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podrá constrlr.ir, reconstruif, , tep^ar.at ,.' adldlonar - o- 
- 
aLt'ér

íifii.l Áo .', ,n,,t.rÉ "rn Ji -per¡nj.do de -14 pflmera autotLdad loeá!á¿tlfleiou o tnurob eln e1 P
F;iiiÉiál"v- ;;-1; Jtáisa facuriaa a los-conseJoe Munlcipales
reglamentar Por
c l reunser iPciones

'll

El Código Administrativo data -de 1917, época. en fa cuaii
existfan las Juntas gornunaLeÉ y tos permlsoi eiin otorgadog pól
;i;;ie;; áéci"ié" sue actualmehte se ¡nantiene' rll

'¡tl

En tercer lugar: El ConoeJo Munj'cipal-'d€ Panamá.-"g¡itil
ecuerAá ¡io. ef, al lZ de febrero-de.1994,.pubJ.lqado €n la.GaqG
?j;i;i;i "ñá.--bz)soíl -áe--il--áe marzo da.. tee4,,.. ?p':!1i¡lái"iáJi"iit"" á.i"árl"nüJ vrgentó¡ sobre construcclones ' mej

"i"Ziera en á.1 Distrito de Panamá.

¡nááio. de Acuerdog, €n sus reBpect
Iastas actlvidadee,

En este Acuordo ge establec€ €n Bu artfculo 1 1o siguf

'rPara construir, realizar mejo¡as,
adlclones a eÉtructutas, demoliciones y
irovLmfénto de tlerra dent¡o dgl Digtf,lto de
Panámá,. por reallzarEe a través d€l gector
Privadtó -o Prlbllco, se reguletre obton€r
pái*fJo escrito otoigado. por la Alcaldfa a
iravés de la Direcclón de obras Y
Construccl.ones Hunlclpales. Quien i'o
expeélrá en baee 'aI dlctamen técnico de la
ñli"laron de obras y construcclones
l'¡unicípales euJ eto a 1og regulsitog y
rjiámLiis itlgpueétos €n eL presenté Acuérdo'

Y en su artlculo 3, parráfo gegundo, ee establ-ece¡

"To,loE los planos a niVeL rle Anto¡¡royectos,
ráiifeacfonee, ml.Éce1áneos, urbanizaclonee,
terracerla, movl¡niento de : tferra e
J.nfraastruótura debetán cumplfr con todas
l.as Nortnag, teYes, Resoluciones, Acuerdog y
D6cretoÉ vlgentes, estabLecldog por' IaÉ
entidades eslatales que lntervlenen en eL
proc€so de revigión de 1og planos y por Ia
óireiclones de obras y Congtrucciones
Municipaleg".

De 6stos artlculos y 1og subsigulentes se desprende I
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si.gui-ente:

1. fa Dirección de Obras y,Cons trucciones Municipai.es, deheerpecljr: un cli.ctamen técnlco doñde se eeñatá Su; G--;;;;ói"'n"ruro jr,rrf'lica pfibrica o-pri-rrada cunple con ros'iáqutsícos l"tiánite,r:igirios tln e1 Acrrerdo.

2 Sj_ la construcción cunple con estos
Itj.r:ece jón d4 obras y Construcción ón nombre de Iaeste Fermiso.

. !¡c, enec.ntrando en e-ste intrumento jurldico elemento algunoindique qué Las Juntas comunales interísngan en el- otorga.mianto
e,s tos le¡misos.

Adlemás de todo 1o señaLado, en e1 aspecto material a lega.L
Jf r":ohl emÉtJ ea plantéada, se 'eonctuyá gu6 La Junta Comr.r.naLl
:r:ne. _ 

f acut.tar'l lara impedlr f a eonstruceión de ,j11 tamD
I ndnrtán j.eo 4n PUeblO NU6VO, :-

requisitos,
Alcalri 1a otorg

por lo-q Aft
lY¿tJ 1' pOf I

eLaramente

l¡ Constltución poLftica de 1922 reformada
Ref ,-1r¡r1t-.rlos ,:1e 1978, por eJ. Acto Constituclonal deIteto l.egislativos 1 de 1993 y 2 de 1994, establece
I os ¡rt lrrrlos 1 9, 35 y 36, l-d sígulente:

I'Artlculo 19: No habrá fueros o prlvllegios
nersonalds ni discrimlnación por razón de,a?1, .. naclmlento, clase soei.ai, s6xo,rel lofón o ideas poLftíeas. (El sirbrayadoes nuestro) .

J\rtfculo 35r Es libre la profeslón detorlas laÉ reJ.iglones, agl como e1 eJerciclorle todos los cultos, sln otras limiIacidnesque el respeto a La moral crlstlana y alor.ien púb1ico, g€ reconoce que 1a reliiióncatólica es Ia de 1a rnáyorfá á¿--i""
pana.meffosrr .

B



ArtlcuLo 35: tastienén capacldad
admlnistran suÉr
lfmites seflalados
La demás personas

4

asociacionee religlosas
- .jurf diea, ordenan y
bieneg dentro de IoÁpor La Ley, 1<r mismo quejurldlcasrt.

Estos artleulos dlcen relación con eL derecho que tíenen téser humano a profesar 1a fe y reltgión que aeseJ. l

Y el artfc¡-rlo 39 de Ia Constituclón nos habla del dereeho.guetlene torla persona para asociarse y exp¡ésarse; también sefialácuál-es serán 1os motivog por: J.os cuifes no se Les reconocerá e14ere¿ho 'le ae.claree, es dlerr, euan¿á-áeas agrupacfone6 sa baeen;en irteas o teorras racistas o discrlmina,toriás]--E;l; áitl""iüi

tiiil
'1ri

/1"

til

€stablece 1o si.guiente:

"Artlculo 39: Es perrnitldo forma¡eonpafifaÉ, aeoclacLones y fundaciones queno sean contrarias a l-a moral o a1 ord-enlega1, Ias cuales pueden obtener sureconocímiento como personas jurfdicas. Nose otorgará reconocimiento a l-asasociaciones ínspiradas en ldeag o teoriJsbasadas 6n la pr€tendlda superloridad douna taza o de un grupo étnico, o quejust-ifiguén .o promuevan La discrlminacfónraclal.
La capacidad, el reconocimiento y e1régimen de Las socledad€s y demás p""ionaJ

Jurfdj_eas se determlnará]r por -J.a i;tpanameña.

E.l Maéstro César euintero, en su libro decongtltuclonal, noB coñonta io s{gui'snte en torno a La¡ellgiosa:
I'La. 

, l.ibertad -religión, en su máe arnpliosent ido, entrafia el derecho
de- todo ser humano a ténér o no tener unareligión; a practicar cualquier .religión quedesee a no practicar reiigión áiéu""; apropagar o no sus creencias religiosls o nor.e.l i.giosas . tl

.'
EsLe concepto cornprende los tres aspectoÉ fundamentar.es
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distintos ile La libertad de reLigión a sabér:

a) 
_ !q Eibertad 9e conciencla, J.lanada

EanDr.en do cr66ancla y que serfa ¡nás €xacto
denominar Libertad de fe. Conglste ésta en
éL dlerécho de creer cad¿ cual. interlormente
1o que quiera en ¡naterla religlosa.
b) La lib€rtaal tlé culto, o sea, el derechode eada u¡o a practlcirr .librernente Larellgión que deeee y¡ For tanto, al derechoa no ger
rel lgión

obllgado a practlcar aLguna
Y t meno.s , una rellg1ón, deterrninada.

e),{,á, libertada de divuLqaclón en materiarellaiosa, €sto 68, eL ¿eróáño aa todoindividuoamanifestarypropagar
prlbllcamente, y por cualquier m;dú -dé
expreslón. . sus c¡eencl.aB y opinlones en
euestiones rel.lgiosas", (0UII|TERO,' C6sar,
Dnfécho Constituci.onal, Tomo T, f¡nprentaAntonlo Lehnann, Costa Rica, L967, p.- 240),

En euanto a la llbertad de culto, eI Dr. Céear Quintero 4señal. a Xue :

"a diferencia de la de coneLencJ-a,
trasclendd 1o puranente fntlmo y reeervado.El eJerclcio de cualquier culto éa un actosoclal y puéde, lncluso ser prlblico... siun grupo de personaa se rerlne en cual.guiersttlo, lncluso en una casa partieula!. para
orar conJuntamente, ya eetamos en preseñci.a
de,un acto rellgloeo que tlene catogorla decuLto. Y desde luego, l-a asJ"stencla a untemplo ya ssa para orar, para olt unaprédiea, para reciblr un saeramento,., opara €féctuár cualguler otro áctoreligioso, éntraña éL eJerclclo por

lo
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exeelencia de Ia libertad de cult.o (Op.
CLt, t p, 242't,

:

En esta Consul-ta 1o gue se dlEcute es sl ee tiene la faeult

:l

iil
'l

Ltad

I

para prohibir l-a eonstrucclón de un tempJ.o perteneciente a parÉoná
que profesan otra religíón, debldo a cierta qpoelción que existe éla comrrnldad¡ pero d€bemoB tomar en cuenta el respeto Á La tlbertaáde eulto gue se encuentra eonsagrada en nuestra Constltuclóh
Pol lt iea 

tl

Es por ell¡ qr¡e hemos procedido a hacer las transcripcione!
ant,ari.ores, porgue congideramos pertinente indlcar gue nuestro ¡lall!es rrn erisoL cle razas gue ,se entxemezcLan para dar cono ¡esult;adbla Nación Panameña. Por nuestra situación. geográfica prívileglladh
converg€n ptlÉblos de todas lae latitucles y se hace necesarloi Lh
conviveneia pacLfica y eI respeto al- derecho aJeno. 1,i ll,il

Man j.f lcgta usted que estas personas son dueñas de un ter'r.enbque es cle srr propiedad y des€an conetrulr una edificaclón eoni,sqbfonclos. Ya que el de¡eeho de propledad prlvada es un der,é,ch.b
eonsa€rrado en nu6Ftra donstituclón polltlca, no debe exlgittlh
impedirnento alguno para que la mlema sea destinada al fin quel:Bub
propietarios desean, que és la construcción de un t€mplo, , ,il liliilili

En este easo no puede 6er La comunfulad qulen juzgue o eonde¡¿pla fé .J,' Las personas, ni gíqulera e1 Poder Pr1bll.co, ya 'sübpretenrler háeerlo gerfa, como retroceder a la Santa Inquisicrló,h
rlonrle en nombre de Ia fe se sacrlficaron tantas vidas humanas,r'ib
i.grralmente serfa justiflcar la persecuclón sufrida en 1os Estadob
Uni.rlos . clonrle se parsiguf an a las lrersonas de coLor, y serlFj¡,tst-if i.¡ar e!. genocidio que conetió en nombre de 1a Fureza de sl.ir
raza Arlo1fo Hltl_ar, al- desvastar toda Europa. ,i ii

Si L,ien es cierto que la voz del puebJ-o es la voz de Diog,. La
cñlon.ia indr,stana radicada en Panamá, la cual desea construir uhtemplo ¡ara profesar du fe, es parte tle este pueblo, y se nerece
nuéstro respctó.

Y;1 1a Ccrte Suprema de Justieia se ha pronunciado cona l-a 1i.be¡:tad 'le culto. Tal eg asl que en Sentencla dél
25 de mayo rle 1992 se expresó, én su parte medular, de la
manera:

"E1 artfcuLo prlmero del Decreto ALcal-dicio
No. 25 de 23 de agoÉto d6 1990, so pretexto
rle impedir gue - no se causen ruldos ni

!

1

Irespgc to
Pleno do

s iguiente

tl
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rnolestias a1 veclndario, 1lmlta haeta Ias
nueve de l-a noche las reuniones de carácterreliglóso que reallcen Las eongregaclón y
seet-as, de cualquier fndol€, aI áire l1bre,
en, las aceras, calLés, patios, paiques,
Folar:es, carpas y demás. Sl bien es clerto
gue esta didposición alcaldicia no infringelos artfcul-os 17 y 18 de la Ca¡ta polltica,
por eI alcance programático qué estas
nornas const ituclonales tienen dentro del
ordenamiento Constitucional. panameño, Noocurre 1gua1 con Lo preceptuado por eLartfculo 35 de La Carta gue dispone:
"Artlculo 35: Es libre l-a profesión detodas lae reJ.lglones asf como el. oJerciciode todos 1os cultos, sin otra llmitaciónqlle É1 respeto a la moraL crlstiana y a1
orflen.púb1ico. Se reconoce gue la religióncatóllca 6s la ds mayorla de l-og panamqños.
La ínfracción a1 transcrito artfculo de LaConstltuclón NacionaL es manlfiéÉtá por
cuanto que Ia úníca limitaclón que e1precepto constitueional establece para ellibre ejercieio de todas Las religiones esel respeto a Ia moral cristiana y a1 ordenpúh1ico, yt coritrariamente a esta
l lmltacióh, 61 .lmpugnado artlcuLo de1
Decreto ALcaLdlclo llmita eJ. eJerciclo de
ese derecho a1 dlspon€r gué !r..sóLo porJrán
reaLizarse, sln causa¡ ruidos ni ¡nol,egtlas
aL vencindario, hasta las nueves (9) tle lanoehert. Por tanto, el, acusado artleulo
devienen en lnconst ituclonal ."

Para conclulr deseamos reiterar que La Jurita Comunal .le pueb
Nuevo no tiene facuLtad para prohibir Ia construcción del tempindostán¡ y.eon respocto a La óomunidad, siempre que se respet€mórál erlstiarra y €I ord6n púbLlco, toda persona- en pana_mÁ tlederecho a profesar e1 culto que desee. ,l

De esta forma deJamos absuelta su i
At entamente,
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