
Constitución Política de la República de 
Panamá Títulos III y X 

 
 

TITULO III 
 

Derechos y Deberes Individuales y Sociales 
 

Capítulo I 
 

ARTICULO 49. El Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a 
obtener  bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre las 
características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere; así como a la 
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. 

 
La ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, su 
educación y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el resarcimiento 
de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la trasgresión de estos 
derechos. 
 
 

TITULO X 
 

La Economía Nacional 
 
ARTICULO 282. El Ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente 
a los particulares, pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, 
según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente Título, con el fin de 
acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de 
los habitantes del país. 
 
El Estado planificará el desarrollo económico y social, mediante organismos o 
departamentos especializados cuya organización y funcionamiento determinará la Ley. 
 
ARTICULO 283. Para realizar los fines de que se trata el artículo anterior, la Ley 
dispondrá que se tome las medidas siguientes: 
 

1. Crear comisiones de técnicos o de especialistas para que estudien las 
condiciones y posibilidades en todo tipo de actividades económicas y formulen 
recomendaciones para desarrollarlas. 

 
2. Promover la creación de empresas particulares que funcionen de acuerdo con las 

recomendaciones mencionadas en el aparte anterior, establecer empresas 
estatales e impulsar la creación de las mixtas, en las cuales participará el Estado, 
y podrá crear las estatales, para atender las necesidades sociales y la seguridad e 
intereses públicos. 

 
 
3. Fundar Instituciones de crédito y de fomento o establecer otros medios 

adecuados con el fin de dar facilidades a los que se dediquen a actividades 
económicas en pequeña escala. 

 
4. Establecer centros teórico-práctico para la enseñanza del comercio, la 

agricultura, la ganadería y el turismo, los oficios y las artes, incluyendo en las 
últimas las manuales, y  para la formación de los obreros y directores 
industriales especializados. 

 
 

 



ARTICULO 284. El Estado intervendrá en toda clase de empresas, dentro de la 
reglamentación que establezca la Ley, para hacer efectiva la justicia social a que se refiere 
la presente Constitución y , en especial, para los siguientes fines: 
 

1. Regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los 
precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera 
necesidad. 

2. Exigir la debida eficacia en los servicios y la adecuada calidad de los artículos 
mencionados en la parte anterior. 

3. Coordinar los servicios y la producción de artículos. La Ley definirá los 
artículos de primera necesidad. 

 
 
ARTICULO 295. Es prohibido en el comercio y en la industria toda combinación, contrato 
o acción cualquiera que tienda a restringir o imposibilitar el libre comercio y la 
competencia y que tenga efectos de monopolio en perjuicio del público. 
 
Pertenece a este género la práctica de explotar una sola persona natural o jurídica, series o 
cadenas de establecimientos mercantiles al por menor en forma que haga ruinosa o tienda a 
eliminar la competencia del pequeño comerciante o industrial. 
 
Habrá acción popular para impugnar ante los tribunales la celebración de cualquier 
combinación, contrato o acción que tenga por objeto el establecimiento de prácticas 
monopolizadoras , la Ley regulará esta materia. 
 
ARTICULO 298. El Estado velará por la libre competencia económica y la libre 
concurrencia en los mercados. 
Las Leyes fijarán las modalidades y condiciones que garanticen estos principios. 
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