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Qué significa Constitución?

Significa estatus, orden, conformación, estructura de un ente o de 

un organismo en general.



Qué es una Constitución?

Es ante todo, la Ley fundamental, la Ley suprema de un país.

Se establecen en ella las normas que son la base para el

Gobierno del Estado o país y que regularán las relaciones

entre éstos y la población gobernada y de los gobernantes

entre sí. Es el mecanismo de control del poder, el mecanismo

de organización y atribuciones del Estado. Contiene las

garantías, libertades derechos y el poder.



Pirámide de Kelsen



Clasificación de las Constituciones 

• Se clasifican en: 

• Flexibles, rígidas. 

• Según su origen: otorgadas y pactadas. 

• Extensas y restrictivas 

• Obligatoria y perceptivas 

• Directivas o programáticas



Partes de una Constitución 

• Preámbulo 

• Parte dogmática (Principios fundamentales)

• Parte orgánica (Establece el ordenamiento jurídico social)

• Y la clausula de Reforma (Establece como se puede 

reformar la Constitución)



Preámbulo de la Constitución de Panamá

• Con el fin Supremo de Fortalecer la Nación, garantizar la

libertad, asegurar la democracia y la estabilidad

institucional, exaltar la dignidad humana, promover la

Justicia Social, el bienestar general y la integración regional,

e invocando la protección de Dios, decretamos la

Constitución Política de la República de Panamá.



Parte Dogmática 

• Dogma: (creencia) Lo que no se puede contradecir no admite discusión en
contrario Ejemplo Derechos esenciales, derechos humanos, la vida, la
libertad, igualdad entre hombre y mujer, a la educación, la propiedad, la
seguridad, la salud, al trabajo, a la asociación.

• Trata de organizar la estructura de la nación. En ella se definen y enumeran 
los derechos y garantías de los ciudadanos y se señalan también los límites 
para la actuación del Estado. Comprende desde el artículo 19 al 31 de la 
Constitución. 



Parte Orgánica
• Organizar: La Actividad del Estado con base a ciertos principios

• Principio Fundamental es la división de los poderes del Estado.

• Dividido el poder en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

• Desde el artículo 136 al 185 se puede encontrar todo lo relacionado al Poder
Público y representa la parte Orgánica de la constitución de panamá. La
parte Orgánica, dirá quienes pueden ejercer los cargos, cómo se eligen, que
pueden y que no pueden hacer, sus obligaciones.
En la parte orgánica se determina la organización del Estado o Nación y las
bases de la competencia de los poderes públicos.
Se indican los deberes que honran y defienden la estructura constitucional.
Estos están expresados en los artículos 130, 131, 132, 133, 134, 135.



Que significa Constituyente?

• Del Francés Constituant, utilizado por primera vez en la 

Revolución Francesa 1789. 

• El poder constituyente es el poder absoluto y total ejercido 

por el pueblo, para crear, reformar o estructurar el Estado a 

los intereses de ese pueblo. Surge del principio democrático 

de soberanía popular y de la idea de limitar el poder de los 

gobernantes. 



Que es una asamblea Constituyente?

• Es el procedimiento democrático que establece la expresión soberana 

del pueblo elegida con la finalidad de proceder a la deliberación, 

elaboración y aprobación de una Constitución totalmente nueva o de 

las reformas de la existente. 



Formas de reformar la Constitución de 

Panamá: TITULO XIII

ARTICULO 313. La iniciativa para proponer reformas

constitucionales corresponde a la Asamblea Nacional, al

Consejo de Gabinete o a la Corte Suprema de Justicia. Dichas

reformas deberán ser aprobadas por uno de los siguientes

procedimientos



• 1. Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de

los miembros de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la Gaceta

Oficial y transmitido por el Órgano Ejecutivo a dicha Asamblea, dentro de los

primeros cinco días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la

Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales, a efecto de que en su

primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación, en un solo debate, por

la mayoría absoluta de los miembros que la integran.

• 2.Por un Acto Constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de

los miembros de la Asamblea Nacional, en una legislatura, y aprobado, igualmente,

en tres debates, por mayoría absoluta de los miembros de la mencionada Asamblea,

en la legislatura inmediatamente siguiente. En esta se podrá modificar el texto

aprobado en la legislatura anterior. El Acto Constitucional aprobado de esta forma

deberá ser publicado en la Gaceta Oficial y sometido a consulta popular directa

mediante referéndum que se celebrará en la fecha que señale la Asamblea Nacional,

dentro de un plazo que no podrá ser menor de tres meses ni exceder de seis meses,

contados desde la aprobación del Acto Constitucional por la segunda legislatura.



• ARTICULO 314. Podrá adoptarse una nueva Constitución,

a través de una Asamblea Constituyente Paralela, que

podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo,

ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, o

por el Órgano Legislativo con el voto favorable de dos

terceras partes de sus miembros, O POR INICIATIVA

CIUDADANA, la cual deberá ser acompañada por las

firmas de, por lo menos, el veinte por ciento de los

integrantes del Registro Electoral correspondiente al 31 de

diciembre del año anterior a la solicitud.



• En este caso, los peticionarios tendrán hasta seis meses para
cumplir con este requisito de conformidad con el
reglamento que al efecto expida el Tribunal Electoral. Le
corresponderá al Tribunal Electoral acoger la iniciativa
propuesta y hacer la convocatoria a la elección de
constituyentes, en un término no menor de tres meses ni
mayor de seis meses desde la formalización de la solicitud
de convocatoria. Realizada la elección, la Asamblea
Constituyente Paralela se instalará formalmente e iniciará
sus deliberaciones por derecho propio, tan pronto el
Tribunal Electoral entregue las credenciales respectivas a
sus integrantes.



La Asamblea Constituyente Paralela estará integrada por sesenta(60)

constituyentes, quienes deberán representar proporcionalmente a los

panameños de todas las provincias y comarcas, de acuerdo con la

población electoral, y se permitirá, además de la postulación

partidaria, la libre postulación. Para estos efectos, el Tribunal

Electoral deberá establecer en la convocatoria el sistema electoral

aplicable a la elección de constituyentes.



La Asamblea Constituyente Paralela podrá reformar la actual

Constitución de forma total o parcial, pero en ningún caso las

decisiones que adopte tendrán efectos retroactivos, ni podrán

alterar los periodos de los funcionarios electos o designados, que

estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la

nueva Constitución. La Asamblea Constituyente Paralela tendrá

un periodo no menor de seis meses ni mayor de nueve meses,

para cumplir con su labor y entregar al Tribunal Electoral el texto

de la Nueva Constitución Política aprobada, la cual será

publicada de inmediato en el Boletín del Tribunal Electoral.



El nuevo Acto Constitucional aprobado con arreglo a este método será

sometido a referéndum convocado por el Tribunal Electoral en un periodo

no menor de tres meses, ni mayor de seis meses, contado a partir de la

fecha de su publicación en el Boletín del Tribunal Electoral.

El Acto Constitucional aprobado con arreglo a cualquiera de los

procedimientos señalados en este artículo y en el artículo anterior

empezará a regir desde su publicación en la Gaceta Oficial, la cual deberá

hacerse por el Órgano Ejecutivo, dentro de los diez días hábiles que siguen

a su ratificación por la Asamblea Nacional, o dentro de los treinta días

hábiles siguientes a su aprobación mediante referéndum, según fuere el

caso, sin que la publicación posterior a dichos plazos sea causa de

inconstitucionalidad.



#YoFirmoporPANAMÁ



• Se necesita recoger 581,000 firmas que equivalen al 20% del

padrón Electoral vigente a 2021 en un lapso o período de seis

-6- meses.

• Hay seis maneras de firmar para apoyar al llamado de una

nueva Constitución





MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN !!!


