiscación de bienes.

Articulo 45

Las cárceles son lugares de seguridad y expiación, no 
de castigo cruel; por lo tanto es prohibida toda severidad que 
no sea necesaria para la custodia y enmienda de los presos.

Articulo 46

Las leyes determinarán la responsabilidad a que pue
dan quedar sometidos los funcionarios públicos que aten- 
ten contra los derechos garantizados en este Título.

f
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Articulo 47
,• Los derechos individuales reconocidos y garantizados 

'en los artículos 21, 23, 24, 27, 28 y 42 podrán ser suspen
didos temporalmente en toda la República, o en parte de 
élla, cuando lo exija la seguridad del Estado en caso de gue
rra exterior o de perturbación interna, que amenace la paz 
pública.

Esta suspensión será decretada por la Asamblea Na
cional, si estuviere reunida; pero si estuviere en receso y 
fuere inminente el peligro podrá dictarla el Presidente de 
la República por medio de un Decreto que lleve la firma de 
todos sus Secretarios. En este caso, el Presidente en el 
mismo decreto de suspensión convocará la Asamblea Nacio
nal para darle cuenta de las razones que lo motivaron.

Articulo 48
Es prohibido a la Asamblea Nacional dictar leyes que 

disminuyan, restrinjan o adulteren cualquiera de los dere
chos individuales consignados en el presente Título, sin re
forma previa a la Constitución, salvo las excepciones que 
ésta establece.

TITULO IV 
Del Sufragio 

Articulo 49
Todos los ciudadanos mayores de 21 años de edad tie

nen derecho al ejercicio del sufragio, excepto los que estén 
bajo interdicción judicial, y los inhabilitados judicialmen
te por causa de delito.

La ley podrá disponer que determinadas elecciones se 
verifiquen a dos grados, y, en este caso, establecerá las con
diciones de los electores en segundo término.

Acto Legislativo de 15 de Marzo de 1917 y 26 de Di
ciembre de 1918 modifica este artículo agregando este in
ciso, que dice:

Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R.
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Articulo 49
Todos los ciudadanos mayores de 21 años de edad tie

nen derecho al ejercicio del sufragio, excepto los que estén 
bajo interdicción judicial y los inhabilitados judicialmente 
por causa de delito.

La ley podrá disponer que determinadas elecciones se 
verifiquen a dos grados, y en este caso establecerá las con
diciones de los electores en segundo término.

La elección de Presidente de la República se hará siem
pre por el voto directo de los ciudadanos.

(Acto Legislativo de 15 de Marzo de 1917 y 26 de Diciembre de 
1918, Artículo 3?).

La función del sufragio popular es un derecho inheren
te a la calidad de ciudadano, y un deber que desempeñará 
con arreglo a las prescripciones de la Constitución y la ley 
de la materia.

La proporcionalidad de la representación será la re
gla en todas las elecciones populares, a fin de dar a cada 
opinión un número de representantes proporcional al nú
mero de sus adherentes, según el sistema que para la apli
cación de este principio determine la ley.

(Acto Legislativo de 2 de Marzo de 1925 y 19 de Septiembre 
de 1928).

Articulo 50
Las leyes determinarán la responsabilidad a que que

dan sometidos los funcionarios públicos que con sus actos 
atenten contra los derechos reconocidos en este Título.

TITULO V

De los Poderes Públicos

Articulo 51

El Gobierno de la República, se divide en tres Poderes
así:
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Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Articulo 52

Todos los poderes públicos son limitados y ejercen se
paradamente sus respectivas atribuciones.

TITULO VI

Articulo 53

El Poder Legislativo se ejerce por una Corporación 
denominada Asamblea Nacional, compuesta de tantos Di
putados cuantos correspondan a los círculos electorales, a 
razón de uno por cada diez mil habitantes y uno más por 
un residuo que no baje de cinco mil, elegidos por un perío
do de cuatro años.

Habrá suplentes, que reemplacen a los principales en 
las faltas absolutas o temporales.

El Acto Legislativo de 26 de Octubre de 1926 y de 14 
de Noviembre de 1928, en su artículo único lo modifica 
así:

“Artículo único. El Artículo 53 de la Constitución Na
cional quedará así:

Articulo 53

“El Poder Legislativo se ejerce por una Corporación 
denominada Asamblea Nacional, compuesta de tantos Di
putados cuantos correspondan a los círculos electorales, a 
razón de uno por cada quince mil habitantes, y uno más por 
un residuo que no baje de la mitad de este número, elegi
dos por un período de cuatro años.
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Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

ARTICULO 52 

Todos los poderes públicos son limitados y ejercen se
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Habrá suplentes que reemplacen a los principales en las 
faltas absolutas o temporales.

(Acto Legislativo de 26 de Octubre de 1926 y de 14 de Noviem
bre de 1928).

NOTA: El Acto Legislativo de 15 de Marzo de 1917 y 26 de 
Diciembre de 1918, no aparece dentro de estas disposiciones legales, 
por haberse cumplido y ser de carácter transitorio.

Articulo 54

La Asamblea Nacional se reunirá, sin necesidad de 
convocatoria, en la Capital de la República cada dos años, 
el día 1° de Septiembre.

Articulo 55

La duración de las sesiones ordinarias de la Asamblea 
Nacional será de noventa días, que, en caso de necesidad, la 
misma Asamblea prorrogará hasta por treinta días más. 
El Presidente de la República podrá convocar a sesiones ex
traordinarias por el tiempo que él señale y para tratar ex
clusivamente los asuntos que le someta.

Articulo 56

Para ser Diputado a la Asamblea Nacional se requie
re ser ciudadano en ejercicio y haber cumplido veinticinco 
años de edad.

Articulo 57

Los Miembros de la Asamblea Nacional son irrespon
sables por las opiniones y votos que emitan, ya de palabra, 
ya por escrito, en el ejercicio de su cargo, y en ningún tiem
po ni por autoridad alguna podrán ser perseguidos con es
te motivo.
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Articulo 58

El Presidente de la República, los Secretarios de Es
tado, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el 
Procurador General de la Nación, no podrán ser elegidos 
Diputados a la Asamblea sino seis meses después de haber 
cesado en el ejercicio de sus funciones. Igual inhabilidad 
alcanzará a los ciudadanos que hayan ejercido el Poder 
Ejecutivo.

Articulo 59

Tampoco es elegible Diputado ningún otro empleado 
con jurisdicción o mando por el Circuito Electoral en don
de haya ejercido su autoridad noventa días antes al de las 
votaciones .

Articulo 60

Veinte días antes de principiarse las sesiones, durante 
éllas y veinte días después, ningún miembro de la Asam
blea Nacional podrá ser llamado a juicio criminal sin per
miso de ésta.

En caso de flagrante delito, podrá ser detenido el de
lincuente y será puesto inmediatamente a disposición de 
dicha Corporación. Tampoco podrán ser demandados ci
vilmente, durante el mismo término.

Articulo 61

Ningún aumento de dietas o de viáticos se hará efecti
vo sino después que hayan cesado en sus funciones los 
miembros de la Asamblea en que hubiere sido votado.

Articulo 62

Los Diputados a la Asamblea no podrán hacer por sí 
mismos, ni por interpuesta persona, contrato alguno con la 
Administración ni admitir de nadie poder para gestionar 
negocios que tengan relación con el Gobierno.
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El Presidente de la República, los Secretarios de Es
tado, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el 
Procurador General de la Nación, no podrán ser elegidos 
Diputados a la Asamblea sino seis meses después de haber 
cesado en el ejercicio de sus funciones. Igual inhabili<lad 
alcanzará a los ciudadanos que hayan ejercidc. el Poder 
Ejecutivo. 

ARTICULO 59 

Tampoco es elegible Diputado ningún otro empleado 
con jurisdicción o mando por el Circuito Electoral en don
de haya ejercido su autoridad noventa días ante& al de las 
votaciones . 

ARTICULO 60 

Veinte días antes de principiarse las sesiones, durante 
éllas y veinte días después, ningún miembro de la Asam
blea Nacional podrá ser llamado a juicio criminal sin per
miso de ésta. 

En caso de flagrante delito, podrá ser detenido el de
lincuente y será puesto inmediatamente a disposición de 
dicha Corporación. Tampoco podrán ser demandados ci
vilmente, durante el mismo término. 

ARTICULO 61 

Ningún aumento de dietas o de viáticos se hará efecti
vo sino después que hayan cesado en sus funciones los 
miembros de la Asamblea en que hubiere sido votado. 

ARTICULO 62 

Los Diputados a la Asamblea no podrán hacer por sí 
mismos, ni por interpuesta persona, contrato alguno con la 
Administración ni admitir de nadie poder para gestionar 
negocios que tengan relación con el Gobierno. 
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Articulo 63

En caso de falta de un miembro de la Asamblea Nacio
nal,, sea accidental o absoluta, lo subrogará el suplente le
gal.

Cuando algún Diputado se retire de las sesiones, o fue
re reemplazado por un suplente, corresponderán al prime
ro los viáticos de marcha a la capital, y al segundo los de 
regreso a su domicilio.

Articulo 64

El Presidente de la República no puede conferir otros 
empleos a los Diputados a la Asamblea que los de Secreta
rio de Estado, Gobernadores de Provincia o Agente Diplo
mático o Consular.

La aceptación de cualquiera de estos empleos produ
cirá la pérdida de la Diputación.

Articulo 65

Son funciones legislativas de la Asamblea Nacional:
l9 Expedir los Códigos Nacionales y las leyes nece

sarias para el arreglo de la Administración en todos sus 
ramos, reformarlos y derogarlos;

29 Determinar la bandera y el escudo de armas de la 
República;

39 Crear o suprimir empleos; determinar expresa
mente las funciones, deberes y atribuciones que les corres
pondan, fijar los períodos y señalar los sueldos;

49 Aprobar o improbar los Tratados públicos que ce
lebre el Poder Ejecutivo, requisito sin el cual, no podrán 
ser ratificados ni canjeados;

59 Aprobar o desaprobar los Contratos o Convenios 
que celebre el Presidente de la República con particulares, 
Compañías, o Entidades Públicas, en los cuales tenga in
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terés la Nación, si no hubieren sido previamente autoriza
dos, o si no se hubieren llenado en ellos las formalidades 
prescritas por la Asamblea Nacional, o si algunas estipu
laciones que contenga no estuvieren ajustadas a la respec
tiva ley de autorizaciones;

69 Conceder autorizaciones al Poder Ejecutivo para 
celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes 
nacionales y ejercer otras funciones dentro de la órbita cons
titucional ;

79 Decretar la guerra, y facultar al Poder Ejecutivo 
para hacer la paz;

89 Designar el lugar en donde deban residir los Al
tos Poderes Públicos;

99 Dividir el territorio de la República en circuitos 
electorales;

10° Limitar o regular la apropiación o adjudicación 
de tierras baldías;

■— 119 Fijar el pie de fuerza en tiempo de paz;
12p Organizar la Policía Nacional;
13’ Promover y fomentar la educación pública, las 

ciencias y las artes;
149 Decretar los monumentos que haya de erigir el 

Estado, y otras obras públicas que deban emprenderse con 
recursos nacionales;

159 Fomentar las empresas útiles o benéficas, dignas 
de estímulo y apoyo, y decretar auxilios;

16° Dictar las leyes conducentes a levantar el censo 
de la población y formar la Estadística Nacional;

179 Conceder amnistía, pero si hubiere responsabi
lidad civil respecto de particulares, la República estará 
obligada al pago de las indemnizaciones;

18’ Organizar el Crédito Público;
19’ Reconocer la deuda Nacional y regularizar su 

servicio;
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20° Decretar los gastos de la Administración, con vis
ta de los Presupuestos que presente el Poder Ejecutivo, 
conformándose o no con ellos.

Si por cualquier motivo no se expidiere el Presupuesto 
por la Asamblea Nacional, continuará en vigor el de la vi
gencia económica anterior;

21^ Establecer impuestos, contribuciones y rentas 
para atender al servicio público;

229 Decretar la enajenación de bienes nacionales o 
su aplicación a usos públicos;

23" Determinar la ley, peso, valor, forma, tipo y de
nominaciones de la moneda nacional y arreglar el sistema de 
pesas y medidas;

249 Aumentar o disminuir el número de las Provin
cias y Distritos Municipales, y variar sus límites;

259 Dictar el reglamento para su régimen interior.

Articulo 66

Son funcioñes judiciales de'la Asamblea Nacional:
l9 Conocer de las denuncias y quejas que se presen

ten contra el Presidente de la República o el Encargado del 
Poder Ejecutivo, en los casos en que sean responsables: los 
Secretarios de Estado, los Magistrados de la Corte Supre
ma de Justicia y el Procurador General de la Nación; •

29 Juzgar al Presidente de la República o al Encar
gado del Poder Ejecutivo, de acuerdo con esta Constitución; 
a los Secretarios de Estado, a los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia y al Procurador General de la Nación, 
cuando se les acuse de actos ejecutados, en ejercicio de sus 
funciones, contra la seguridad del Estado, contra el libre 
funcionamiento de los Poderes Públicos o violatorios de la 
Constitución y las leyes nacionales.

La ley señalará los trámites que deban seguirse y las 
penas que hayan de aplicarse.
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Articulo 67

Son funciones administrativas d,e la Asamblea Nu 
cional:

19 Examinar las credenciales de sus propios miem
bros y decidir si están o no en la forma que prescriba la 
Ley;

29 Rehabilitar a los que hayan perdido la ciudada
nía;

39 Admitir o no las renuncias que hagan de sus em
pleos el Presidente de la República o los Designados;

j9 Elegir en sesiones ordinarias, y para un bienio, 
tres Designados que, en defecto del Presidente de la Repú
blica, y en su orden, ejerzan el Poder Ejecutivo.

Cuando por cualquier causa la Asamblea Nacional no 
hubiere hecho la elección de Designados, conservarán el 
carácter de tales los anteriormente elegidos, en su orden;

5° Nombrar los Jueces del Tribunal de Cuentas;
6° Nombrar Visitador Fiscal de todas las Oficinas de 

Hacienda de la República;
7° Nombrar comisiones para demarcar los límites de 

la Nación;
8° Pedir a los Secretarios de Estado los informes 

verbales o por escrito que necesite;
99 Examinar y fenecer definitivamente en cada reu

nión ordinaria la cuenta general del Tesoro que el Poder 
Ejecutivo le presente;

109 Conceder licencia al Presidente de la República o 
al Encargado del Poder Ejecutivo;

ll9 Permitir o negar la estadía de buques de guerra 
extranjeros en los puertos de la República cuando excedie
re de dos meses.

El Acto Legislativo de 18 de Diciembre de 1921 y H 
de Octubre de 1932, adiciona el artículo 67 así:
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—Artículo 1° El artículo 67 de la Constitución Na
cional quedará así:

Articulo 67

Son funciones administrativas de la Asamblea Nacio
nal:

1? Examinar las credenciales de sus propios miem
bros y decidir si están o no en la forma que prescribe la 
Ley;

2? Rehabilitar a los que hayan perdido la ciudada
nía;

3? Admitir o no las renuncias que hagan de sus em
pleos el Presidente de la República o los Designados;

4? Elegir en sesiones ordinarias, y para un bienio, 
tres Designados que, en defecto del Presidente de la Repú
blica, y en su orden, ejerzan el Poder Ejecutivo.

Cuando, por cualquier causa, la Asamblea Nacional no 
hubiere hecho la elección de Designados, conservarán 
el carácter de tales los anteriormente elegidos, en su orden;

5? Nombrar los Jueces del Tribunal de Cuentas:
6? Nombrar Visitador Fiscal de todas las oficinas de 

Hacienda de la República;
7? Nombrar comisiones para demarcar los límites 

de la Nación;
8? Nombrar el Procurador General de la Nación y 

suplentes de ternas que le presente la Corte Suprema de 
Justicia;

9? Aprobar o improbar el nombramiento de Gerente 
y Miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional;

109 Pedir a los Secretarios de Estado los informes 
verbales o por escrito que necesite;

11? Nombrar el Jurado Nacional de Elecciones;
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12° Conceder licencia al Presidente de la República 
o al Encargado del Poder Ejecutivo;

139 Permitir o negar la estadía de buques de guerra 
extranjeros en los puertos de la República, cuando excedie
re de dos meses.

(Acto Legislativo de 18 de Diciembre de 1928 y de 16 de Octu
bre de 1932).

Articulo 68

Es prohibido a la Asamblea Nacional:
1° Decretar gratificaciones, indemnizaciones, pen

siones, ni otra erogación que no esté destinada a satisfacer 
créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley pre
existente, salvo lo dispuesto en el articulo 65;

2Q Decretar actos de proscripción o persecusión con
tra personas o Corporaciones;

3° Dar votos de aplausos o censura respecto de actos 
oficiales; y

4° Dirigir excitaciones a funcionarios públicos.
—Subrogado por el Acto Legislativo de 7 de Noviem

bre de 1924 y de 19 de Septiembre de 1928, que dice así:
Artículo único. El artículo 68 de la Constitución que

dará así:

Articulo 68

Es prohibido a la Asamblea Nacional:
l9 Reconocer a cargo del Tesoro Público indemniza

ciones que no hayan sido previamente declaradas por el Po
der Judicial, ni votar partidas para pagar pensiones, jubi
laciones, gratificaciones o erogaciones que no hayan sido 
decretadas conforme a las leyes generales preexistentes, 
salvo lo dispuesto en el artículo 65;

29 Decretar actos de proscripción o persecusión con
tra personas o corporaciones;
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3° Dar votos de aplauso o censura respecto de act..s 
oficiales; y

49 Dirigir excitaciones a funcionarios públicos.

(Acto Legislativo de 7 de Noviembre de 1924 y de 19 de Septiem
bre de 1928).

NOTA: Modifica al Acto Legislativo de 15 de Marzo de 1917 
y 26 de Diciembre de 1918.

TITULO VII

Del Poder Ejecutivo

Articulo 69

El Poder Ejecutivo se ejerce por un Magistrado que se 
denominará Presidente de la República, quien tendrá para 
su Despacho el número de Secretarios que la ley determine.

El Presidente entrará en ejercicio de sus funciones 
constitucionales el día 19 de Octubre próximo al de su elec
ción, y durará cuatro años en su empleo.

En la misma ley se determinará también la nomencla
tura y precedencia de los Secretarios del Despacho.

Articulo 70

Para ser Presidente de la República se requiere:
19 Ser panameño de nacimiento.
29 Haber cumplido treinta y cinco años de edad.

. Articulo 71

El Presidente de la República electo, o el ciudadano 
que llegue a reemplazarlo, tomará posesión de su destino 
ante el Presidente de la Asamblea y prestará juramento 
en estos términos: “JURO A DIOS Y A LA PATRIA 
CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCION Y LEYES 
DE PANAMA”.
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Articulo 72

Si por cualquier motivo el Presidente de la República 
no pudiere tomar posesión ante el de la Asamblea Nacio
nal, lo verificará ante el de la Corte Suprema de Justicia, 
y en defecto de éste, ante dos testigos.

Articulo 73

Son atribuciones del Presidente de la República:

l9 Nombrar y separar libremente los Secretarios de 
Estado, los Gobernadores de las Provincias y las personas 
que deban desempeñar cualesquiera empleos nacionales cu
ya provisión no corresponda a otros funcionarios o corpo
raciones ;

29 Velar por la conservación del orden público;
39 Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales 

con las demás Naciones, nombrar libremente y recibir los 
Agentes respectivos; y celebrar tratados públicos y conve
nios, los que serán sometidos para su aprobación a la Asam
blea Nacional;

49 Cuidar de que la Asamblea Nacional se reúna el 
día señalado por la Constitución o por la resolución o de
creto en que haya sido convocada a sesiones extraordina
rias, dando con oportunidad las disposiciones convenientes 
para que los Diputados reciban los auxilios de marcha que 
les señale la ley;

59 Presentar al principio de cada Legislatura, el pri
mer día de sus sesiones ordinarias, un mensaje sobre los 
asuntos de la Administración;

69 Dar a la Asamblea los informes especiales que de 
él solicite;

79 Sancionar y promulgar las leyes, obedecerlas y 
velar por su exacto cumplimiento;
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ARTICULO 72 

Si por cualquier motivo el Presidente de la República 
no pudiere tomar posesión ante el de la Asamblea Nacio
nal, lo verificará ante el de la Corte Suprema de Justicia, 
y en defecto de éste, ante dos testigos. 

ARTICULO 73 

Son atribuciones del Presidente de la República: 

19 Nombrar y separar libremente los Secretarios de 
Estado, los Gobernadores de las Provincias y las personas 
que deban desempeñar cualesquiera empleos nacionales cu
ya provisión no corresponda a otros funcionarios o corpo
raciones; 

29 Velar por la conservación del orden público; 

39 Dirigir las relaciones diplomáticas y comerciales 
con las demás Naciones, nombrar libremente y recibir los 
Agentes respectivos; y celebrar tratados públicos y conve
nios, los que serán sometidos para su aprobación a la Asam
blea Nacional; 

49 Cuidar de que la Asamblea Nacional se reúna el 
día señalado por la Constitución o por la resolución o de
creto en que haya sido convocada a sesiones extraordina
rias, dando con oportunidad las disposiciones convenientes 
para que los Diputados reciban los auxilios de marcha que 
les señale la ley; 

59 Presentar al principio de cada Legislatura, el pri
mer día de sus sesiones ordinarias, un mensaje sobre los 
asuntos de la Administración ; 

69 Dar a la Asamblea los informes especiales que de 
él solicite; 

79 Sancionar y promulgar las leyes, obedecerlas y 
velar por su exacto cumplimiento; 
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8° Enviar, dentro de los diez primeros días de las 
sesiones ordinarias, a la Asamblea Nacional, el Presupues
to de Rentas y Gastos para el bienio siguiente, y la cuenta 
general del Presupuesto y del Tesoro;

99 Vigilar la recaudación y administración de las ren
tas de la República y decretar su inversión con arreglo a 
las leyes;

109 Celebrar contratos administrativos para la pres
tación de servicio y ejecución de obras públicas, con arreglo 
a las leyes fiscales y con la obligación de dar cuenta a la 
Asamblea en sus sesiones ordinarias;

ll9 Conceder patentes, de privilegios útiles conforme 
a las leyes;

12’ Dar carta de naturalización conforme a las leyes;
139 Conceder a los nacionales que lo soliciten, permi

so para aceptar cargos o distinciones de Gobiernos ex
tranjeros ;

149 Dirigir, reglamentar e inspeccionar la Instruc
ción Pública Nacional;

159 Velar sobre la buena marcha de los establecimien
tos públicos de la Nación;

169 Sancionar, promulgar y hacer cumplir todas 
aquellas disposiciones sanitarias que dicte la Junta Nacio
nal de Higiene;

179 Nombrar los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, el Procurador General de la Nación, los Fisca
les y Personeros de acuerdo con los requisitos exigidos por 
la ley;

Este ordinal fue modificado por el Acto Legislativo de 18 de Di
ciembre de 1928 y U de Octubre de 19S2 que dice así:

179 Nombrar a los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, los Fiscales, los Personeros de acuerdo con los 
requisitos exigidos por la Ley.
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8° Enviar, dentro de los diez primeros días de las 
sesiones ordinarias, a la Asamblea Nacional, el Presupues
to de Rentas y Gastos para el bienio siguiente, y la cuenta 
general del Presupuesto y del Tesoro; 

9Q Vigilar la recaudación y administración de las ren
tas de la República y decretar su inversión con arreglo a 
las leyes; 

lOQ Celebrar contratos administrativos para la pres
tación de servicio y ejecución de obras públicas, con arreglo 
a las leyes fiscales y con la obligación de dar cuenta a la 
Asamblea en sus sesiones ordinarias; 

119 Conceder patentes. de privilegios útiles conforme 
a las leyes; 

12Q Dar carta de naturalización conforme a las leyes; 

139 Conceder a los nacionales que lo soliciten, permi
so para aceptar cargos o distinciones de Gobiernos ex
tranjeros; 

14Q Dirigir, reglamentar e inspeccionar la Instruc
ción Pública Nacional; 

15Q Velar sobre la buena marcha de los establecimien
tos públicos de la Nación; 

169 Sancionar, promulgar y hacer cumplir todas 
aquellas disposiciones sanitarias que dicte la Junta Nacio
nal de Higiene ; 

17º Nombrar los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, el Procurador General de la Nación, los Fisca
les y Personeros de acuerdo con los requisitos exigidos por 
la ley; 

Este ordinal fue modificado por el Acto Legislativo de 18 de Di
ciembre de 1928 y 1.4 de OcPub,re de 1992 que dice así: 

179 Nombrar a los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, los Fiscales, los Personeros de acuerdo con los 
requisitos exigidos por la Ley. 
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18° Conceder indultos, conmutar y rebajar penas con 
arreglo a las leyes que regulen el ejercicio de esta facul
tad.

Este ordinal fue reformado por el Acto Legislativo de 7 de Ju
nio de 190b y 19 de Septiembre de 1906. Ley 69 que dice:

“Artículo único. El ordinal 18 del Artículo 73 de la 
Constitución quedará así:

“Conceder indulto a los responsables de delitos políti
cos, conmutar y rebajar penas con arreglo a la ley que 
regule el ejercicio de esta facultad.

199 Conferir grados militares de acuerdo con las 
formalidades constitucionales y legales;

20° Disponer de la Fuerza Pública, como Jefe Su
premo de la Nación.

Articulo 74
Ningún acto del Presidente de la República, excepto 

el de nombramiento o remoción de Secretarios de Estado, 
tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea refrendado 
y comunicado por el Secretario de Estado del ramo respec
tivo, quien por el mismo hecho se constituye responsable.

Articulo 75
El Presidente de la República o el Encargado del Po

der Ejecutivo podrá separarse del ejercicio de sus funcio
nes con licencia que le será concedida por la Asamblea Na
cional y en receso de ésta por la Corte Suprema de Jus
ticia.

Por motivo de enfermedad, bastará el aviso previo a 
la respectiva Corporación.

Articulo 76
El Presidente, en el ejercicio de sus funciones y por in

terés público, puede visitar, por el tiempo que juzgue con
veniente, cualquier punto de la República.
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18° Conceder indultos, conmutar y rebajar penas con 
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tad. 

Este ordinal fue reformado por el Acto Legislativo de 7 de Ju
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Articulo 77

Los emolumentos que la ley asigne al Presidente de 
la República no podrán ser alterados en el mismo período 
para el cual hayan sido fijados.

Articulo 78

El Presidente de la República o quien lo sustituya en 
sus funciones sólo es responsable en los casos siguientes:

l9 Por extralimitación de sus funciones constitucio
nales ;

2° Por actos de violencia o coacción en las eleccio
nes, o que impidan la reunión constitucional de la Asam
blea Nacional, o estorben a ésta y a las demás Corporacio
nes o autoridades públicas que establece la Constitución, el 
ejercicio de sus funciones;

39 Por delitos de alta traición.
En los dos primeros casos, la pena no podrá ser otra 

que la de destitución, y si hubiere cesado en el ejercicio de 
sus funciones el Presidente, la de inhabilitación para ejer
cer cualquier cargo público.

En el último caso se aplicará el derecho común.

Articulo 79

Por falta accidental o absoluta del Presidente de la 
República, ejercerá el Poder Ejecutivo uno de los Desig
nados en el orden en que hayan sido nombrados.

Son faltas absolutas únicas del Presidente: su muerte, 
su renuncia aceptada o su destitución.

El Encargado del Poder Ejecutivo tendrá la misma 
preeminencia y ejercerá las mismas atribuciones que el 
Presidente de la República, cuyas veces desempeña.
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ARTICULO 77 

Los emolumentos que la ley asigne al Presidente de 
la República no podrán ser alterados en el mismo período 
para el cual hayan sido fijados. 

ARTICULO 78 

El Presidente de la República o quien lo sustituya en 
sus funciones sólo es responsable en los casos siguientes: 

1 Q Por extralimitación de sus funciones constitucio
nales; 

2° Por actos de violencia o coacción en las eleccio
nes, o que impidan la reunión constitucional de la Asam
blea Nacional, o estorben a ésta y a las demás Corporacio
nes o autoridades públicas que establece la Constitución. el 
ejercicio de sus funciones; 

39 Por delitos de alta traición. 

En los dos primeros casos, la pena no podrá ser otra 
que la de destitución, y si hubiere cesado en el ejercicio de 
sus funciones el Presidente, la de inhabilitación para ejer
cer cualquier cargo público. 

En el último caso se aplicará el derecho común. 

ARTICULO 79 

Por falta accidental o absoluta del Presidente de la 
República, ejercerá el Poder Ejecutivo uno de los Desig
nados en el orden en que hayan sido nombrados. 

Son faltas absolutas únicas del Presidente: su muerte, 
su renuncia aceptada o su destitución. 

El Encargado del Poder Ejecutivo tendrá la misma 
preeminencia y ejercerá las mismas atribuciones que el 
Presidente de la República, cuyas veces desempeña. 
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Articulo 80

Para ser Designado se requieren las mismas calida
des que para ser Presidente de la República.

Articulo 81

Cuando, por cualquier motivo, las faltas del Presidente 
no pudieren ser llenadas por los Designados, ejercerá la 
Presidencia el Secretario de Estado que, por mayoría de 
votos, designe el Consejo de Gabinete.

Articulo 82

El ciudadano que haya sido elegido Presidente de la 
República no podrá ser reelegido para el periodo inmedia
to, si hubiere ejercido la Presidencia dentro de los diez y 
ocho meses inmediatamente precedentes a la nueva elec
ción.

Subrogado por el artículo 1Q del Acto Legislativo de 5 de No
viembre de 192b V 25 de Septiembre de 1928 que dice:

“Artículo 7 9 El artículo 82 de la Constitución que
dará así:

Articulo 82

El ciudadano que haya sido elegido Presidente de la 
República no podrá ser reelegido para el período inmedia
to. Tampoco podrá ser elegido para el período inmediato 
el ciudadano que, llamado a ejercer la Presidencia por fal
ta absoluta del titular, la hubiere ejercido durante cualquier 
tiempo.

(Acto Legislativo de 5 de Noviembre de 1924 y de 25 de Septiem
bre de 1928).

Articulo 83

El ciudadano que hubiere sido llamado a ejercer la 
Presidencia, y la hubiere ejercido dentro de los seis últi
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ARTICULO 80 

Para ser Designado se requieren las mismas calida
des que para ser Presidente de la República. 

ARTICULO 81 

Cuando, por cualquier motivo, las faltas del Presidente 
no pudieren ser llenadas por los Designados, ejercerá la 
Presidencia el Secretario de Estado que, por mayoría de 
votos, designe el Consejo de Gabinete. 

ARTICULO 82 

El ciudadano que haya sido elegido Presidente de la 
República no podrá ser reelegido para el período inmedia
to, si hubiere ejercido la Presidencia dentro de los diez y 
ocho meses inmediatamente precedentes a la nueva elec
ción. 

Subrogado por el artículo 1~ del Acto Legislativo de 5 de No
viembre de 1924 y 25 de Septiembre de 1928 que dice: 

"Artículo 19 El artículo 82 de la Constitución que
dará así: 

ARTICULO 82 

El ciudadano que haya sido elegido Presidente de la 
República no podrá ser reelegido para el período inmedia
to. Tampoco podrá ser elegido para el período inmediato 
el ciudadano que, llamado a ejercer la Presidencia por fal
ta absoluta del titular, la hubiere ejercido durante cualquier 
tiempo. 

(Acto Legislativo de 5 de Noviembre de 1924 y de 25 de Septiem
bre de 1928). 

ARTICULO 83 

El ciudadano que hubiere sido llamado a ejercer la 
Presidencia, y la hubiere ejercido dentro de los seis últi-
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mos meses precedentes al día de la elección del nuevo Pre
sidente, como ningún pariente suyo comprendido dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afini
dad, tampoco podrá ser elegido para este empleo.

Subrogado por el artículo 2° del Acto Legislativo de 5 de Noviem
bre de 1921, y 25 de Septiembre de 1928 que dice:

Artículo 2° El artículo 83 de la Constitución quedará
así:

Articulo 83
El ciudadano que fuere llamado a ejercer la Presi

dencia de la República, por falta accidental o temporal del 
Presidente de la República, y la ejerciere dentro de los seis 
meses anteriores al día de la votación para nuevo Presiden
te, tampoco podrá ser elegido para ese empleo en el período 
inmediato.

Parágrafo 1° Las prohibiciones establecidas en este 
artículo y en el anterior comprenderán a los parientes den
tro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi
nidad del ciudadano inelegible.

Parágrafo 29 Ni el Presidente ni el cuidadano que 
hubiere sido llamado a ejercer la Presidencia, ni sus pa
rientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y se
gundo de afinidad, podrá ser elegido Designado en los pri
meros dos años del período presidencial inmediato

(Acto Legislativo de 5 de Noviembre de 1924 y de 25 de Septiem
bre de 1928).

TITULO VIII

De las Secretarías de Estado

Articulo 84
La distribución de los negocios en cada Secretaría de 

Estado, según sus afinidades, corresponde al Presidente de 
la República.
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mos meses precedentes al día de la elección del nuevo Pre
sidente, como ningún pariente suyo comprendiilo dentro del 
cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afini
dad, tampoco podrá ser elegido para este empleo. 

Subrogado por el artículo 2° del Acto Legislativo de 5 de Noviem
bre de 1924 y 25 de Septiembre de 1928 que dice: 

Artículo 2° El artículo 83 de la Constitución quedará 
así: 

ARTICULO 83 

El ciudadano que fuere llamado a ejercer la Presi
dencia de la República, por falta accidental o temporal del 
Presidente de la República, y la ejerciere dentro de los seis 
meses anteriores al día de la votación para nuevo Presiden
te, tampoco podrá ser elegido para ese empleo en el período 
inmediato. 

Parágrafo 1 ° Las prohibiciones establecidas en este 
artículo y en el anterior comprenderán a los parientes den
tro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afi
nidad del ciudadano inelegible. 

Parágrafo 29 Ni el Presidente ni el cuidadano que 
hubiere sido llamado a ejercer la Presidencia, ni sus pa
rientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y se
gundo de afinidad, podrá ser elegido Designado en los pri
meros dos años del período presidencial inmediato 

(Acto Legislativo de 5 de Noviembre de 1924 y de 25 de Septiem
bre de 1928). 

TITULO VIII 

De las Secretarías de Estado 

ARTICULO 84 

La distribución de los negocios en cada Secretaría de 
Estado, según sus afinidades, corresponde al Presidente de 
la República. 
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Articulo 85

Para ser Secretario de Estado, 9e requieren las mismas 
calidades que para ser Diputado a la Asamblea Nacional.

Articulo 86

Los Secretarios de Estado son órgano único de comu
nicación del Poder Ejecutivo con la Asamblea Nacional; 
pueden proponer proyectos de ley y tomar parte en los de
bates.

Articulo 87

Cada Secretario de Estado presentará a la Asamblea 
Nacional, dentro de los primeros diez días de cada Legisla
tura, un informe o memoria sobre el estado de los nego
cios adscritos a su Departamento y sobre las reformas que 
él juzgue oportuno introducir.

Articulo 88

La Asamblea Nacional puede requerir la asistencia de 
los Secretarios de Estado, cuando ella lo tenga a bien.

Articulo 89

El Consejo de Gabinete se compondrá de todos los Se
cretarios de Estado, y será su Presidente el de la República.

TITULO IX

Del Poder Judicial

Articulo 90

El Poder Judicial se ejercerá en la República por una 
Corte Suprema de Justicia, por los Tribunales subalternos
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y Juzgados ordinarios que la ley establezca, y por los de
más Tribunales o Comisiones especiales que haya necesi
dad de crear de conformidad con los Tratados Públicos.

La Asamblea Nacional ejerce determinadas funciones 
judiciales.

Articulo 91

La Corte Suprema de Justicia se compondrá de cinco 
Magistrados nombrados para un período de cuatro años. 
Habrá cinco suplentes para el mismo período, quienes lle
narán, por su orden, las faltas accidentales de los Magis
trados.

En caso de falta absoluta de algún Magistrado se hará 
nuevo nombramiento.

El Magistrado que aceptare empleo de Gobierno, de
jará vacante su puesto.

El Acto Legislativo de 5 de Noviembre de 1924 y de 25 
de Septiembre de 1928, subroga el artículo 91 así:

Artículo 39 El Artículo 91 de la Constitución queda
rá así:

Articulo 91

La Corte Suprema de Justicia se compondrá de cinco 
Magistrados, nombrados cada dos años para un período 
de diez años.

Habrá cinco suplentes para el mismo período, quienes 
llenarán por su orden las faltas accidentales de los Ma
gistrados.

En caso de falta absoluta de algún Magistrado, se ha
rá nuevo nombramiento por el resto del período.
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y Juzgados ordinarios que la ley establezca, y por los de
más Tribunales o Comisiones especiales que haya necesi
dad de crear de conformidad con los Tratados Públicos. 

La Asamblea Nacional ejerce determinadas funciones 
judiciales. 

ARTICULO 91 

La Corte Suprema de Justfoia se compondrá de cinco 
Magistrados nombrados para un período de cuatro años. 
Habrá cinco suplentes para el mismo período, quienes lle
narán, por su orden, las faltas accidentales de los Magis
trados. 

En caso de falta absoluta de algún Magistrado se hará 
nuevo nombramiento. 

El Magistrado que aceptare empleo de Gobierno, de
jará vacante su puesto. 

El Acto Legislativo de 5 de Noviembre de 1924 y de 25 
de Septiemb~e de 1928, subroga el artículo 91 así: 

Artículo 3Q El Artículo 91 de la Constitución queda
rá así: 

ARTICULO 91 

La Corte Suprema de Justicia se compondrá de cinco 
Magistrados, nombrados cada dos años para un período 
de diez años. 

Habrá cinco suplentes para el mismo período, quienes 
llenarán por su orden las faltas accidentales de los Ma
gistrados. 

En caso de falta absoluta de algún Magistrado, se ha
rá nuevo nombramiento por el resto del período. 
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El Magistrado no podrá ser nombrado para ningún 
otro empleo durante el período respectivo, ni podrá cele
brar contratos con entidades oficiales, por sí ni por inter
puesta persona, ni ejercer el comercio.

NOTA: El Parágrafo transcrito que a la letra dice:

“Los Magistrados cuyo nombramiento se haga en mil novecien
tos veintiocho (1928), de acuerdo con la disposición que antecede, du
rarán en sus cargos así: el primero, dos años; el segundo, cuatro 
años; el tercero seis; el cuarto, ocho; y el quinto, diez.

(Acto Legislativo de 5 de Noviembre de 1924 y de 25 de Septiem
bre de 1928).

Articulo 92
En los Tribunales y Juzgados ordinarios que la ley es

tablezca, los Magistrados y Jueces serán nombrados por la 
Corte, Tribunal o Juez inmediatamente superior en je
rarquía.

Articulo 93
Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia 

se requiere ser panameño de nacimiento, o por adopción 
con más de quince años de residencia en la República; ha
ber cumplido treinta años de edad; estar en pleno goce de 
los derechos civiles y políticos; tener diploma de Abogado 
o haber ejercido con buen crédito, por diez años a lo menos, 
la profesión de Abogado, o desempeñado por igual tiempo 
funciones judiciales o del Ministerio Público y no haber 
sido condenado a pena alguna por delito común.

Las mismas calidades se requieren para ser Magistra
do de los Tribunales de Justicia que establezcan las leyes.

Articulo 94
Los Magistrados y los Jueces no podrán ser suspendi

dos en el ejercicio de sus destinos, sino en los casos y con 
las formalidades que determinen las leyes, ni depuestos si
no en virtud de sentencia judicial.
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do de los Tribunales de Justicia que establezcan las leyes. 
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l 
nal 



37

Articulo 95

La Ley determinará las causas que en materia crimi
nal deban decidirse por el sistema de Jurados.

Articulo 96

La República administra gratuitamente Justicia en 
todo su territorio.

Articulo 97

La Ley señalará las asignaciones a los empleados del 
Poder Judicial, las que no podrán ser aumentadas ni dismi
nuidas durante el período para el cual hayan sido nombra
dos.

TITULO X

De la formación de las leyes

Articulo 98

Las leyes tendrán origen en la Asamblea Nacional, a 
propuesta de algunos de sus miembros, o de los Secretarios 
de Estado.

Exceptúanse de esta disposición las leyes sobre mate
ria civil y procedimiento judicial, que no podrán ser modi
ficadas sino a propuesta de las Comisiones Especiales de la 
Asamblea o de los Magistrados de la Corte Suprema de Jus
ticia.

Articulo 99

Ningún Acto Legislativo será ley si no ha sido apro
bado por la Asamblea Nacional en tres debates, en días dis
tintos, por mayoría absoluta de votos, y si no ha obtenido 
la sanción del Poder Ejecutivo.
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Articulo 100

No podrá cerrarse el segundo debate de una Ley, ni 
ser votado en tercero, sin la asistencia de la mayoría ab
soluta de los individuos que componen el total de la Asam
blea

Articulo 101

Aprobado un proyecto de ley por la Asamblea, pasará 
al Poder Ejecutivo, y si este lo aprobare también, dispon
drá que se promulgue como ley; si no lo aprobare, lo de
volverá con objeciones a la Asamblea.

Articulo 102

El Poder Ejecutivo dispone del término de seis días 
para devolver con objeciones cualquier proyecto, cuando 
éste no conste de más de cincuenta artículos; de diez días, 
cuando el proyecto contenga de cincuenta y uno a doscien
tos artículos; y hasta de quince días, cuando los artículos 
sean más de doscientos.

Articulo 103

Si el Poder Ejecutivo, una vez transcurridos los indi
cados términos, según el caso, no hubiera devuelto el acto 
legislativo con objeciones, no podrá dejar de sancionarlo y 
promulgarlo. Pero si la Asambea se pusiere en receso den
tro de dichos términos, el Poder Ejecutivo tendrá el deber 
de publicar el Proyecto, sancionado u objetado, dentro de 
los diez días siguientes a aquel en que la Asamblea Nacio
nal haya cerrado sus sesiones.

Articulo 104

El Proyecto de Ley objetado en su conjunto por el Po
der Ejecutivo, volverá a la Asamblea a tercer debate; el 
que fuere objetado sólo en parte, será reconsiderado en se
gundo debate con el único objeto de tomar en cuenta las 
objeciones del Poder Ejecutivo.
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Articulo 105

El Poder Ejecutivo sancionará todo proyecto que, re
considerado, fuere adoptado por dos tercios de los votos de 
los Diputados presentes al debate, siempre que su número 
no fuere inferior al quorum requerido.

En caso de que el Poder Ejecutivo objetare un pro
yecto por inconstitucional, y la Asamblea insistiere en su 
adopción, lo pasará a la Corte Suprema de Justicia para que 
ésta, dentro de seis días, decida sobre su exequibilidad. El 
fallo afirmativo de la Corte obliga al Poder Ejecutivo a 
sancionar y promulgar la Ley. Si fuere negativo, se ar
chivará el Proyecto.

Articulo 106

Si el Poder Ejecutivo no cumpliere con el deber de 
sancionar las leyes en los términos y según las condiciones 
que este Título establece, las sancionará y promulgará el 
Presidente de la Asamblea.

Articulo 107

Toda ley será promulgada dentro de los seis días si
guientes al de su sanción.

Articulo 108

Las leyes podrán ser motivadas, y al texto de ellas pre
cederá esta fórmula:

La Asamblea Nacional de Panamá,

DECRETA:

Articulo 109

Los proyectos de ley que queden pendientes en las se
siones de un año, no podrán ser considerados sino como 
proyectos nuevos en otra Legislatura.
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TITULO XI

Del Ministerio Público

Articulo 110

El Ministerio Público será ejercido por un Procurador 
General de la Nación, por Fiscales y Personeros, y por 
los demás funcionarios que designe la Ley.

Articulo m

Corresponde a los funcionarios del Ministerio Público 
defender los intereses de la Nación; promover la ejecución 
de las leyes, sentencias judiciales y disposiciones adminis
trativas, supervigilar la conducta de los empleados públi
cos en lo oficial; y perseguir los delitos y contravenciones 
que turben el orden social.

Articulo 112

El período de duración del Procurador General de la 
Nación será de cuatro años.

Articulo 113

Para ser Procurador General de la Nación se requieren 
las mismas calidades que para ser Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia.

Articulo 114

Son funciones especiales del Procurador General de 
la Nación:

1° Cuidar de que todos los funcionarios públicos al 
servicio de la Nación desempeñen cumplidamente sus •de
beres ;

2° Acusar ante la Corte Suprema de Justicia a los 
funcionarios cuyo juzgamiento corresponda a esta Corpo
ración ;
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39 Cuidar de que los demás funcionarios del Minis
terio Público desempeñen fielmente su encargo, y promover 
que se les exija la responsabilidad por las faltas que come
tan ;

4° Nombrar y remover libremente a los empleados 
de su inmediata dependencia; y

59 Las demás que le atribuya la ley.

TITULO XII

De la Hacienda Nacional

Articulo 115

Pertenecen a la República de Panamá:

l9 Los bienes existentes en el territorio, que por cual
quier título pertenecieron a la República de Colombia:

29 Los derechos y acciones que la República de Co
lombia poseyó como dueña, dentro o fuera del país, por ra
zón de la soberanía que ejerció sobre el territorio del Istmo 
de Panamá;

39 Los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y ac
ciones que pertenecieron al extinguido Departamento de 
Panamá;

49 Los baldíos y las salinas; y las minas de filones 
y aluviones, o de cualquier otro género, y las de piedras 
preciosas, sin perjuicio de los derechos legítimamente ad
quiridos.

* •
Articulo 116

La facultad de emitir moneda de curso legal, de cual
quier clase que sea, pertenece a la Nación, y no es transfe- 
rible. No habrá Bancos particulares de emisión.
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Articulo 117

No podrá haber en la República papel-moneda de cur
so forzoso. En consecuencia, cualquier individuo puede re
chazar todo billete u otra cédula que no le inspire confian
za, ya sea de origen oficial o particular.

Articulo 118

No será transferible en la República la propiedad raíz 
a Gobiernos extranjeros, salvo lo estipulado en tratados 
públicos.

Articulo 119

No podrá hacerse ningún gasto público que no haya 
sido autorizado por la ley.

Tampoco podrá transferirse ningún crédito a un ob
jeto no previsto en el respectivo Presupuesto.

Articulo 120

Cuando haya necesidad de hacer un gasto imprescin
dible, a juicio del Poder Ejecutivo, estando en receso la 
Asamblea Nacional y no habiendo partida votada o siendo 
ésta insufiente, podrá abrirse a la respectiva Secretaría de 
Estado un crédito suplemental o extraordinario.

Estos créditos se abrirán por el Consejo de Gabinete, 
bajo su responsabilidad colectiva, instruyendo para ello ex
pediente que lo justifique.

Corresponde a la Asamblea Nacional la legalización de 
estos créditos.

Articulo 121

Ninguna contribución indirecta ni aumento de impues
to de esta clase empezará a cobrarse sino tres meses des
pués de promulgada la ley que establezca la contribución o 
aumento.
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TITULO XIII
De la Fuerza Pública

AUTICULO 122
Todos los panameños están obligados a tomar las ar

mas cuando las necesidades públicas lo requieran para de
fender la Independencia Nacional y las Instituciones Pa
trias.

La Ley podrá determinar las condiciones que eximan 
del servicio militar.

Articulo 123
La ley organizará el servicio militar y el de la Policía 

Nacional.

Articulo 124
La Nación podrá tener para su defensa un Ejército 

permanente. Queda prohibido el reclutamiento.

Articulo 125
La fuerza pública no es deliberante. No podrá reunir

se sino por orden de la autoridad legítima, ni dirigir peti
ciones sino sobre asuntos que se relacionen con el buen ser
vicio y moralidad del Ejército, y con arreglo a las leyes de 
su instituto.

Articulo 126
De los delitos cometidos por los militares en servicio 

activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las 
Cortes Marciales, o Tribunales Militares, con arreglo a 
las disposiciones del Código Militar.

Articulo 127
Sólo el Gobierno de la Nación podrá importar y fabri

car armas y elementos de guerra.
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TITULO XIV

De las Provincias

Articulo 128

En cada Provincia habrá un Gobernador de libre nom
bramiento y remoción del Presidente de la República, con 
las funciones y deberes que las leyes determinen.

Articulo 129

En cada Distrito Municipal habrá una Corporación que 
se designará con el nombre de Consejo Municipal, com
puesta del número de miembros que la ley determine y ele
gidos directamente por voto popular.

Articulo 130

Los Distritos Municipales son autónomos en su régi
men interior, pero no podrán contraer deudas sin la auto
rización de la Asamblea Nacional.

Articulo 131

Corresponde a los Consejos Municipales ordenar, por 
medio de acuerdos propios, o de reglamentos dictados por 
Juntas o Comisiones Técnicas, lo conveniente para la 
administración del Distrito; votar las contribuciones y gas
tos locales con las limitaciones que establezca el sistema tri
butario nacional; y ejercer las demás funciones que las le
yes les señalen.

Articulo 132

Habrá en cada Distrito Municipal un Alcalde nombra
do en la forma que la ley establezca, al cual le corresponde 
la acción administrativa en el Municipio como Agente del 
Gobernador y mandatario del pueblo.
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TITULO XV

Disposiciones generales

Articulo 133

La instrucción primaria será obligatoria, y la pública 
será gratuita. Habrá escuelas de Artes y Oficios, y esta
blecimientos de enseñanza secundaria y profesional a cargo 
de la Nación.

La Ley podrá descentralizar la instrucción pública y 
destinarle rentas especiales.

Articulo 134

No habrá en Panamá empleo que no tenga funciones de
talladas en ley o reglamento; ningún empleado público po
drá recibir dos o más sueldos del Tesoro Nacional, salvo lo 
que para casos especiales dispongan las leyes.

Articulo 135

Los Ministros de los cultos religiosos no podrán ejer
cer en la República cargo, empleo o servicio público, per
sonal, civil o militar, exceptuándose los destinos que se re
lacionen con la beneficencia o enseñanza pública.

Articulo 136

El Gobierno de los Estados Unidos de América podrá 
intervenir, en cualquier punto de la República de Panamá, 
para restablecer la paz pública y el orden constitucional si 
hubiere sido turbado, en el caso de que por virtud de Tra
tado Público aquella Nación asumiere, o hubiere asumido, 
la obligación de garantizar la independencia y soberanía de 
esta República.
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TITULO XVI

De la reforma de la Constitución

Articulo 137

Esta Constitución será reformada por un acto legisla
tivo expedido en la forma legal, transmitido por el Go
bierno a la Asamblea Nacional ordinaria subsiguiente pa
ra su examen definitivo, debatido de nuevo por ésta y apro
bado por dos tercios del número de miembros que compon
gan la Asamblea.

TITULO XVII

Disposiciones Transitorias

Articulo 138

Para asegurar a la posteridad parte de los beneficios 
pecuniarios que se reciban por la negociación para la aper
tura del Canal interocéanico, se reserva la cantidad de seis 
millones de dollars, que serán invertidos en seguridades que 
produzcan renta fija anual. La ley reglamentará ^sta in
versión.

Articulo 139

La Ley sólo podrá imponer la pena de muerte por el 
delito de homicidio cuando revista caracteres atroces. Esto, 
mientras no existan buenos establecimientos de castigo o 
verdaderas penitenciarías en la República.

El Acto Legislativo de 15 de Marzo de 1917 y 26 de Di
ciembre de 1918 sustituye el artículo 139 así:
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Articulo 139
No habrá en Panamá pena de muerte.

(Acto Legislativo de 15 de Marzo de 1917 y 26 de Diciembre de 
1918).

Articulo 140
El Primer Presidente de la República será elegido por 

la Convención Nacional por mayoría absoluta de votos el 
mismo día en que se promulgue esta Constitución. Podrá 
tomar posesión del puesto inmediatamente y ejercerá sus 
funciones hasta el treinta ed Septiembre de mil novecien
tos ocho.

Los Designados serán elegidos el mismo día en que se 
elija el titular, y su período terminará el treinta de Sep
tiembre de mil novecientos seis.

Articulo 141
Podrá ser elegido primer Presidente constitucional de 

la República de Panamá, cualquier ciudadano que, sin ser 
panameño de nacimiento, hubiere tomado parte activa en la 
independencia de élla.

Articulo 142
Tan pronto como esta Constitución sea sancionada por 

la Junta de Gobierno Provisional de la República, la Con
vención perderá el carácter de tal, y asumirá todas las fun
ciones atribuidas a la Asamblea Nacional, sin que por esto 
comprenda a los Convencionales la prohibición establecida 
en el artículo 64.

Articulo 143
Antes de la fecha en que deba reunirse la primera 

Asamblea Nacional volverá a ejercer las funciones legis
lativas la Convención Nacional Constituyente, cuando sea 
convocada a reuniones extraordinarias por el Poder Eje
cutivo.
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Articulo 144

La primera Asamblea Nacional se reunirá el primero 
de Septiembre de mil novecientos seis.

Articulo 145

Ratifícanse expresamente todos los actos expedidos 
por la Junta de Gobierno Provisional desde el tres (3) de 
Noviembre de mil novecientos tres hasta el quince (15) de 
Enero del presente año.

Articulo 146

Los monopolios existentes y demás privilegios conti
nuarán hasta la terminación de los respectivos contratos le
gítimos, si no fuere posible celebrar con los concesionarios 
convenios equitativos para su terminación inmediata.

Articulo 147

Todas las leyes, decretos, reglamentos, órdenes y de
más disposiciones que estuvieren en vigor al promulgarse 
esta Constitución, continuarán observándose en cuanto no 
se opongan a élla, ni a las leyes de la República de Pana
má.

Articulo 148

Esta Constitución comenzará a regir, para los altos 
Poderes Nacionales, desde el día en que sea sancionada; y 
para la República, quince días después de su publicación 
en la Gaceta Oficial.

Dada en la ciudad de Panamá, a trece de Febrero de 
1904.

El Presidente de la Convención Constituyente, Con
vencional por la.Provincia de Panamá (fdo) PABLO ARO
SEMENA.
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El Primer Vicepresidente de la Convención Nacional 
Constituyente, Convencional por la Provincia de Panamá 
(fdo) Luis de Roux.

El Segundo Vicepresidente de la Convención Nacional 
Constituyente, Convencional por la Provincia de Panamá, 
(fdo) H. Patino.

El Convencional por la Provincia de Bocas del Toro, 
(fdo) Alberto G. de Paredes.

El Convencional por la Provincia de Bocas del Toro, 
(fdo) Pacífico Meléndez P.

El Convencional por la Provincia de Bocas del Toro, 
(fdo) Rafael Neira A.

El Convencional por la Provincia de Bocas del Toro, 
(fdo) Cástulo Villamil.

El Convencional por la Provincia de Cocié (fdo) Ro
dolfo Chiari.

El Convencional por la Provincia de Cocié, (fdo) E. 
Ponce J.

El Convencional por la Provincia de Cocié, (fdo) Mo
desto Rangel.

El Convencional por la Provincia de Cocié, (fdo) «S. 
Sucre J.

El Convencional por la Provincia de Colón, (fdo)
Aurelio Guardia.

El Convencional por la Provincia de Colón, (fdo)
J. A. Henríquez.
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El Convencional por la Provincia de Colón, (fdo) 
Gerardo Ortega.

El Convencional por la Provincia de Colón, (fdo) 
Julio lcaza.

El Convencional por la Provincia de Chiriquí, (fdo) 
J. M. de la Lastra.

El Convencional por la Provincia de Chiriquí, (fdo) 
Manuel C. Jurado

El Convencional por la Provincia de Chiriquí, (fdo) 
Manuel Quintero V.

El Convencional por la Provincia de Chiriquí, (fdo) 
Nicolás Victoria J.

El Convencional por la Provincia de Los Santos, (fdo) 
Aristides Arjona.

El Convencional por la Provincia de Los Santos, (fdo) 
Antonio Burgos.

El Convencional por la Provincia de Los Santos, (fdo)
I. Quinzada

El Convencional por la Provincia de Los Santos, (fdo)
J. Vásquez G.

El Convencional por la Provincia de Panamá, (fdo) 
Fabio Arosemena.

El Convencional por la Provincia de Panamá, (fdo) 
Demetrio H. Brid.

El Convencional por la Provincia de Panamá, (fdo) 
Gil F. Sánchez.

El Convencional por la Provincia de Panamá, (fdo) 
N. Tejada.
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El Convencional por la Provincia de Panamá, (fdo) 
C. L. Urriola.

El Convencional por la Provincia de Veraguas, (fdo) 
J. B. Amador G.

El Convencional por la Provincia de Veraguas, (fdo) 
B. E. Fábrega.

El Convencional por la Provincia de Veraguas, (fdo) 
Luis García F.

El Convencional por la Provincia de Veraguas, (fdo) 
Manuel S. Pinilla.

El Secretario, (fdo) Juan Brin.

Junta de Gobierno Provisional de la República:

Panamá, a quince de Febrero de mil novecientos cuatro.

Publíquese y ejecútese.

(fdos) J. A. ARANGO.—FEDERICO BOYD.—TOMAS 
ARIAS.

El ministro de Gobierno, (fdo) Eusebio A. Morales.— 
El ministro de Relaciones Exteriores, (fdo) F. V. DE 
la Espriella.—El ministro de Justicia, (fdo) Car
los A. Mendoza.—El ministro de Hacienda, (fdo) 
Manuel E. Amador.—El ministro de Guerra y Mari
na, fdo) Nicanor A. de Obarrio.— El ministro de 
Instrucción Pública, (fdo) JULIO J. FABREGA.
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