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Rép re4eB tante¡sr¡s idel Consejo I
de Panaio6. V

ü.s.

üonor¡bIe Rapreséf}taate ¡

Por este nedio dsmo¡ fornaL resPuesta a Ia Consul.ts qu9
tuvieron hecer & €6t'e Despacho, oodiante Oficlo Ns

lOZtCSplSt, en 1a cua1 seflelÁn el Pago que dej-aron de
percibir durante 1os meses de enero a marzo de 1990; PaSo
áste correrpondiente a salarios.

Es imoortante prirqeranente' sefialar ciertos a*pectos de
earácter Dbctrinal con raspecto a la sítuacl6n que durante
era época Panamá vivió, -nos referlmos a los affoa 1989
(licle'mbre). 1990 {snero); en el Eentidc del tipo y
condicidn de Est.sdo qua existfa ea €sos llo¡nento8.

Veanot antor¡c€s dos figuras jurfdieaa de grgn
lmuortaacia. que definen en un mooetrto dado el runbo
prirsente y füturo de u¡¡¿ Nac16n, - con caraeterfsticas
inninentenáat€ €¿pecialee, elle* osn el E8ÍADO DE DESECSO T
¡8?ASO DD Eü8NCEilCI,A1

?'E¡trdo de derecho¡ La €xp{etié4
alesana Reehts4taat a€ €Aeueatf4 Por
primers v€a err trabajoo ite *, -HEller y
ilcanaa au mds ootabla exptetLdn ea von
Mohl a uedledo¡ de1 eigla Paaado, e
hiss fortuna á travéB do divul*¿doras
tales cono FlgY€É | Labaud, Seahl Y
Gnciat,. Deade el Punto de vi¡¿¡
tedr iEo-doc taiñar io, el e8ü¿do de
derecho es un régioea an el que e1
detecho regula rninucioaa e
fuaperativanente la vfda.y ectivldsd del
Eeiado, le si¡ten¡¿izaei6n Y ol
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f,uneiorr¿miento de sue érgsrios y de eua
relacioaéú cor¡ loa dereehos de los
individuoa. Es aqu6l que 8e
dcaenvue lve y funciona regún laa léyét,
o s€a, en que L¡ actlvidsd
gubernamental re aJuata a l*s 1eyer.

Cua¡¡do un Estado conflgura
Jurfdicame:rte 1a organiraci6a y e1
ejercielo detr poder polltlco, de sanara
qua los ladivldr¡op y üud grupo¡ estÍn
pfotr@gldoB por la exi.atetci¿ ptevla de
norn&a e institneloseg Jurfdicaa,
gsr¿latizadoras de .8üs deteeho¡ y
libertadec; cuando 1a ¡ctividad estatal
s€ ioñet.e a norülsa e iact,ituelones
Jurfdlcas, cin nle excepcigneÉ qua leg
exigldas por al bLen conrla, sse Edtsdo
€s r¡n E6Éáds de dereché (Lueas vetdri).

Pgra $ánehez Ag€sta, Estado de
dereehs eá agu61 que eirve a loe
valore¡ étlcor det ilerecho que éstán
f¡tineuente vinculadas a Lo¡ veloreo ée
Justicla y oeguridid, quÉ el derecha
debe reall¿e! couo ia¡truneatación de
la vida humana eü el orden soeial , o
coüo deffu¡idor de1 ouCea de La
eonviv€nclo hu¡saaa en unÉ comunidad
polftics. gupcnef pu€n, lr solucldo
del problena ds1 equlXlbrio de los
impuloon del poder y da le llbe¡tad
dentro de1 otdon, 0 rsás analltlcamente
axpresado, inplfca la adopción de una
¡erie de técnicas que vfnculan el poder
púb1leo al derecho dé libertad, al
orden Jurfdfco que la defl¡e y
8r¡par¡.

L¡ vids sscial lmplica un traeo dÉ
relaciones Jurldicae que eL rujeto de
darecho sá¡rtlen€ con ó¡roú sr¡Jeto6 y
taabién con loe 6rganoc del Estado.
euando a ¡afc de ello ;e 1e aeigna 1a
goaibilldad de exiglr eflcaanente algo
de otro, se le recoooce la titularidad
de un "defecho . pébllco lubJetivo'r.
Frent@ al poder arbltrarlo, 5e lGvant¿
el poder del rrderecho aubJetivoor gB€,
una vez con6ti tucioaal iasdo y dotado de
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recursoa proe€saIesIrvr¡r üvr !r¡. u(]€aól-eg paraefectivo, aparece con¡o un
^I.{d+ir,^i. --lr:¡-
s_¡-.rcr Llvo, aparece con¡o un rrderecho

:?]!t1yo'.,. vélido pará los individuoa ypara e1 gobierno. -E1 reconocinienio déestos_ derechoe por part€ deI Estado,

hacer 1o

E

Egt¡6o d€ BÉs¡gaacl.a ¡ Situacién ocaso- crf t,ico que, - previeible o oo.resulta extraordinario y ercepcional,lo_que proviene &o tan¿o"d" i;-;;;;;;-;¡atta d€ frecuancia de1 fend¡neno oep{aodio, euaato de q"u - poi---nlirepotí<io que tesulte, se- 1e considera
paro log¡co deotro de I orden previstopor La Constitución. por eso'aierpiáse |e considera pel,igroso p.i" 'i"
ceguridad 

_ 
jurfdiea y rJ lo "ricara enDaae a la <ioctrlna del. estado denecesidad {Bidart Carnpoa )

Seuá¡ltica¡:¡ents.'remergenclart e¡ocurreneí¿ o accidenle qua- sobrevieaeproveniente de otra coeai lo que ti;;;principio o nace de otra 
"o-".. 

---ni
rlereeho r. 1a palabce ,'energenáia; afuáeestadoe iristóricaaentd ciertos oeiroplenente posibles qut.-- ,;caracterizan po! s! excepc ioiral ided onecesrdad ante 10 inueitado o ingólito
t. Konero ). Tratándoee al área de1
Qerecho Públieo ---en cuyo ¿naito ia"situ¿ciones de euergenciá 

""Jiiá"" 
-ri

interferencio del foder poiitico ensor¡ac. norsralneate ajenae a-su quehaceicotldi.ano--- adviérr-ase gue al ñi;;;-;;
-tenldo vigencía en senridoe ¿iváiso;.No oDEtanüe asta úLtirna circunstancia.sua raago¡r comunes gon giempra: lágravedad, la exeepcionalidad' y t;tra¡sitoriedad.

- Pero, pese a lo greve, excepcionalo lerr'vo para la ralue populi ÉIüdidos,eata &norrnalidad debe eitá¡ prevista vregulada como tal, p,r"" ' ,ro 'áábá
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(fn* mbieyedss ¡ón nucrttec).
FÉ8$SSSEA VASCUEE. Ercilia.fÉ8$SSSEA VASQBÉ¿, Enilio.

¿.' r.¡r r!¡i!l t ¡r.t ñ+15€tal¿
Sepalna, F¡reao¡ Aire¡, l9$l)t"

dr
la¡

1o

Si blea ea ciqrto y conocido por todos. a finalec
1989 y prlneiploa dc 1990, p¡naeá rs vlat ¡icuafaa -oór
fitcrt6 acanteciBicBto de car¡eterfstlcac lacoaoera$lacfrrEveralblac, qua nsntuvds¡on y convlrt{,aron ¡ li R¿clón
rJo cosFl6to Estodo de Smrgeacle o *¡tsdo d6 f*eio.

ils sbst¡ats trl Eitr¿acl.6n *nárqulcl" rdpldlneotch¡¡cebc aer an¡send¿da baJo principioi coi¡¡iiir*ián"iJi(srtfculo 17? de nusütrs Caita l¿¡gq¡)¡ us¡o fue a¡f. tal y
cono lo cailelaran lo! or$datüElo; ajcogldoa por vitácl6ípoBular ds eae éal,éEces cuaado obrÉr¡r¿ron-lo rlfr,:l*nta i 

- - - -

f r r a a r a l ¿ t. a ¡ a 4l ¡ r..
que nücétr¿ doci¡idn ¡a lngplrd. Ífalcay excluaivaneutor Eo el piopóiiro degu&, cüte al secfo dc poder qua habr{¡
de eurglr coao ¡ecuela ?te l¡ úeacloa¿da!üclón oilitar. el ptablo Banaecüo ne
6srGeicüé, eo s6tá bora dtucl*I" d€tsPrsú€Rtürrtea lagf?laor cl¡csj6fel€ráÉ, innedi¡tarsinto, ¡o eoeait¡y dafandicraa rua fnterE*t¡ eosutlcatfr F petrioElcEo,.,r É

Ls actu¡cfda y g€sto patrlótlco dq ere sntoqcer.dcnostr¡bs a t,od¡c iucac la iirtsneiún de lo¡ ncUarnantJJ-ála rsiüauraei6a eari lu¡rsd{atc ¿of E¡¿ou 
- 

"oñ"rirüclri"flpc¡e qup *l ¡si¡s¿ lb¡ avr*¡*ndo poco r poccr p*ro aveuaando.

do
un

a
étt



S1 I|BSTAT.¡'TO AA NEÍONÑO TIIIEDTATO A LI PLESIXUD DSL
OBDüü -G0il8TItúeIOHAL||, fue la base o lüBtento legal que
t€r'¡lrfá para que taleo inepiraelocee ca eoncretáfaa co* au
osyor €flcacis Fosib1é, tal e6 sBl que observarsmss Lo
a0tatufdo en .nü ortfculo sctavo, y que e$ del tenor
aiguienta !

"AgIICglO 0€TAT!¡ Los ConseJaleauñFÍffieF?iffizarén a funciona? en
su8 recpectivas dfrtrltos tafr profito
eoao se baya proclamado, ¡aedlante o1
¡équBnto ds lac respeetival actar, la
etecclófi de 1a meyorfa absol,uta de loc
nleobrog de dichas corporaci.onea r' .

5e hace ncceeatlo entonces, analizar la intenciórt qua
conll€va innerso el aoatenido de dicha ére€Éta legal pára
€vltarr erear coofosioges o falsas inte rpretac Íonec . 

-

El punto crucisl de 1a norrr*, l,o establece la frace:
. Ea eote Éentido debemoe

en que un eesdldeto a cual.qui.e rR por votacidfr pspuler, que observe unpotiblc trluafo o, que dcntro de ru Correginientoop$arpr€ E!runro o, que c,engro ce tu cortegt!!!1énto ,
extrao f lc ialnen¿e haya raeult.sdo el€cto en Los eonicÍos, no
FODI,A oeupar la currl hsata tanto el Tribuasl Electoral es{lo acredite fornelsente previa énerÉga de la CREDEtrG IAL que
le confíere todo* Log derechos p¿re ostentar ta1 c&rgo.

Ee irnportante señalar que para el mee dc dicienbre de
1989, nuchoi¡ caadidatos a pueátos de eleccl6n como log
Honor¡bleg Bepr€seat&ntes, ya €strban eesionando y toraasdo
poceai6n del Conaejo llunicipaL e lnelugive esta eituación ge
dió en loa prinero¡ dfas del mo¡ da enero de 1990; ¡¡6s eineubargo teneúos qua recordarles a loa llonorablee
Repraseqtaatee qu€ pars aa¡s fechag fo er& v6llda r¡1üguna
ectuación por paEte del CoaseJo !{unicipal, toda vez que para
t¿l feeha Lae elecgioqas ao or¿n 16gsLe6.

Aates del 1l - de enetro de 1990 no podla haber
proclanacióa de ningÉn caadidato porqua todevfs no ee habfapublicado nediante cacrta Ofieial el Decreto Ne L27 de 26 de
Diciambre de 1989, npor oedlo del cual áa révoca el Decreto
sobre Anulación de lag eloeciones del 7 de nayo de 1989r'¡hgsta tanto e1 Tribunal Electorel oo l,levará a cabo ei
BEC:lIEtltO de votos y, proel"anado lagal y of icialment.e, vf a
credencial a loc virtualer gssfldorer, Loe únicos que podfane8tar ocupando dieha¡ c¡¡rulos s€rf¡n log l{onoiables
Repreaentant€a de la legiolacidn enterior, eato en todo eleatrlcto ¡ontido de La Ley.

Grtef¡cé r qué
puesto dé 6leai



EE €r¡ este ssEiido ql¡s Lon+¡i¡QÉ q(le obÉ{igvsf
6atirh,hce el ¡trilculo 177 tlel" ü6ti i¡;o 6lectúr.L1 l¡ {uc
tef¡st ái8$ieaüc:

lc gue
os r:e 1

"ABEIüÍ¡LC lfl: Loa ConoeJelr:.e iiue ire
eTn$a---?3'ic{oa3liilellLe - & bs
p,spr€se4tatl¿as Ce üorre¡lnienl* d¿ ut!
Íii$r.qiLo co¡;ien ¡:¿rái¡ ,*u perfo'1o ¿:l tnitiao
<Jfe s¡r g e oB i¡retala €I. cür¡s*io
;'lun le i ¡r41,- rto a gud s---ltTa¡ e lacc is¡ré¡
re$ü€ctivü9tr,(!il' subrayado ar cuer t ro ).

{lgoa s*ilalar¡¡rüos Eon arrt*lriurided, y asf 1o indlca la
Grqet¿e lagal tr*naerttar coEls$adt¡lt¡ ru perfodo e1 rslsrm dla
6n (¡u{¡ se hr6L¿rls ol Conrejo llunlclpal, y para porler <¡uo cl
C0nscjo ce {iiEt*ls as reguloito 6f,ua quü úor¡r quc cad¿ u.to
dc 1oá RaprasenEances alett,os sct6n debidar¡enr€ acr¡rdltado.c
¡or e1 't;r,bu ol Eleetotal, 6p*rL€ quÉ *laneri forao*ar¡cnt*
quu scr rirayorf* Bb$slui{ pará t¡uc sÉ *onÍ$tt*e el C*neejo
tlu,ricipal y proctdér a ser jiit.:r:raiitados.

¡:xisL€ o¿ra disposici6n h¡port.enter pero ahora ün
n¿teria pro€upuesterla y de obl,igato_rlo .cuuplinietreo y quo
¡e bacs irasent,e en todss los vigonciae fl¡calos y para loe
elcct,os - citaremos la niencionada diaposici6n vi¡;cnte,
eontcmplada én laa tlorar¿'* üeuerslee cle Adoinistración
?resupueuteriac:

ou€vs eÉrvidor p6b1'lco e¡l cos<r toda
sccl6n de per*onal \¡u€ iaiPllqua
des tituc l6u, ranuncia o iosubsfsBeutla,
ede¡r¡á¡ de r¡rorli{lcacl6n ¿1 üs t¿do d€ ua
funcis¡r¡tio en aJerclelo o vf,riaci6E en
au lr¡r¡ul€rEci6n. debe ser envlada al
Nlri¡terio de Planificació¡r y Polflica

'rubrayado y nogrll la son r¡uestro¿ ) .
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Psra 1a6 efe€to8- de uatedee, E€graüeRra a eodss lueeüquc. el, Decrero o ¡qoobrenii;¡;' ;;ff- constiiof.d-;--i;6r6d6tref¿t que lea orsrgs et iiltu"ái ni_Jr.-r"r -i s* ;isirao no tlene afactog _ictroecii";;-. ¡€a que enpiaaa a¡egir- a pertir d. l: fecr¡e dé-fñ;'"g; dui ;i;d;.iii-rlcstrbl€ce y d€hu€rtra les credenclaiaú que al TribunalEl6etorat entreg6 coq 1gg auii"loies y posieriores¡laglstradod¡ I gse recan asf¡
¡rt..t.tt.rr.tr...

art.trt.rrrr*a.ar.a.a...¡...+rr¡
.tra¿. rar..a

DlEtrito
a al

agoa

Aeert&neEte,

rdido daede la
ha¡ta ?fTf-?lE'

exglde
la
l6

to enreÉp6Ctiva ploclauaelóa, ¡á
gÉ€s6nt6 Cradcneial... . . .. F

ts¿ 8trbray¡do ea nueetro).
¡:ste Credenclal e¡ el únleo docu!¡€oto legal qu€aütoriza a cualqu-ier nepreiéntanil pa-ia pocer eJercer elcargo pára el eual ,-".1ji::.o y "o "E-poc;¿ ñrp;i;i;sr;;curul ala ¡r¡tér contá! con éete reqlrcrto, esto e8 en€stricto Eentido de l.a Ley.

,^ ---lil .?tto partlcu16r,.Tor reltercuos €n tds aeguridadeeoe nu€atro apracio y couaideración.

,LlC. SoffAtILO $AtLE6ftRO$ S.
PROCU8ADOR DE LA AD}.iINISIAR¡iON.

DDS/bbe.


