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CONOCE TU ASAMBLEA NACIONAL

Una ley es una norma 
de cumplimiento 

obligatorio que regula 
determinada materia 

en nuestro país. 

El Estado y sus Órganos
Tu cuerpo necesita diferentes órganos para funcionar: corazón,  pulmones, 
cerebro, etc.  De igual manera, cada país requiere diversas estructuras para 
desarrollar sus actividades. 

El Estado panameño se divide en 3 Órganos:  

• Legislativo: genera las leyes.

• Ejecutivo: hace cumplir las leyes a través de diversas instituciones.  

• Judicial: aplica las leyes para resolver conflictos.

Esta división asegura que se comparta el poder, y evita los excesos.

Investiga los nombres de los miembros actuales de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Panamá.  
Averigua quiénes fueron elegidos por voluntad popular, y cuáles fueron designados por una autoridad.

¡HAZLO!

DATOS:

La primera Asamblea Nacional se reunió oficialmente el 1 de septiembre de 1906 
en el antiguo cabildo del Casco Antiguo, en el lugar que hoy ocupa el Palacio 
Municipal.  La sesión duró aproximadamente dos horas y asistieron 19 diputados 
principales y 2 suplentes.

Ejecutivo

Presidente y su 
vicepresidente

Ministros de Estado

Órganos del Estado Panameño

Legislativo

Diputados de la Asamblea 
Nacional

Judicial

Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia

Tribunales y Juzgados
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Las provincias y comarcas de Panamá se dividen en 39 circuitos electorales, que se 
establecen de acuerdo a la población del país.

Los diputados y sus respectivos suplentes representan estos circuitos y 
conforman el Órgano Legislativo. Se eligen democráticamente a través del 
voto o sufragio directo, en Elecciones Generales que se celebran cada 5 
años el primer domingo del mes de mayo. En las elecciones del 2014 se 

eligieron 71 diputados.

Hay 2 tipos de circuitos electorales:

• Uninominales: Al votar en estos circuitos, se marca un solo partido en la boleta de 
votación aunque el candidato que prefieras aparezca en varios partidos. También 
puedes votar por un candidato a diputado de libre postulación. Hay 26 circuitos 
electorales donde se elige a un solo diputado por mayoría de votos.

• Plurinominales: En 13 circuitos electorales se eligen entre 2 a 7 diputados. 
Actualmente, 45 diputados provienen de estos circuitos, donde solo puedes votar 
por un candidato dentro de un partido o lista. Esto se llama voto selectivo. Si 
eliges a más de un candidato, tu voto será nulo. Si deseas que tu voto sea contado 
como voto en blanco, no debes marcar la boleta de votación.

Los Circuitos Electorales

DATOS:

• Las comarcas de Guna Yala y Ngäbe-Buglé son las únicas que tienen circuitos electorales.

• Para ser diputado se requiere ser mayor de 21 años, ser panameño por nacimiento y por 
naturalización con 15 años de residencia, no haber sido condenado por un delito doloso 
y residir por un año en el circuito electoral donde se postula.

Escribe aquí 6 
cualidades que 
consideras debe 
tener un diputado 
de Panamá:

¡HAZLO!
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Los circuitos electorales que poseen una estrella 
son uninominales;  los que tienen un círculo, son 
plurinominales.  Colorea de un color los uninominales, 
y en otro los plurinominales para visualizarlos mejor.  

¡HAZLO!

Circuitos Electorales
de la República de Panamá
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Anota aquí tu circuito



6

CONOCE TU ASAMBLEA NACIONAL

Circuitos Electorales
PROVINCIA/COMARCA CANTIDAD DE CIRCUITOS CIRCUITO ELECTORAL DISTRITOS

BOCAS DEL TORO 1 1.1 Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí Grande

COCLÉ 4

2.1 Penonomé
2.2 Antón
2.3 La Pintada, Natá, Olá
2.4 Aguadulce

COLÓN 2
3.1 Colón
3.2 Chagres, Donoso, Portobelo, Santa Isabel

CHIRIQUÍ 6

4.1 David
4.2 Barú
4.3 Bugaba, Tierras Altas
4.4 Alanje, Boquerón, Renacimiento
4.5 Dolega, Gualaca, Boquete
4.6 Remedios, San Félix, San Lorenzo, Tolé

DARIÉN 2
5.1 Chepigana, Sambú (forma parte de la Comarca Emberá-Wounaan)
5.2 Pinogana, Cémaco (forma parte de la Comarca Emberá-Wounaan)

HERRERA 3
6.1 Chitré
6.2 Los Pozos, Parita, Pesé
6.3 Ocú, Santa María, Las Minas

LOS SANTOS 2
7.1 Las Tablas, Pocrí, Guararé, Pedasí
7.2 Los Santos, Macaracas, Tonosí

PANAMÁ/PANAMÁ OESTE 10

8.1 Arraiján
8.2 Capira
8.3 Chame, San Carlos
8.4 Balboa, Chepo, Chimán, Taboga
8.5 La Chorrera
8.6 San Miguelito
8.7

Panamá
8.8
8.9
8.10

VERAGUAS 4

9.1 Santiago
9.2 La Mesa, Soná, Las Palmas
9.3 Calobre, Santa Fe, San Francisco, Cañazas
9.4 Montijo, Mariato, Río de Jesús, Atalaya

GUNA YALA 2
10.1

No tiene
10.2

NGÄBE-BUGLÉ 3
12.1 Kankintú, Kusapín, Santa Catalina o Calovébora (Bledeshia), Jrondai
12.2 Besiko, Mironó, Nole Duima
12.3 Müna, Nürún

NOTAS IMPORTANTES: • Las comarcas de Madungandí y Wargandi pertenecen a los circuitos 10.1 y 10.2 de la Comarca Guna Yala. • Panamá Oeste tiene 
4 circuitos:  8.1, 8.2, 8.3 y 8.5.  La ley que la creó dispuso que los diputados existentes pasarían a ser los de la décima provincia sin afectar la nomenclatura. 
•  Aunque no hay circuito 11, si hay cédula 11:  corresponde a la Comarca Emberá-Wounaan, que se considera parte de los circuitos de Darién en procesos 
electorales.
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Los diputados elegidos por 
voluntad del pueblo panameño 
integran la Asamblea Nacional.  

La Asamblea se instala y 
sesiona por derecho propio y 
sin previa convocatoria en el 
palacio Justo Arosemena de la 
ciudad de Panamá.  También 
pueden hacerlo en otro lugar, 
mientras lo aprueben la mayoría 
de sus miembros.    Cuando  los 
diputados se reúnen, conforman 
el Pleno de la Asamblea.    

Cada periodo ordinario de 
sesiones de la Asamblea 
Nacional dura 8 meses, dividido 
en 2 periodos de 4 meses cada 
uno denominados legislaturas:

 • 1 julio - 31 octubre
 • 2 enero - 30 abril  

Cuando la Asamblea Nacional 
no está sesionando, se dice que 
está  en receso.

En la sesión de instalación de la 
Asamblea Nacional por un nuevo 
periodo constitucional se 
juramenta a sus miembros:   

- “¿JURAN USTEDES ANTE 
DIOS Y LA PATRIA RESPETAR 
LA CONSTITUCIÓN Y LAS 
LEYES DE LA REPÚBLICA, ASÍ 
COMO CUMPLIR CON LOS 
DEBERES QUE LES IMPONGA 
EL CARGO DE MIEMBROS DE 
LA ASAMBLEA NACIONAL?”

- “SÍ, JURO”.  

- “SI ASÍ LO HICIEREN, QUE 
DIOS Y LA PATRIA OS LO 
PREMIEN; Y SI NO, OS LO 
DEMANDEN”.   

En la sesión de instalación de cada 
periodo anual de la Asamblea 
Nacional se elige un presidente y 
dos vicepresidentes por mayoría 
de votos.    Solo pueden ser 
reelectos una  vez durante su 
periodo. 

DATOS:

• El primer presidente de la Asamblea Nacional fue Tomás Arias.

• Gumercinda Paez (1910-1911)  fue la primera mujer en ser elegida diputada 
de la Asamblea Nacional.

• Balbina Herrera fue la primera mujer en ocupar la presidencia de la Asamblea 
Nacional en 1992. 

La sede del 
Órgano 
Legislativo 
honra a Justo 
Arosemena.  
Investiga más sobre este 
importante  istmeño.

¡HAZLO!

Instalación de la Asamblea Nacional 
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Identifica las diversas sedes que ha tenido la Asamblea Nacional.  

Es tradición que 
los diputados se 
vistan de blanco 
al inicio de cada 
nuevo periodo 
constitucional, 
símbolo de 
pulcritud y 
transparencia.  
Diseña sus 
indumentarias 
para esta ocasión.  

¡HAZLO!

Palacio Justo ArosemenaPalacio Municipal Palacio de Gobierno Palacio de Justicia
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¡HAZLO!
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Los diputados sesionan en el hemiciclo del Palacio Justo Arosemena.  
Un hemiciclo  (del griego εμι emi, medio;  y κγκλοs kyklos, 
círculo) es un espacio arquitectónico público en forma semicircular.  
También se usa para indicar un espacio para legislar o hacer leyes.  

En nuestro hemiciclo, los diputados se agrupan por grupo o bancada 
de su partido político.   

La Sede de la Asamblea Nacional

GRADAS PARA EL PÚBLICO

PALCO
DE PRENSA

PODIO

INVITADOS ESPECIALES

PRESIDENTE SECRETARÍA Y SUBSECRETARIAV.PRESIDENTEV.PRESIDENTE

PARTIDO
PANAMEÑISTA

PARTIDO CAMBIO
DEMOCRÁTICO

PARTIDO
MOLIRENA

PARTIDO
POPULAR

PARTIDO REVOLICIONARIO
DEOMOCRÁTICO

INDEPENDIENTE

PALCO DE ACTAS, 
TRANSMISIÓN Y 

TECNOLOGÍA
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Usa el sitio web http://www.asamblea.gob.pa/diputados/ para averiguar el nombre de todos los diputados 
de la Asamblea Nacional

Pareo: Une la imagen de la bandera de cada partido con su nombre. 

¡HAZLO!

PARTIDO
REVOLUCIONARIO
DEOMOCRÁTICO

PARTIDO
POPULAR

PARTIDO
PANAMEÑISTA

PARTIDO CAMBIO
DEMOCRÁTICO

PARTIDO
MOLIRENA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 

37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
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La Asamblea Nacional posee varias funciones:

• Legislativas: su principal función es hacer las leyes del país.    Hay 
dos tipos de leyes:  

• Orgánicas: son las más comunes.  Regulan la actividad del Estado, 
por lo que son de carácter administrativo.

• Ordinarias: las que se aplican para las siguientes leyes  especiales: 
de amnistía política, reglamento interno de la Asamblea Nacional 
y las que autorizan la declaración de guerra o la negociación de la 
paz.   

• Administrativas: por ejemplo, se examinan 
credenciales, se aprueban ciertos nombramientos 
y el presupuesto de la nación, etc.  

• Fiscalizadoras: se cita a funcionarios para rendir 
informes sobre materias de su competencia.  

• Judiciales: admite las acusaciones o denuncias presentadas contra 
el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, y los puede juzgar por delitos cometidos en el ejercicio 
de sus funciones.  Estas funciones judiciales NO alteran la función 
legislativa de la Asamblea Nacional, y no terminan hasta que se falle 
el caso.   

• Reformas a la constitución: de acuerdo al artículo 313 de la 
Constitución Nacional, la Asamblea Nacional tiene iniciativa para 
impulsar reformas constitucionales. 

Funciones de la Asamblea Nacional

DATOS:

• Para una lista completa de funciones de la Asamblea Nacional, consulta:   
   http://www.asamblea.gob.pa/transpasm/rori-texto_unico_-_2010.pdf

• El Órgano Ejecutivo puede dictar normas jurídicas de carácter legislativo durante el receso de la Asamblea Nacional, 
llamadas Decreto-Ley.  Estos deben ser sometidos a la Asamblea  una vez se reúna nuevamente, con la facultad de 
modificar y hasta derogarlas. 
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Además de reunirse en el Pleno de 
la Asamblea Nacional, los diputados 
conforman  grupos más pequeños 
de trabajo llamados Comisiones.  

Hay 4 tipos de Comisiones:

• Permanentes. Se especializan 
en temas específicos.  Tienen  
9 miembros, con excepción 
de la comisión de Presupuesto 
que tiene 15.   Los miembros 
de las Comisiones se eligen 
por año,  usualmente a través 
de nóminas de consenso con 
integrantes de diversos partidos 
políticos.   Se reúnen por lo 
menos una vez por semana.   

• Investigación. Creadas por el 
Pleno para atender cualquier 
asunto de interés público.  
Deben tener por lo menos 6 
diputados.

• Ad Hoc. Con no menos de 6 
diputados, estudian proyectos 
de ley y emiten conceptos sobre 
materias que no correspondan a 
ninguna Comisión Permanente. 

• Accidentales. Se crean para 
realizar gestiones especiales y 
específicas que se completan 
en poco tiempo. 

DATO:

Las sesiones de las Comisiones Permanentes son abiertas al público, que 
puede pedir cortesía de sala para expresar su opinión.

El Salón Azul en el Palacio Justo Arosemena es muy usado para 
reuniones de comisiones que cuentan con mucha asistencia.

Las Comisiones de Trabajo
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1) Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales; 2) Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales; 
3) Presupuesto; 4) Economía y Finanzas; 5) Comercio y Asuntos Económicos; 6) Infraestructura Pública y Asuntos del 
Canal; 7) Educación, Cultura y Deportes; 8) Trabajo, Salud y Desarrollo Social; 9) Comunicación y Transporte; 10) Relaciones 
Exteriores; 11) Asuntos Agropecuarios; 12) Asuntos Indígenas; 13) Población, Ambiente y Desarrollo; 14) De la Mujer, la 
Niñez, la Juventud y la Familia; 15) Asuntos Municipales. 

RESPUESTAS

Coloca las vocales para conocer los nombres de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Nacional

¡HAZLO!

1. Cr_d_nc__l_s,  R_gl_m_nt_, _t_c_  P_rl_m_nt_r__ y  _s_nt_s   J_d_c__l_s

2. G_b_ _rn_,    J_st_c_ _    y    _s_nt_s     C_nst_t_c_ _ n_l_s

3. Pr_s_p_ _st_

4. _c_n_m_ _  y    F_n_nz_s

5. C_m_rc_ _   y   _s_nt_s    _c_n_m_c_s

6. _nfr__str_ct_r_    P_bl_c_  y  _s_nt_s    d_l    C_n_l

7. _d_c_c__n,   C_lt_r_  y    D_p_rt_s

8. Tr_b_j_,    S_l_d    y   D_s_rr_ll_    S_c__l

9. C_m_n_c_c__n    y   Tr_nsp_rt_

10. R_l_c__n_s    _xt_r_ _ r_s

11. _s_nt_s    _gr_p_c_ _r_ _s

12. _s_nt_s    _nd_g_n_s

13. P_bl_c_ _n,   _mb_ _nt_   y   D_s_rr_ll_

14. D_ l_M_j_r,    l_  N_ñ_z,    l_ J_v_nt_d    y    l_  F_m_l__

15. _s_nt_s    M_n_c_p_l_s 

?
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Las sesiones de la Asamblea Nacional pueden ser:

Ordinarias 

• Se realizan mientras la Asamblea está sesionando. 

• Su horario es de lunes a miércoles de 3:30 a 7:30 p.m.,  y 
los jueves de 9:30 a 1:30 p.m.  

• Ninguna Comisión Permanente excepto la de Presupuesto 
puede reunirse durante las sesiones ordinarias, salvo en 
casos urgentes previamente autorizados.  

Extraordinarias  

• Convocadas por el Órgano Ejecutivo durante el receso de 
la Asamblea Nacional para atender un tema especial,  por 
un tiempo específico. 

Permanente  

• La Asamblea Nacional puede constituirse en sesión 
permanente por decisión del Pleno.  

• Dura todo el tiempo necesario mientras exista el quórum 
reglamentario, y no se termine de discutir el tema que la 
motivó.    

El quórum es el número de individuos que se necesita para 
que la Asamblea Nacional trate ciertos asuntos y pueda 
tomar una decisión válida.  Cuando no haya sesión por falta 
de quórum, se aplica un descuento al salario a los diputados 
que se ausenten injustificadamente.  

DATO:

Las sesiones de la Asamblea Nacional son públicas y transmitidas 
obligatoriamente por Radio Nacional y Canal 96 de televisión por 
cable, y opcionalmente por otros medios de comunicación que 
lo soliciten.  

Las Sesiones de la Asamblea
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Las leyes no se crean por arte de magia.  
Requieren de un proceso especial, con 
tres etapas definidas: 

• La aprobación de la 
Asamblea Nacional

• Su aprobación o sanción 
por parte del Presidente 
de la República

• Su promulgación  o 
publicación. 

Los diputados ejercen 
la iniciativa legislativa 
presentando anteproyectos 
de ley orgánica y 
proyectos de ley 
ordinaria. 

En materia de leyes orgánicas los 
diputados presentan Anteproyectos de 
Ley. En materia de leyes ordinarias los 
diputados presentar Proyectos de Ley.

Los Ministros y demás presentan 
Proyectos de Ley. Además, todos los 
panameños con una buena idea para 
un proyecto de ley pueden proponerla 
por medio de la oficina de Participación 
Ciudadana de la Asamblea Nacional. 

LEY DE LA
REPÚBLICA

LEY

Promulgación
(Gaceta Oficial)

Iniciativa
legislaviva

(Autor)

PROPUESTA

PROYECTO DE LEY 
Comisión Permanente

(Primer Debate)

PROYECTO
DE LEY

ANTEPROYECTO 
DE LEY 

(Diputado)

ANTEPROYECTO
DE LEY

Pleno
(Segundo Debate)

Pleno
(Tercer Debate)

Órgano
Ejecutivo
(Sanción)

ANTEPROYECTO
DE LEY

La  iniciativa   legislativa
Ciclo ordinario de las  leyes de la República



17

CONOCE TU ASAMBLEA NACIONAL

Todo proyecto de ley debe ser 
aprobado en 3 debates: uno en 
Comisión y dos en el Pleno de la 
Asamblea Nacional.  Estos debates, 
que ocurren en 3 días distintos, 

garantizan que los proyectos 
sean discutidos y que 

la mayor cantidad de 
personas emitan su 
opinión.  Tanto en el 

primer debate como en 
el segundo se admite la 

presentación y aprobación 
de propuestas de modificación 

al texto inicial del proyecto.  El 
tercer debate es una discusión 
de la totalidad del proyecto, y no 
admite modificaciones de ningun 
tipo. 

De todos, el debate en la 
Comisión es el que concentra la 

mayor participación de funcionarios 
y ciudadanos.   Los proyectos con 
sus modificaciones aprobadas por 
la Comisión Permanente respectiva 
son luego propuestos al Pleno de 
la Asamblea, donde pasarán por el 
segundo y tercer Debate.  

Concluido el tercer debate, el 
presidente y el secretario de la 
Asamblea Nacional firman el 
proyecto y lo envían al órgano 
Ejecutivo para su sanción y 
publicación.

LEY DE LA
REPÚBLICA

LEY

Promulgación
(Gaceta Oficial)

Iniciativa
legislaviva

(Autor)

PROPUESTA

PROYECTO DE LEY 
Comisión Permanente

(Primer Debate)

PROYECTO
DE LEY

ANTEPROYECTO 
DE LEY 

(Diputado)

ANTEPROYECTO
DE LEY

Pleno
(Segundo Debate)

Pleno
(Tercer Debate)

Órgano
Ejecutivo
(Sanción)

ANTEPROYECTO
DE LEY

La  iniciativa   legislativa
Ciclo ordinario de las  leyes de la República
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Discusión es la exposición oral que hacen los diputados sobre 
los asuntos presentados a su consideración, que constituye 
el debate.   

El debate no se hace con ánimo de pelear.  De hecho, es 
un elemento importantísimo para la democracia, pues es 
vital que se adopten decisiones solo después de escuchar 
diversas opiniones.  

Ningún proyecto de ley puede ser sometido a votación en 
la Asamblea Nacional sin que previamente sea discutido. En 
cada tema pueden participar todos los diputados que deseen, 
por un tiempo predeterminado, sin más restricciones que la 
de mantenerse dentro del tema que se discute y manteniendo 
el orden y respeto hacia sus colegas. 

El diputado que pide la palabra para hacer una proposición 
debe manifestarla claramente.  Luego que le sea concedida 
la palabra, la presenta por escrito y firmada sin hablar de ella, 
ni aun para explicarla.  Después de presentada, tiene derecho 
a sustentarla oralmente.

La Discusión Legislativa

El Presidente llama a un orador al orden: 

• Cuando se exprese ofensivamente contra la Asamblea 
Nacional, alguno de sus miembros, los Órganos del 
Estado, algún servidor público o contra particulares. 

• Cuando irrespete al Presidente de la Asamblea Nacional 
o desconozca su autoridad. 

• Cuando se exprese en forma descortés contra cualquier 
persona a quien la Asamblea le haya extendido la 
cortesía de sala. 

• Cuando utilice lenguaje y expresiones impropios o 
inadecuados.

DATO:

El hemiciclo de la 
Asamblea Nacional 
cuenta con un “semáforo” 
que ayuda a los diputados 
a manejar su tiempo 
cuando debaten.  Verde 
significa que se tiene la 
palabra;  amarillo, que 
falta poco para que se 
acabe el tiempo;  y rojo, 
que debe dejar de hablar. 

Busca las 5 diferencias

¡HAZLO!
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La Votación
La votación es el acto colectivo por el cual la Asamblea 
Nacional declara su voluntad.   Voto es el acto individual 
por el cual cada diputado declara la suya.    

Solo los diputados tienen derecho a voto en la 
Asamblea Nacional.   Ningún diputado podrá votar en 
nombre de otro, ni votar fuera de la sala de sesiones.

Al iniciarse una votación, todo diputado que ocupe 
su puesto en el Pleno votará a favor o en contra, o 
declarará que se abstiene. 

Hay tres modos de votación: 

• Ordinaria.  Puede ser de dos clases: 

• Por asentimiento, que se realiza públicamente, 
levantando la mano o golpeando sobre el 
pupitre.

• Mediante procedimiento electrónico, que 
acredite el voto de cada diputado. 

• Nominal. Cada diputado expresará su voto 
oralmente al ser llamado. El resultado de esta 
votación consta en el acta con los nombres de 
los votantes y la forma como votó cada uno. 

• Secreta.  Puede ser de dos clases: 

• Cada diputado deposita en una urna cerrada su 
voto escrito sin revelar su identidad

• Por procedimiento electrónico sin revelar la 
identificación de los votantes. 

La votación ordinaria se usa en todos los casos 
definidos por ley que no requieran los otros tipos 
de votación.  La votación es nominal en los casos 
específicos que exige la Ley y a petición de uno o más 
diputados, si el Pleno aprobase este modo de votación 
previamente.  

Una vez hecha la votación,  todo diputado  tiene derecho 
a solicitar que se verifique el resultado.   También 
pueden explicar su voto por un tiempo máximo de 
cinco minutos, mientras no haya participado en el 
debate previo a la votación. Cuando la votación es 
secreta, no hay explicación de voto. 

DATOS:

• Para votar, se necesitan más de la mitad de los 
diputados.  Sin embargo, la Asamblea puede iniciar la 
sesión, aprobar el orden del día y el acta de la sesión 
anterior, así como discutir o debatir los asuntos 
sometidos a su consideración, con la presencia de 
24 diputados.   

• Cuando a juicio del Pleno, un proyecto de ley es muy 
extenso, puede ser discutido y votado en partes.  
También es posible que el proyecto se discuta en su 
totalidad y se vote artículo por artículo.
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La Sanción
Una vez la Asamblea Nacional apruebe  un proyecto de ley, se envía al Órgano Ejecutivo para su sanción, salvo 
que este lo devuelva al Legislativo objetado por ser considerado inconveniente o inexequible.

Si es aprobado es 
enviado al Ejecutivo 

para su sanción, 
objeción o veto.

Objeción o Veto
Hasta 30 días hábiles para 

devolverlo a la Asamblea Nacional.

A Tercer
Debate

Si es objetado en su 
conjunto, necesita la 

aprobación de las 
2/3 partes de la 

Asamblea Nacional.

A Segundo 
Debate

Si es objetado en 
parte, necesita la 
aprobación de la 

mayoría absoluta de 
la Asamblea Nacional.

Promulgación
Dentro de los 6 diás 

siguientes a su 
sanción.

Órgano Ejecutivo
Tiene 6 días para enviarlo 

con las objeciones a la 
Corte Suprema de Justicia.

Corte Suprema
de Justicia

Decide sobre temas de 
inconstitucionalidad. Si es 

declarado constitucional, se 
obliga al Ejecutivo a su 

sanción y promulgación. 

Sanción
Se convierte en Ley 

de la República.

Asamblea Nacional 
Aprobación por mayoría 

de las 2/3 partes

ÓRGANO
EJECUTIVO

Objetado
por Inexequible

LEY

PROYECTO
DE LEY

PROYECTO
DE LEY

PROYECTO
DE LEY

PROYECTO
DE LEY

PROYECTO
DE LEY

La promulgación  o publicación de las leyes es requisito obligatorio, y debe realizarse dentro de un período de 
tiempo determinado. Esto se hace en la Gaceta Oficial, http://www.asamblea.gob.pa/legispan-y-gacetas-oficiales/
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Los ciudadanos particulares y/o miembros de una 
agrupación de Panamá también pueden presentar 
propuestas de ley. 

Las propuestas ciudadanas deben ser entregadas por 
escrito a través de alguno de estos métodos:

• Acudiendo personalmente a la Dirección Nacional de 
Promoción para la Participación Ciudadana, en el edificio 
principal del Palacio Justo Arosemena, o en las oficinas 
regionales ubicadas en David, Chitré y Santiago.

• Por correo electrónico a pciudadana@asamblea.gob.pa 

• Ingresando a la página www.asamblea.gob.pa , en el  
enlace de “Iniciativas Ciudadanas”

Si la persona tiene experiencia legal, puede presentar un 
borrador de proyecto de ley siguiendo su formato especial. 
Pero si no es abogado, también puede hacer una propuesta 
de ley.  Solo debe presentar una idea general de lo que 
solicita sea regulado, exponiendo los motivos que la 
sustentan.  En la Dirección Nacional de Promoción para 
la Participación Ciudadana ayudarán a darle forma, si 
consideran que es viable.  

Una vez se redacte formalmente el borrador, se debe 
leer y firmar en señal de aprobación.  De allí pasará a 
ser discutido por la Comisión Permanente que maneje la 
temática de la propuesta.  De ser prohijado o adoptado, 
continuará su proceso legislativo. 

Las Propuestas Ciudadanas 

Varias leyes de nuestro país, entre ellas la que 
declara al águila harpía ave nacional, han sido 
propuestas por ciudadanos panameños. ¿Qué 

proyecto de ley te gustaría proponer?

¡HAZLO!

PROPUESTA
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Ayuda a este 
ciudadano a llevar 

su proyecto de ley al 
Palacio Legislativo.

El Laberinto

¡HAZLO!
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Todos los años se hace una Asamblea Juvenil por una 
semana, durante las vacaciones escolares de medio año.  En 
ella participan jóvenes electos de planteles de todo el país, 
que debaten proyectos de ley y resoluciones legislativas en 
las Comisiones Permanentes.  Dependiendo de la viabilidad 
de los mismos, sus proyectos pueden ser acogidos por uno 
o varios diputados para introducirlos al proceso legislativo… 
¡hasta convertirlos en ley de la República de Panamá!

Todas las escuelas oficiales y particulares de Panamá pueden 
participar en la Asamblea Juvenil.  Solo deben manifestar su 
interés al correo pciudadana@asamblea.gob.pa o al teléfono 
512-8053.  

Para participar, las escuelas deben realizar elecciones primarias 
para elegir a 2 estudiantes que cursen los tres últimos años 
de educación secundari.  Estos a su vez se reúnen con otras 
escuelas de su circuito electoral para configurar alianzas y 
seleccionar compañeros de nómina, que deben provenir 
de planteles diferentes.  Estas nóminas se enfrentan en 
elecciones circuitales escolares.  En cada circuito electoral se 
eligen la misma cantidad de diputados juveniles que establece 
la Ley electoral vigente para las elecciones generales de 
diputados de la República de Panamá.

Sesiones Parlamentarias Juveniles

Requisitos para participar en una Asamblea Juvenil

• Promedio mínimo de 4.0,  en el  año inmediatamente 
anterior al de la elección.

• Presentar certificado de buena conducta.
• Estar cursando cualquier grado de educación media.
• No haber cumplido 19 años de edad al momento 

del cierre de las postulaciones para las elecciones 
primarias (24 de abril). 
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Llena los espacios en blanco 

¡HAZLO!

1. El Estado panameño se divide en 3 Órganos:  ________________ , ________________, _________________
2. La República de Panamá  se divide en __ circuitos electorales. 
3. Las comarcas de __________________________________y _____________________________ son las únicas 

que tienen por ley circuitos electorales. 
4. Los anteproyectos de ley ______________________son los más comunes
5. En el 2014 se eligieron _____ diputados.
6. En la sesión de instalación de cada periodo anual de la Asamblea Nacional se elije ______________________

___________________________________ por mayoría de votos.    
7. El Órgano Ejecutivo puede vetar una ley por _______________ o por _________________.
8. Todo proyecto de ley debe ser aprobado en tres debates: uno en ___________________________ y dos en 

el ________________de la Asamblea Nacional.  
9. Hay ____ comisiones permanentes
10. Las sesiones de la Asamblea Nacional pueden ser: ______________________________, 

_____________________ y _____________________________.  
11. Cuando la votación es _______________, no hay explicación de voto. 
12. Las funciones de la Asamblea Nacional son : __________________________, 

____________________________, _____________________________, 
___________________________, _______________________

13. La Dirección Nacional de ______________________________________recibe 
las propuestas de ley ciudadanas.  

14. El Órgano Ejecutivo puede dictar normas jurídicas de carácter legislativo durante el 
receso de la Asamblea Nacional, llamadas ___________________________  

15. Todos los años se hace una ______________________por una semana.  

Ejecutivo, Legislativo y Judicial;  2) 39;  3) Guna Yala y Ngäbe.Bugle;  4) orgánica;  5) 71;  6) un presidente y dos vicepresidentes;  
7) objeción o por inexequible;  8) Comisión y Pleno; 9) 15; 10) Ordinarias; 11) extraordinarias, permanentes;  12) secreta;  
legislativas;  13) administrativas, fiscalizadoras, judiciales, reformas a la Constitución; 14) Promoción para la Participación 
Ciudadana; 15) Decreto Ley, Asamblea Juvenil.

RESPUESTAS
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Sopa de letras

Encuentra las siguientes palabras:

ley, asamblea, votación, nación, estado, pleno, comisión, 
anteproyecto, debate, sufragio, discusión, diputado, 

sanción, órgano, hemiciclo, prohijar.

¡HAZLO!

P  N G E  C O O Y N E  P  N S A X  
R J  Ó Y T  N L  Ó V X G Ó A E  S  
O D I  I  E  A I  C I  U N I  N L  O  
H U I  L  C S B I  I  E  B C C B G  
I  P  P  Q U A G E  H C W A I  M T   
J  B J  C H W T  Z  D C I  N Ó A O  
A V S Q T  Q K O C L  A M N S I   
R I  E  S T  A D O V K Z  K E  A G  
D D I  P  U T  A D O Y L  N O H A  
U X I  V G P  L  I  O Q E  R N R R  
R Z  X M Y K I  P  W C T  L  A S F   
A N T  E  P  R O Y E  C T  O G H U  
O M M O L  B I  G V S D X R X S  
O R F  N N Q D J  C S U E  Ó S Y  
Z  F  D L  L  B N Ó I  S I  M O C C  
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1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

1.  El Órgano ____ aplica las leyes 
para resolver conflictos.

2.  El ____es el número de 
individuos que se necesita 
para que la Asamblea Nacional 
trate ciertos asuntos y pueda 
tomar una decisión válida.

3.  Cuando los diputados se 
reúnen, conforman el____de la 
Asamblea Nacional.

4.  La votación ordinaria por____
se realiza públicamente 
levantando la mano o 
golpeando sobre el pupitre.

5.  Cuando la Asamblea Nacional 
no está sesionando, se dice 
que está en____.

6. La principal funcional de 
la Asamblea Nacional es 
hacer____.

7.  Una vez la Asamblea Nacional 
apruebe un proyecto de ley, se 
envía al Órgano____.

8.  Las elecciones generales de 
la República de Panamá son el 
mes de____.

9.  La ____ es el acto colectivo 
por el cual la Asamblea 
Nacional declara su voluntad. 

10.  Las comisiones ____ se 
crean para realizar gestiones 
especiales y específicas que 
se completan en poco tiempo.

 1. judicial 2. quórum 2. pleno 4. asentimiento 5. receso 6. leyes 7. ejecutivo 8. mayo 9. votación 10. accidentales

RESPUESTAS

Resuelve el crucigrama

¡HAZLO!
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• Visitas escolares:  

• Abiertas a todos los grados de primaria y secundaria, y 
universitarios.

• Para solicitarlas, presente una nota dirigida a Presidencia 
de la Asamblea Nacional solicitando día y hora de la 
visita, plantel, grado y cantidad de estudiantes.

• Duración: aproximadamente 2 horas.  

• Participación ciudadana libre en las gradas del Hemiciclo 
Legislativo y en las sesiones de Primer Debate en el Palacio 
Justo Arosemena  

• Biblioteca parlamentaria:  

• Consultas de obras como tratados de derecho, 
recopilación de leyes, decretos y todo tipo de documento 
impreso de importancia sobre la política nacional.

• Horario:  8:30 am a 4:30 pm

• Derecho a petición: 

• Toda persona natural o jurídica tiene derecho a presentar 
una petición, consulta o queja a los servidores públicos 
en  asuntos de interés social o particular, para obtener 
una resolución en 30 días. 

• Requisitos: hacerlas por escrito a la Dirección Nacional 
de Promoción de la Participación Ciudadana, explicando 
los hechos y presentando pruebas.  Incluir información de 
localización. 

• LEGISPAN: 

• Sistema digital que permite consultar todas las leyes de 
la república de Panamá.

Servicios de la Asamblea Nacional



@asambleapa          Asamblea Nacional de Panamá          AsambleaNacionalPa

512-8400 / 512-8300

www.asamblea.gob.pa


