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2L de octubre de L91916'

r,icenclado
n"¡¡te ¡l]-len Frtas
Maqlstrado PresldenEe
tribunaL ELectorar
E. s. D.

Serlor Magistrado:

Nos place ácuear leclbo . d" 
. ¡ll l¡nportante consulla '

tranitada nedlante xtlt ¡¡;'-ilz's /lnr/ga' de fecha tr'4 de agosto

deI préserlte y regj'strada en rlr¡estro Despacho eI 13 de

seorlembre der rn¡.snlJ .-nll- at-- pátl'c:'on de óonseJo jurldlco

esiipula dos Ql lntexrogantes | !l'ue res'olveremos cono e

continuación detallamos :

panameña.

Toma'ndo en ci¡erüüa ' r¡o s'óLo eI art'lcu1o 1de ]ra f''ey L08

ibldem, sino tambié""Jí ;;ir""ú 2 y n2 de dicha norrna legaf'
so¡nos deL criterlo qtt -l;al" Ios panameños r¡acidos en eI

terrltor j,o de La Répr1blJ'ca' mayores de X'8 años ' tlenen
derecho a port,ar .édü;;*;;-id""i¡'dta personal" En cuanto a la
pérdida de [a "ü,rd;;;J;,-;; 

p"nñiüi*o" tra'r¡scrfbír ]"os

it"pt""it.ao" lrt¡-cu¡,.ós paná sustentaü nuesüro paú'e'oer :

la luz aet artfcufo f, Oe 1a 
, E 108 de 19!

L. Sl a
"Por la cr¡a s 3e reforma4
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parte en sus
determlnaci.ón de

I udlciales o administratlvas por llLas

-

slgiulenLes Personas:

11 . f¡os panameños mayores de dieclocho
(18 ) años de eda@
sexo y si son menores ernancipados o

Estos preceptos no consagran ninguna prohlbiclón, en

cuanto a J,a poseslón de cédula de identj-dad personal, para
aquellas personas qué hayan perdido su ciudadanla, es más,

süut"y"n to" nequlsltos lndlspensabJ-es para portarLa: s9r
o"n".éno rnayor de 18 años, sln dlst'únc1ón de sexo, y tener La
-oartida de nacl¡nfento debídamente fnscrita o mlcnofilmada en
ias oflclnas de1 Registro Cfv1l,. C.jrerto es, que la segr¡nda
dlsposicl,ón n¡t1If za eL térmfno "ciudadano". Esta vez
recürrlmos a Ia doctrina oompllada por eI jtlr.Nsta CABANELÍ',AS

para ampllar nuestra ProPuesta:

"Art,lct¡illo 'tr:.2 t No se expedlrá cédtrla de

"Cjrudada¡ría: cual-ldad de cJ.udadano,
vlnculo poLltlco que une a ur¡ Lndi-vidt¡o

pol-ffiños, citando a santamarla de

funci.oneg"; er,r la
i.a cludadanla se

Paredes, "la naclonalldad expnesa, en
general, Ia cualidad de pertenecer a -una
naclóni y Ia cfudadanla la de ser mi-embro
activo del Estado, para eJ- efecto de tomar

identldad Personal @,
cr¡va parüj.da de nacfmfento no se encuentre
Ae6.i.-darnente j,nscrlta o rnlcrof ilnada e

con el Est,ado, ya sea. por naciml'e4tg r ya
cor vótuntad propia o resldencia

ffi jus sangu:i.nd.; eÍ¡ e !:'

ciudadanfa,
@La pnocgdencLa
farni,i,iar¡ de acuerdo con los sistenas
legisLatlvos, Jia ci ¡dadar¡la se adquiere
por voilruntad presurlta, téeú!e--J- exPrege:
ffi táclla¡nente en eL
cas,o de la extran j ena 'que co¡¡trae
natri.nonlo con un nacior¡aL. Y la voluntad
es ,expresa cr¡ando s,e hace mandú'estacf'ón,
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naturall zaclón"

J,urldioo Elernental., voL. II-
es n'uestro) .

D,lca{or¡ari.o
(El resaltado

ig55, cr¡an¿o fa señora oLiver Cedeño regresó al paf-s con
Pasaporte norteamericano, se le oüorgó el status de

es declr dos (2) naci.onalidades: La pananeña y
norteamericana.

oon slrnPLe decLaraclón o--CAgANEf,f,aS, Gu1l1e::¡no,

Atudl,endo aL caso 'de la señora Nldi,a O¡.i-ver Cedeño, gue

.-r.J tlene a bien exponernos como marco referencj-aL de su

IiiJ"la", consideramos que 1a seflora -ollven Cedeño cumpJ-e con
IlI." ras co¡rdicüones exigidas pon J-a Ley L0'8 de 1973 para
::;;;' cédu1a de fdentldad personal como nacionaL: es
Il."^"n" por nacimlento, y tiene su Partlda de nacimiento
i!üiar."rrt. reglst,rada er¡ las Oflclr¡as, del Reg'lstro Cl.vil,,
Mln .opi. del documento adJuntado por el Asesor Legal de su
iililru"i.or; en ésle aparece 1r¡cLusi.ve el número de cédula
i."roado a Ia señora oliver cedeño al moment o de su
i"".íipciOr¡ en la Dlrección General de Reglstro Civil.
ñecafcánAo 1o cftado Por e'l jur1sta CABANELI"AS, "la
fiudadanla se adqulere por voluntad presunta. tácita -y
expresa" en base an "terrltorlo del nacimiento" y la
ioiocedencia familiar", estimamos que, si bien eI artlculo 13

d; Ia Const:Ltr¡ción Nacional vfgente advlerte que Ia
naclonaLldlad panarneña no se plerde al renunc.ia:i a ésta
expresa o tácftamente, pero La cludadanfa se suspende,
expresamente medlante escnito aI e j ecut:ivo manlfestar¡do 1a
voluntad de renunclar a La naclor¡al-ldad panameña, y
tácltamente cuando se adqulere otra nacionaLldad 1a señora

"extranJeta", pueg Ia Constitución de 1946, apJ-lcable en esa
época dlsponla que Ia naci,onalldad sl se perdla, por renuncia
expresa o tácita; entonces se asumló gue la señora Oliver
cedeño habfa renunc:iado tácltarnente a la naclonalldad
pananeña aI cambiar ésta por 1a norteamerÍcana, cuando en
realidad sólo habla ejercldo su derecho por consangulnldad al
ser su padre norteamericano y por tanto estaba haciendo valer
su derecho en los Estados Unidos. En otras pa!-abras' La
señora O1iver Cedeflo tl.er¡e una dupllcJ-dad de nacíonalidades;

Desde e1 punto de vlsta estrlctamente IegaI, sin dar
paso a excesivas conjeturas, concLuimos que los mayores de L8
años, panameños po¡ nacLmientor arln con La ciudadanla
suspendfda cualesquJ-era gue sean Xas razones, tfenen derecho
a portar cédr¡lla de ldentf dad personal, como docr¡mento útnj.co e
indispensable exlgldo por La Ley 108 de L973 para ser
reconocüdos oomo personas capaces de eJercer derechos y
contraer obl.Lgaclones en eL terrltorio de la RepúbJ.J.ca.
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Este Despacho determina gue un panarneño por nacimiento.
.t tener derecho a otra naclonalldad por consanguinidad, o

Ilrirtorfarfdad no pJ.erde ni.nguna de Las doe' Al tralar del
.t". So11" y ,.Ius Sanguini", se exponen los criterios
liltrlnales de La deter¡ninaclón de la naclonalldad,
iundándose prfrnordia lmente en los vínculos famillares de raza
,, tradlclón o apoyándose senciflamente en el nexo inmediato
ántre nac:imfento y territorlo' l,a Constituclón Nacional
oieclsamente protege Ia figura de la nacfonal-ldad' reiterando
Lu" no se plerde, en un lntento por preservar 1os valores que

integran al panameño con Ia Patria. En eI caso de Ia señora
Olivér Cedeño, esta sltuacj.ón prevaLece, y puede y debe
rescatar sus derechos {nherentes desde el dia en gue nacfó.
Entonces, La señora ollver Cedeño, al poseer dos
naclonalldades apoyándose en las supracltadas razones legales
y doctrina!.es, no ha renunciado tácitamente a su nacionalidad
ianarneña nl tarnpoco suPone una pérdlda de La cludadanla.

Para finaLlzar, citamos un extracto deL Faflo de 24 de
marzo de L995, (Recurso de Inconstltuclonalldad) :

". . . en el caso de los panameños por
nacimlento l-a Constltuclón dlstlngue en su
artlculo 9 entre los Panameños Por
nacimiento nacldos en e1 temftorlo
naclonaL y aquellos que nacferon en el
extranJero. AL prlmer supuesto se reflere
el ordinal 1 de dlcha nonna, en el gue se
exlge como única condicJ-ón para tener el
st,atus de panameño por naclonal, sfn tomar
en consfderaclón slqulera la nacionalldad

l"lca rna lrenuncf a de J.a nacfonan ldad
consr999qE9

nac{mLento
t raz6n de los og de "Jus
e tamblén a Ia

,@
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Esperando el haber cont:¡lbuúdo a

,,noor[-"-ni. cuestlonanf ento, ¡ne despido de

li!í-ri¡;a de rt¡¡estro respeto v consJ'derac!'ón'

Atenüaúnente,

Alr¡a ![ont€¡€gro
Procuradora de

esclanecer
usted con

d€ Dleüoher
la Ad¡Itlnlstración.
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