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En °tendon a quo to mayorio ha arribodo a conclusiones qua comparto, 

de condenor al Presidente de la RepUblico, pero no coincide en todas las 
condemn y motivociones, entrego ate Salvamento Condenatorio: 

VISTOS: El enjuiciamiento del Presidente de la Rept%lica constituye 

una expresiOn —tal vez to mos drametico— de la crisis politico quo 

cortfronta el pals. Por elle, lo primero qua precede, en ejercicio de la dell-

coda competencia quo la Constitucion ho querido conferimos, es deter-

miner la verdadera noturalezo de la crisis de la cud el presente juicio hoce 

porte come expresion y come memento. Esto determinacion de to naturolezo 

de la crisis no selo es conveniente a los fines de uno °predation objetiva de 

les elementos quo forman ports del proceso y de la responsabilidad del 

enjuiciado. Tambien lo es a objeto de legor a los presentes y futures gene-

rociones —41 los que debemoe verocidad y respeto-- un autentico testj-

monio historic° del drama politico quo vivo la Repot)rico. 
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Contra el concepto que algunos miembros de este Tribunal haw 

podido formarse del juicio, pare nosotros Este ha sido, desde el primer 

momenta, un grove compromiso legal, politico e historic°. Como partamen-

torio desvinculado de los tres facciones que se disputan el poder piiblico en 

la actual compana electoral, no tenemos mes intens que el de la verdod 

ni mos prop6sito que el de hacer justicio verdadera y moralizadora. Desvin-
culado, como estamos, de todo inter& partidista, de soda posion politico 

y de toda fortune que guordar, osistimos a este Moto bolo los 6nicos 
auspicios de .  una conciencia sereno, de un acendrodo patriotism° y de un 

fervoroso anhelo porque la Madan panamerla encuentre cuanto antes el 

comino de su restouracifin moral. 

Para nosotros, la actual crisis politico que confront° el pals es uno 

crisis eminentemente oligarquica que se expresa en la pugna de dos de 
sus facciones empefiados por igual en controlar a plenitud el Poder Patio° 

pare osegurar en su respective provecho los resultados de los proximo, 

comicios. 

La crisis no la ha producido la solo division electoral de la oligorquia. 

De hecho, Esto se divide en todas las elecciones amparodo en lo impunl-

dad electoral que da la ausencia de un movimlento autenticamente anti-

oligarquico y popular. La crisis lo produce el grado y naturaleza que esta 

vez presenta la division de la oligarqufa unida al hecho de que, a dife-
rencia del posodo en qua al divIdirse, un sector oligtirquico auedabo en 

posesiOn de todo el poder pOblico y, en consecuencia, en control de todo 

el proceso electoral, hey dia ningan sector oligarquico controlo a plenitud 
el poder póblIco, pues tonto poder posse o concentra un sector come el 
otro. Asf, de hecho, ono facciOn electoral control° la Presidencia, los Minis-

terios y °faunas entidades autdnomos; y la otra, olgunas entidades auto-

names, el Tribunal Electoral y haste la mayoria de lo Asamblea Nacional. 
En el fiel de .  lo balanza, haste aqui, esos mismos sectores har colocado 
o la Guardia Nacional que, cbmo su fie? instrumento, tomonS partido en 

la crisis Wen accrtando al sector economicamente mos fuene o bien 

asumiertdo funclones que constitucionalmente Is estan vecludas. 

Dente° de este cuodro general de la crisis, el Nicks surge come expre-

sion de ella: primer°, en la lucha par el control del Tribunal Electoral; 

y tal vez come consecuencla de ella, en la lucha per el control, en las' 

'eras legoles, del Poder Palk* que clan retiene el otro sector oligarquico. 

11.— El Jidda y Is Oligarquie. 

Se ha expresado que el juicio al Presiders le la Repot,!Ica tiene par 

objeto el odecentamiento electoral, el respeto a la Constitucion y la rege- 
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neracion administrative. Nosotros Clue consideramos ol actual Presidente 

de la Rept:bike responsable de la violaciOn constitucionol que se le impute, 

debemos rescotor en considered& a la verdod historic° los verdoderos 

ineviles del juicio y el verdadero carecter quo este tiene pare todos los 

sectores. 

Para un sector de la oligarquia, el juicio se define come un golpe 

porlamentorio pore derrocor al Presidente enjuiciado. Esta misma froccion 

protesta de lo ausencia de causales legates porn el enjuiciamiento de este. 

Pare el otro sector, el juicio es una cnnada constitucional contra un Presi-

dente que si ha violado la Constitucien y que st debe responder judicial-

monte de tat cargo. Desde luego, coda parte sostiene In que conviene-a 

sus intereses. Asi, una faccion acierto cuondo and° que el juicio es una 

carta electoral que las circunstoncias han obliged° a juzgar al otro sector 

pore capturar todo el Poder Publico y controlor los presentes comicios. 

Pero deb de ser veraz y objetiva cuando of Irmo que el Presidente no ha 

incurrido en violaciones constitucionoles. Por su parte, lo otra foccion este 

en lo deft° cuando afirmo que hay violaciones constitucionoles, pero deja 

do ser veroz y objetiva cuando presento el juicio ante la opinion politica 

como una gesto por ci odecentamiento electoral y administrative y par el 

respeto a la Constitucien Nacional. 

Lo verdod de todo, como yo se ho cliche, es qua at juicio, come expre-

siOn de la crisis politico de lo oligarqufa, supone una sorda luchn intestine 

entre dos sectores igualmente olfgarquIcos interesados en el control 'nine-

climo do todo el Poder PUblico y eventualmente de los proximos comiclos. 

Tat es el juicio en su expresiOn politico. En su expresion legal, el juicio 

tiene nor cause vfolaciones constitucionales cometidos pot el Presidente de 

la Republica con el auxin°, respoldo y complicidad de olgunos partidos 

politicos que hoy lo proceson o defienden. 

III.— El Melo y la Corrupcidn Electoral. 

La opinion piblica no ha side convencIda de que el presente juicio 

supone uno cruzado civic° o politico par el odecentamiento de nuestros 

instituriones y de nuestros practices electorates. El pueblo poncimeho, qua 

ha podido presenciar en el posed°, corno los partidos politicos en pugna 

han hecho de lo coacclon electoral otra profelon liberal mills; que los 

ha vista en los m6s escandalosos froudes electorates; quo Sc arrebotan 

el control del Tribunal Electoral con la viejo Idea de que quien escruto 

elige; ese mismo pueblo que los ha visto en lo compro Indecorosa de 

opiniones y de conciencio, so resfste a reconocer credenciales pare una 

jomoda de adecentamiento electoral a quienes se ban turnodo histerica- 
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mente en & atropello a la voluntod nacionol, y a quienes en coda election 

hen dejado un rostra de fraudes en perjuicio de los intereses y aspiracio-

nes de Los rnayorfas nacionoles. 

IV.— El Jukio y Is Cruzodo Constitucionol 

Tampoco ho ganado corta de naturaleza ante la opinion rocional y 

sensato del pals, la idea da que el pvesente juicio supongo, en lo politico, 

una gesto constitucionalisto; nil ha gonad° fuerzo en esa mismo opinion 

la tesis de quienes Impugnan el juicio y se levanton corn° defensores de la 
Constitucian. 

La historic, que es fuente de conocimientos y de orientociones, desnu-

da con Ivoi autoridad o un sector y otro de la oligorquia y los descalifica 

objetivamente pore caracterizor con su presencla una lucha outentica y 

sentidamente constituclonalista. El pots conoce la historia de los particlos 

politicos y esa misma historia desautorizoda a quienes proclamon lo defensa 

de lo Constitucian c porqua en el pasado desde el Poder lo ban violado y en 

el presente In actual Admlnistracion la ha vlolodo con el aplauso y la com-

plicitud de quienes hoy se rasgan sus vestiduras en falsas loos al superior 

ordenamiento legal. 

V.— EliulcIs y le Responsabilidad del Enjukiantleeto 

Al Presidente de la RepUblica se le ocusa formalmente "por octos 

de coaccion en el curio del proceso electoral". Es decir, se fundament° 

lo demand° en el Articulo 148 constitucional, ordinal 29 que a la letra dice: 

"Anima° 148.— El Presidente de la Rep(iblica solo es 
responsable en los casos siguiectes. 

"29 Por actos de &blend° o toacciOn en el curso del 

proceso electoral..." 

quo procede es examinar sl los actos Ilevados a cabo par el Presi-

dents de la RepOblica en el curso del proceso electoral tienen el caracter 

de coactivos. En otros polabras, se deb* determinar si la conduct° °fide)! 

del Prestdente de la Reptiblica est) o no adecuada, y per tanto tipificado, 

a lo dispuesto en el ArtIculo 148 y otros disposiciones de la Constitucian 

Nacional. 

La coaccion, como blen lo indica el °capita a) del Articulo 104 de 

la Constitucion Nacional, debe estor dirigida a "inducir a un particular o 

empleado a darle su respoldo o su voto o a negarle lo uno o lo otro a deter-

minado partici° a candidate." Esto disposicidn es la Unica que concrete 
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el olcance de la coacci6n; quo to do a la coacciOn un carecter apeclalens 

un tipo de delito electoral, y determine quo el funcionerlo panic*' as el 
mien!) activo de tat figure. La referencia al Articulo 104 constitucionre 

sabre cooccion, se hace Indispensable porque le precise, sin to cue? el 
ordinal r del Articulo 148 adoleceria de absolute vaguedad conceptual. 

El termino coaccien time en moteria penal diversas ocepciones. Puede 
referirse a la coaccien %ice quo dice relacion con to ausencia del Acto; 

y puede referirse a la coaccien moral quo se vincula a las causes de incul-
pabilidad. La coacci6n flsica es• la que se ejerce medionte violencia sabre 

las personas en forma tel quo quiets sea vfctima de sal violencia no ha 
puesto su voluntod en la produccien de un resultado. Alguien quo sea 
empujado sobre uno vitrina no puede ser ocusado de haber puesto su 
voluntad en un acto en el cud ho sido morn instrumento de otro persono. 
Pero en to coaccion moral existe Presi6n de una voluntad sobre etre y 

deterrnino uno conducta. Es dentro de la esfera de to subjetivo quo fun-
clone esta coaccion. Es de la Indole de la psicologla de los hombres. En la 
coaccien moral no existe pare todos los cases la wiolencia fisica; puede ser 

uno persuosion sutil o una agresIM o amenam grocil 0 violent°, porn 
quo determine una conducta, un hacer o tin no hacer. 

En un delito comtin, la =cam puede revestir la forma de una 
°merlon:. —Si no ejecutos tel acci6n ilkita, to hijo sere asesinado! 0 

podria revestir la forma de la violencia: un sujeto quo es torturado pore 
quo formule falsos acusaciones. 

En un delito electoral, de carecter politico, la coaccien•puede 'awl-

mente ejercerse con vlolencla sabre las personas o sin violencia. Puede 

ejercerse medionte °menet°, o creando on la socieded una Imagen de 
temor por credos actos u omisiones de un funcionario pallor) 

Le figure constitutional quo examinamos determine quo la coaccion 
Sc debe ejercer "pare Inducir a un particular o empleado a darle su 

respaldo o su voto o a negorle lo uno o to otro a determinode Portido o can-

didato". Import° precisor quo el concept° inducir signif ice instigor, Inciter 

a uno a quo hago una cosa. 

En raz6n de to mcpuesto, es del case confronter los pruebas °porta-
dos par la Acusacion o Denuncia con los Orincipies doctrinales y de simple 

exeoesis aue hemos hecho de las normas aplicables. La Acusacion o Denun-

cia ho presentado pruebas con mires o sostener: 

a) Quo el Presidents de la Reptibbra opoya una candidature °Fidel; 

b) Quo durante el maces° electoral ha destituido a numerosos 

empleados p0blicos; y 
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c) Que algunos de esos empfeados han declared° que sus destItu-

ciones obedecen a rezones politicos. 

Es innegable que se encuentra debidamente °credited° que el Presi-

dente de la RepOblico apoyo una candidature °fide!. Asi consta en el 

proceso y todo el pals asi lo sob.. Igualmente se ha comprobcdo en el 

juicio tanto ins destituciones masives de empleados pOblicos en las Ultimas 

sernanas come las rezones politicos de algunos de estas destituciones en 

virtud de las decloraciones de los ofectados. 

Con estos presupuestos procesales, precede preguntor si la conducta 

del Presidente de la Rep6blica se encuentro adecuodcr a to indicado en 

los Articulos 148, ordinal 2 y 104, acapite a) de la Constitution y Si, 

por tante, ha ejecutado el delito electoral acusado. En virtud de ins prue-

bas aportados, el tipo de coaccien que se le atribuye al Presidente de la 

Republica no ,es el de violencio sabre las personas. El Presidente de la 

Repoblica, valid° de su investiduro oficiol, no ho coaccionado mediante 

la violencia a ning6n empleado pUblico pare que apoye a determined° can-

didature. Pero del cUmulo de las pruebas presentadas queda en &aro que 

el Presidente de la RepUblica ha expresado su claw° a una candidature 

of icial y ha destituido a numerosos ernpleados poblicos que no apoyan 

dicho candidature, con In cud l lo conducte del Presidente de In Rep6- 

blice se traduce en una coacci6n morel sabre todo empleado public° paro 

opoyar una candidature ollcital. Esa conducta del Presidente de la Repo-

blico, de parcialidad politica, genera un estodo colectivo de terrier en el 

empleado p6blico, que solo encuentra abrigo para su estabilidad, en la 

sumision politico al candidate del mismo Presidente. Esa sumisicfm politico 

es el fruto de la coacciOn que prohibe y sondem, la Constitution Nacional: 

,En consecuencia, es un hecho evidente que con los pruebas presen-

tadas los actos de coeccian moral ejecutados par el Presidente de la Repo-

blica se encuentran tipificados como delictivos en los disposiciones consti-

tucionoles yo citadas. 

En serial de descarge algunos sectores hen opinodo que la historia 

electoral de nuestro pals constituye un largo episodio de coaccidn electo-

ral; que en los Ultimos 38 trios de RepUblica fueron victimos de tal coaccidn 

los candidates Domingo Diaz Arosemena, Ricardo J. Alfaro, Amulfo Arias 

Madrid, Roberto F. Chiari, Victor Florencio Goytia, y antes, muchos otros, 

y que en consecuencia, como Sc trate de una realidad de nuestro poli-

tico, un proceso de tal naturaleza, como el que se sigue al Presidente Robles, 

lo convertirio en el chive expiatorio de lo historia politico del pelt. For 

6nica respuesta a esos oficiosos .descargos habria que °punter que mien-

tras la Constitution Nacional fije terminantes figures juriclicas que tutelan 
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la fe pUblica y erIgen en delito la violoclein del sufroglo en alguna de sus 

etapos, no queda otro alternative quo cumplir con ei precepto constitu-

cional aUn cuando en el posed° se le ignore y haste se viol& 

VI.— El Jule° y sus CampRees. El Procedimiento. 

Es del coso formulor algunos comentarios en tom° a la forma come 

se ha conducido este juicio. Llama poderosamente lo atencien la °usenet° 

de una serie de pruebos, dernostrativas de la respinsobilidadi en que ha 

incurrido el Presidente de la Reptiblica, por el hecho ostensible, sin duda, 

de que tales pruebos comprometen a olgunos de los partidos politicos quo 

alienton o no este proceso. 

Eta forma unilateral de ocopior elementos de conviccion dentne del 

juicio, °portend° a Este solo aquellas pruebos quo pudieran implicar al 

Presidente de la Reptiblica y no a sus complices, repartidos hay en uno y 

otro bondo de lo oligorqufa, reltera la vicioso practice de presenter las 

verdades a medias y de evitar quo la opinion pUblica asimile con la verdad 

entero y complete la gran enserianza historic° quo se derive del proceso. 

Asi, pot ejemplo, no aparecen en el expediente los poderes Politicos 

otorgados al Presidente de la Republica a fines de marzo o inicios de abril 

de 1967 por los Partidos Liberccidn Nacional; Progresisto y Liberal por los 

cuales se autorizaba al Presidente de la Republica porn clue recomendara 

al candidate oficiallsta. No cparece tampoco lo Resolution de 11 de 

septiembre de 1967 dictada por el Directorio del Partido Liberal, mediante 

la cuol dicho partido politico resolvI6 textualmente "acoger la recomen-

docien quo hate a este Directorio Nacional el Excelentisimo Server West-- 

dente de la Republica y Jere del Liberalism°, don Marco A. Robles, en la 

persona del Incl. David Samudio". 

Tempoco hen( sido incorporadas al expeeliente otras importantes piezas 

probotorias de lo responsabilidad del Presidente de- la .Republica y, en 

ausencia de Estas, se hen incorporado otras de mucho menor fuerza incri-

minotoria. No se ha incorporodo al expediente, par ejemplo, le carte de 

20 de septiembre de 1967 firmado por los Presidentes de los %nide 

Republicano, Accion - Democratica, Coalicidm Patriotic° y Tercer Partido 

Naclonalista. Mediante la carto mencionada, dichos partidos y dichos diri-

gentes dialogabon pUblicamente con el Presidente de la RepUblIca en toreo 

a la necesidad de un Unica candidate oficiolisto y, respect° de las reunio-

nes quo sei celebration p a tol efecto, cliches politicos monifestaban expre-

samente al Presidente de la Reptiblica quo abrigaban "la confionza de 

center con su presencia como Jade de la politico nocionol." Esto canto se 

cornplementa con la quo al dia siguiente envie en respuesto el Presidente 
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de la Repeblica y constItuyen ambas pruebas inequivocas de la forma 

abiertamente Inconstitucional coma el Presidente de la Repot:Oita se ha 
conducido en el debate electoral. No obstante el valor probatorio de tales 

plows, los mismas no oparecen en el expediente porque ellas constituyen 
plena prueba de la responsobilidad de tales portidos y de tales dirigentes 

de la violation que es materia del juicio. Se hen amitido otras pruebas 

esencioles, coma el testimonio de los Presidentes de los echo particles que 
originolmente respoldaban al presidente enjuiciado, quienes una vez en 

la caw campestre del Presidente de la Coalition Patriotic°, otra vez en 
la residencia del Presidents de Action Democrtica, otra y muchos veces 

en la residenclo compestre del Presidente de la RepOblica y en el mismo 
Palacio Presidential, se reunion paw discutir en tomo a uno candidoturo 

ofidal y para escoger a candidate oficial de esos mismos partidos. 

-P_stas amebas quo no aparecen on el expechente, no delan de ser 

conocidas per todos los Jueces y son del conocimiento de todo el pueblo, 
y en virted de ellas, y de un sano analisis del significado de los mismas, 

de este proceso surgen necesariamente instigodores v cemplices quo hist6 

ricamente deben ser sefialados y haste sanclonados a efecto de convertir 
el prates° en an instrumento de nobles propositos Eticos y realmente justi-

cieros. 

El procedimiento adopted° par las distintas C.omisiones designodas 

par el Plena, ha tratado de alustarse al maxima a las disposiciones legates. 

Sin embargo, no podemos °mite -  on estos puntos de vista la lamentable 

ligereza de la Asamblea Nacional al evItar la discusiOn franca y sin corta-
pisas del Inform. de la Comiiitm Investigadora, y sabre todo porque los 
Dioutodos de la "Minoria" o gubemomentales hobian anunciado paw ese 

estudio procesal un tamulo de prusbas fundamentales pare una mejor 

°predation del juldo. A pesar de coo actitud de la Asamblea Nacional, 

quo on w hare calificamos como "error quo vicia maralmente ■I proceso", 

Este ha seguIdo °detente, poroue desde el punto estrictomente legal 4a 

omIsIon de la clIstusion del Informe es un error, pero no constItuye causal 
de nulidad quo obligue a adaptor attitudes contraries a la prosecusion del 

heft io. 

Como, par otra parte, desconocemos la funcion de lo Comision Sustan-

ciadora y (as pesos quo ha tornado on el prates°. no- sabemos las rezones 

quo ha tenido pare no anunciar la designacien de un Deensor del proce-

sado, paso Este fundamental quo constituye una garantia procesal quo 

on of significa un triunfo de las apasionontes luchas de la_humanklad par 

los fueros del hombre. Todo acto on contrario merece el reproche de todos 

los concienclas juridic= del pals. 

30 



V11.— Compittencie Moral do lop Juzgadern 

Una vez deterrninado la naturaleza de la crisis y del juicio. lo respon-
sabilidad del Presidente de la Republica y de sus complices, la existencia 
de la figura delictiva y dertos proyecciones en el compo politico y moral, 
valgo continuar con un examen de la competencia moral de los juzgadores, 
situaci6n que se discute en to sociedad panomeno con tanto inter6s coma 
Jo pro& responsabilidod del Presidnote de la Rept%Ilea. 

El juicio quo ventila la Asamblea Nacional es politico par su natu-
mien'. .1. Story, preocupodo de la competencia moral de los Tribunales 
encorgados de dilucidar los juicios politicos, sostenia quo "las calidades 
mem importantes que se deben buscar en la forrnacion del tribunal para 
el juicio politico, son: la imparcialidad, la integridad, el saber y la inde-
pendencia. Si una de estas cualidodes ilegase a foltor, el juicio sere rad-
colmente malo. Para osegurarse de lo imprcialidod, el Tribunal debe 
estar hash] ciertc4 punto aislado del poder y de los pasiones populores, 
de to innuendo de las posiones locales, o de to innuencia mucho mos Deli-
grosa can, del espfritu de portido". 

El juicio seguido al Presidente Robles, desde luego, no constituye una 
excepcion. La impardalidad de los jueces no ha sido evident,: coma .  ha 
ocurrido en todo juicio politico Tonto unos coma outs, han estcdo some-
tido, a la pasi6n y al espfritu de los partidos. Nuestro adigo de Procedi-
miento Penal indica los pasos a seguir para revestir a todo Tribunal de 
imporcialidad. El ArtIculo 2301 de dicho Codigo indica cu6les son las 
cousales de impedimento quo brotan de la conciencia del Juez, a saber: 
hither tornado parte on los hechos sabre quo verse to acusacifm; tenor 
interes personal y directo on el octo quo is moteria de ocusacion; y toner 
parentezco dentro de ciertos grados taxativamente enumerados. Al no 
producirse ningan impedimenta, coma era de esperarse, queda el procedi-
miento de las recusocicnes que 6nicamente puede ser planteado par las 
partes. Ni la Acusacion ni la Defensa hicieron uso de tal recurso, a pesar 
de quo personolmente adelantamos gestiones ante ia Acusacion para quo 
ensayora tal derecho como un rnedio de adecentor al maxima el proceso 
seguido at Presidente de to RepOblica. 

Un examen de la integraciOn de In Asamblea Nacional desde 1964 
nos lieva a la conclusi6n de quo la mayor*, de sus miembros han perte-
necido a los partidos quo hasta hace poco terilan la responsabilidad de diri-
gir al Organo EjecutIvo, o quo contin6an can tal responsabIlIdad. Unica-
mente el Partido panamenista y el Partido Socialista no han ten:eo compro-
misos politicos gubemamentales. Lo quo significa que par roz6n de las 
obligaciones politicos controfdas par sus respectivos Partidos Politicos cOn 
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el actual Gobierno, la mayorfa de los miembros de la Asamblea Naciongi 

en uric; forme o en otra, o estabon impedidos pore actuor o podion ester 
sujetos a recusociones. 

No ho escapade de nuestra consideracion un analisis de nuestra create 

conduct* personal come opositores al regimen y, par tante, come jueces 

igualmente porcioles. Empero, es precise recorder quo en los momentos 

en quo las fuerzas politicos se encontrabon conversondo sabre diversos 

candidatures presidenciales y se perfilaba una inclinacion presidencial, bien 
por quererlo al el sefior Robles o par seguir la instigocion delictiva, supi-

mos levantamos en esta Asemblea Nacional el 31 de octubre de 1967 

pare denunciar los peligros quo cord° el Presidsnte de la Rept%lico si 
continuaba ejecutando OCtOS quo to Nevadan irremisiblemente a la viola-

char, constitucional. Entonces nuestra voz no tuvo eco y a precisamente 

este precedente el quo nos otorgo justificacion pore cumplir, ol ampere 

de los Leyes y de nuestra conciencia, con nuestro deber constituclonal de 
juzgador. 

Este Asamblea Nacional, on razOn de lo expunto, se ha tenido quo 

enfrentar a su create realicktd y a, la realidad de los hechos, y lo quo 
diffcilmente pude ser un juicio de Derecho, por tratarse de un juicio poli-

tico, tendrd quo culminor en un juicio de conciencia, semen& a uno 

constelocion de reproches o de °clauses quo detendr6 6nicamente el tiempo 

y on el cual la Historic, fibre de las posIones del memento, sentenciar6 de 

modo final. No obstonte lo anterior, relacionado con la competencia de 

los jueces, la comision del delito impute& uno vez denunciado a tan alto 

Tribunal, como to a la Asomblea Nacional, debio ser investigado, sin 

importer la intensidad de los reproches o de los coleuses, porque Faber 
rehuido tal responsabilidad constitucional hubiera side materia de mayor 

vituperlo quo el collar un impedimenta o no plantear una recusacion. 

1/111.—,  El Melo y el Future lamahate. 

El juicio al President° Robles par delitos electorates no ha logrado 

dividir apasionodamente at pueblo, .porque Wen sobe quo tel juicio es el 

fruto de una crisis provocada on el seno de to mimic oligarqula. Sin embar-

go, numerosos sectores respetables de la Naclon, croon sinceramente on lo 

leccion morelizadora del proceso y en la necesided de poner un alto a un 
vicio politico quo ya suele ser anemias on snuestro medio. Sin duda olguna, 

ese ha sido el mOvil sincere y patriotic° de la AcusacIdn. Preocupa, sin 

embargo, quo el pueblo panamefio con motive de ate juiclo puede pe-der 

de vista sus problemas vitales en el future inmediato quo gnicarnente bs 

puede encarar de mode unitario. Si lo oligarqufa se ho dividido en la 

cuestion electoral; quo el pueblo no pierda el sentldo de su responsabilidad 
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historic° de saberse unir y de continuer unido en la solucien de sus pieble-

mos fundamentales. El mayor peligro de la divisiOn actual en 'as esferas 

oligerquicas, es que tal divisi6n se mueva igualmente en las arteries de' 

pueblo y los enemigos de la Petrie, siempre en acecho, sorprehdan al pueblfx 

en sus ladies par las reivindicocIones nacionales. En, otra palcibra, quo 

todo ponamerla en este hora de innegoble crisis de sectares, sepa quo sus 

compromisos histericos pore con la Patria eston mos elle de las divisiones 

y crisis electorales, y que si poseemos deberes comunes coma panomefios 

no debemos ignorer quo canceled° el fragor de la crisis politico, el pais 

volverd a enfrentorse a su destino mayor quo es la lucha po zds reivin-

dicciones en el campo internacional. 

IX.— Decision del Jukie. 

En el instante de tomer una decisi6n es de rigor considerar todos los 

argumentos expuestos en la parte motive. Que•la Justicia Ilegue serene 

y distribuya a coda responsable su cuota de sancion. Por los consideracio-

nes que preceden, la Asambleo Nacional de Panama, en ejercicio de sus 

funciones judiciales, administrando justicio en norpbre de la RepUblico y 

par outoridod de la Ley, DECLARA CULPABLE al Presidente de la Repu-

blica, sehor Marco A. Robles, por actos de coaceion en el curso del proceso 

electoral y se le destituye del cargo; DECLARA que los Tribunales compe-

tentes deben segair juicio a los Ministros de Estado quo durante el proceso 

electoral, y segUn los constoncias procesoles, dictaron Decretos de nombra-

miento o remocion en desarrollo de apoyes o persecuciones politicos, en 

virtud de la responsobilidad quo les asigna el Articolo 145 de 1... Constitu-

clan Nacional; DECLARA quo los Tribunales competentes deben seguir 

juicio a los Presidentes y representantes legales de los Partim4 Politicos 

Liberal Nacional, Coolicion Patriotic°, Progresista, Republicano, Liberacion 

Nacional, Tercer Portido Nacionolista, Laborista Agrario y ArS&t Dame-

crotica, par la comision de actos quo los canton como fintIgadorts o 

cemplices del Presidente de la RepUblica en el delito consumado; y DECLA-

RA, asimismo, quo los delitos electorales son el frutp del sistema oligarqui-

co en el curd vivimos y mientros tel sistema no sea erradicado continuar6 

el pals con delincuentes electorales de turno, los que en el posed° se esca-

paron de la mai& de la Justicia en virtud del contubemio habido entre 

tales delincuentes y las moyorios de las Asambleas Nocionales. 

(Fdo.) CARLOS IVAN ZUAIGA GUARDIA 
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