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Y
EL MINISTRO ENCARGADO DEL ÓRGANO 
EJECUTIVO EN NUESTRA HISTORIA 
NACIONAL

Rafael Fernández Lara - Abogado Independiente
rbcweb@rbc.com.pa

               o definiría al Ministro Encargado del Órgano 
Ejecutivo como aquel miembro del gabinete que, 
a falta absoluta o transitoria del Presidente y del 
Vicepresidente, se encarga transitoriamente o 
de manera absoluta del Órgano Ejecutivo por un 
período determinado o por el resto del período.

A través de nuestra historia política, los casos de 
Ministro Encargado del Órgano Ejecutivo no han sido 
numerosos.  En las cuatro constituciones nacionales 
que hemos tenido la figura del Ministro Encargado del 
Órgano Ejecutivo ha sido mencionada.  Así vemos que en 
la primera Carta Magna del país de 1904, en su Artículo 
81 dispone “Cuando, por cualquier motivo, la falta del 
Presidente no pudiera ser llenada por los Designados, 
ejercerá la Presidencia el Secretario de Estado que por 
mayoría de votos designe el Consejo de Gabinete”.  Se 
hace la salvedad que tanto en la Constitución Nacional 
de 1904 y 1941, al Vicepresidente se le denominaba 
“Designado” y al Ministro de Estado “Secretario”.  Esto 
surge cuando se promulgó la segunda Constitución 
Nacional de 1941, al llamar Ministro de Estado al 
Secretario, y en la tercera Constitución Nacional, de 
1946, se denominó Vicepresidente al Designado.  En 

la Carta Magna de 1941 el Ministro Encargado de la 
Presidencia estuvo consagrado en el Artículo 116, 
al señalar que “Cuando, por cualquier motivo, las 
faltas del Presidente no pueden ser llenadas por los 
Designados, ejercerá la Presidencia de la República 
uno de los Ministros de Estado elegido por estos por 
mayoría de votos”.  Por su parte, en la Constitución 
Nacional de 1946, en su Artículo 150 establece que 
“Cuando por cualquier motivo las faltas del Presidente 
no pudieren ser llenadas por los Vicepresidentes, 
ejercerá la Presidencia uno de los Ministros de Estado 
que llene los requisitos para ser Presidente de la 
República y que sea elegido por éstos por mayoría de 
votos”.  En la cuarta y última Constitución Nacional 
de 1972, aprobada durante el régimen militar, misma 
que ha sido reformada por los actos reformatorios de 
1978 y por el acto constitucional de 1983, los Actos 
Legislativos No. 1 de 1993 y No. 2 de 1994, y  al Acto 
Legislativo No. 1 de 2004, señala en la actualidad 
en su Artículo 187 en su tercer párrafo lo siguiente:  
“Cuando por cualquier motivo las faltas del Presidente 
no pudieran ser llenadas por el Vicepresidente, 
ejercerá la Presidencia uno de los Ministros de Estado, 
que éstos elegirán por mayoría de votos, quien debe 
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cumplir los requisitos necesarios para ser Presidente 
de la República y tendrá el título de Ministro Encargado 
de la Presidencia”-el subrayado es nuestro-.

Así, al hurgar en nuestra historia política nacional 
sobre los casos en que un Ministro de Estado se 
encargó ya sea interinamente o absolutamente como 
Ministro Encargado del Órgano Ejecutivo, solamente 
encontramos tres casos.

El primer caso surge durante la primera administración 
del Dr. Arnulfo Arias Madrid, quien fue electo Presidente 
de la República en las elecciones celebradas el 2 
de junio de 1940, sin oposición alguna ya que su 
contendiente, el Dr. Ricardo J. Alfaro, se retiró de 
la contienda electoral por estimar que en dichos 
comicios no se ofrecían las garantías fundamentales 
para realizar un torneo electoral transparente, entre 
otros motivos.  Al principio de ese período presidencial, 
apenas 16 días después de haber tomado posesión, 
el Dr. Arnulfo Arias Madrid presentó el proyecto de 
una nueva Constitución Nacional a la Asamblea 
Nacional de Diputados y mediante plebiscito 
realizado el 15 de enero de 1940 fue aprobada de 
manera abrumadora por el 98.38% de la población 
participante, siendo promulgada la misma el 2 de 
enero de 1941.  Meses después, el Presidente Arnulfo 
Arias Madrid viajó en secreto a Cuba sin autorización 
de la Asamblea Nacional como se requería, hecho 
éste que fue utilizado por sus enemigos internos 
y externos para derrocarlo, como efecto sucedió.  

El 9 de octubre de 1941 su Ministro de Gobierno y 
Justicia, Ricardo Adolfo de la Guardia, tomó posesión 
como Ministro Encargado del Órgano Ejecutivo por 
el resto del período.  Este nombramiento inverosímil 
resultó de que al derrocar al Presidente Arias Madrid, su 
Primer Designado (Vicepresidente), Dr. José Pezet, fue 
detenido y encarcelado para impedir que sustituyera 
al Presidente Arias Madrid.  La Corte Suprema de 
Justicia, al estimar que el Dr. Arnulfo Arias Madrid tenía 
un paradero desconocido, en vez de llamar al Primer 
Designado, acordó llamar al Segundo Designado, 
Don Ernesto Jaén Guardia para que se encargara del 
Órgano Ejecutivo.  Al tomar posesión Don Ernesto 
Jaén Guardia, confirmó a su cuñado, Ricardo Adolfo 
de la Guardia Arango, como Ministro de Gobierno y 

Justicia y seguidamente renunció a la Presidencia.  
Con esto, el Consejo de Gabinete eligió a Ricardo 
Adolfo de la Guardia Arango como Encargado del 
Órgano Ejecutivo, fundamentándose en el Artículo 116 
de la Constitución Nacional.  Estos increíbles hechos 
se dieron a pesar de que existía un Tercer Designado 
(Vicepresidente), el Lic. Aníbal Ríos Delgado, quien era 
el siguiente en línea de sucesión para tomar posesión 
del alto cargo de Presidente de la República.  El Lic. 
Ríos Delgado se encontraba ocupando el cargo de 
Embajador de Panamá en la República del Perú 
y, bajo amenaza, se le impidió su regreso al país.

Ricardo Adolfo de la Guardia Arango fue Ministro 
Encargado de la Presidencia desde el 9 de octubre 
de 1941 hasta el 15 de junio de 1945, siendo así el 
primer ejemplo en nuestra historia nacional de un 
Ministro Encargado de la Presidencia de la República.  
En el breve gobierno del Dr. Arnulfo Arias Madrid, 
ocupó el cargo de Ministro de Gobierno y Justicia, 
desde el 1 de octubre de 1940 hasta el 9 de octubre 
de 1941.  Anteriormente, en 1936, ocupó el cargo de 
Gobernador de la Provincia de Panamá y en 1938 
fue Superintendente del Hospital Santo Tomás.

El segundo caso observado en nuestra historia política 
de un Ministro Encargado del Órgano Ejecutivo ocurre 
en el período presidencial del empresario y político 
panameño y dirigente liberal Don Roberto Francisco 
Chiari Remón, quien logró el triunfo electoral para 
Presidente de la República para el período presidencial 
correspondiente al 1 de octubre de 1960 al 1 de octubre 
de 1964.  Al Presidente titular Roberto Francisco Chiari 
Remón lo acompañó como Primer Vicepresidente 
Sergio González Ruiz y como Segundo Vicepresidente 
José Dominador Bazán.  En este período presidencial 
el Primer Vicepresidente, Dr. Sergio González Ruiz, 
ocupó la Presidencia interinamente en dos ocasiones:  
del 19 al 24 de julio de 1961 y en otra ocasión por seis 
días, desde el 11 al 17 de junio de 1962 por ausencia 
del Presidente titular Roberto Francisco Chiari.  Por 
su parte también el Segundo Vicepresidente de 
la República, José Dominador Basán se encargó 
temporalmente de la Presidencia desde el 10 hasta el 
14 de abril de 1962.  En este cuatrienio presidencial 
también se encargó de la Presidencia el Dr. Bernardino 
González Ruiz como Ministro Encargado del Órgano 
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Ejecutivo ante la ausencia del Presidente titular y sus 
dos Vicepresidentes de la República, constituyendo 
el segundo caso visto en nuestra historia política de 
un Ministro Encargado del Órgano Ejecutivo, el Dr. 
Bernardino González Ruiz, desde el 17 hasta el 23 de 
marzo de 1963.  El Dr. Bernardino González Ruiz se 
doctoró en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de París.  Fue Ministro de Trabajo, Previsión Social y 
Salud Pública, fue diputado, ministro y Presidente 
Ministro Encargado de la Presidencia de la República.

El tercer y último ejemplo contemplado en nuestra 
historia nacional ocurre cuando en las elecciones 
generales realizadas el 6 de mayo de 1984 se le 
reconoce la victoria al Dr. Nicolás Ardito Barletta 
como Presidente de la República, como Primer 
Vicepresidente al Sr. Eric Arturo Delvalle y como 
Segundo Vicepresidente al Dr. Roderick Esquivel.  En 
vista de la renuncia del Expresidente Artido Barletta, 
el Sr. Eric Arturo Delvalle asumió la Presidencia de 
la República durante el período 28 de septiembre 
de 1985 hasta el 26 de febrero de 1988.  El día 
26 de febrero de 1988 tanto el Sr. Delvalle como 
Presidente y el Dr. Roderick Esquivel como Primer 
Vicepresidente de la República fueron destituídos 
por el Órgano Legislativo en un juicio lleno de 
irregularidades, encargándose por el resto del período 
el Lic. Manuel Solís Palma como Ministro Encargado 
de la Presidencia.  El Lic. Solís Palma fungía como 
Ministro de Educación dentro del gabinete.  El Lic. 
Manuel Solís Palma fue dirigente estudiantil, Director 
de Catastro de la Propiedad, Director de la Caja de 
Seguro Social, fue viceministro y posteriormente 
Ministro de Educación, Director de la Reforma Agraria 
y finalmente fue nombrado Ministro Encargado de 
la Presidencia, cargo que desempeñó desde el 26 
de febrero de 1988 hasta el 31 de agosto de 1989.

De manera tal que al haber hecho este recuento a manera 
de enseñanza, sobre los únicos casos de “Ministro 
Encargado de la Presidencia” en nuestra historia 
nacional, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

El Ministro Encargado del Órgano Ejecutivo, desde un 
principio en nuestro ordenamiento jurídico, en todos 
los casos, es elegido por la mayoría de votos de los 
miembros del Consejo de Gabinete.  Originalmente 

se aseveraba erróneamente que solamente quien 
ejercía el cargo de Ministro de Gobierno y Justicia 
podía ejercer dicha posición, basados en el primer 
antecedente, que recayó en la figura del Ministro de 
Gobierno y Justicia de ese entonces, Sr. Ricardo Adolfo 
de la Guardia, del gobierno del Dr. Arnulfo Arias Madrid.

La elección de un Ministro Encargado del Órgano 
Ejecutivo por parte del Consejo de Gabinete puede 
recaer en cualquiera de los miembros del Consejo 
de Gabinete, independientemente de la cartera que 
ocupe.  En todas nuestras Constituciones Nacionales 
así se estipula.  Verbigracia, cuando el Dr. Bernardino 
González Ruiz se encargó del Ejecutivo, era Ministro de 
Salud y Previsión Social en el gabinete.  El Lic. Manuel 
Solís Palma fungía como Ministro de Educación.  

Para poder ser elegido por mayoría de votos del 
Consejo de Gabinete como Ministro Encargado 
de la Presidencia, todo aspirante está igualmente 
constreñido a cumplir con los mismos requisitos que 
exige la Constitución Nacional para ser Presidente, 
por lo que, a nuestro criterio, también deben ser 
considerados Expresidentes de la República, con los 
mismos derechos, deberes y obligaciones a su alta 
posición y por ende tienen la misma preeminencia 
al desempeñar todas y cada una de las funciones y 
atribuciones que en un momento tenía el Presidente 
de la República.  Asimismo  se les debe hacer un 
funeral de estado a su muerte, independientemente 
de que no fueron elegidos para esa posición ya que, 
una vez toman posesión, sea de manera interina o 
por el resto del período, el Encargado del Ejecutivo 
asume todas y cada una de las obligaciones, 
deberes y derechos del titular, tales como nombrar y 
separar ministros de estado, coordinar la labor de la 
Administración y las entidades públicas, objetar los 
proyectos de ley por considerarlos inconvenientes o 
inexequibles, en fin, todos los demás extensos poderes 
y responsabilidades establecidas en la Carta Magna.

Estos son los únicos tres ejemplos que contempla 
nuestra historia política de aquellos ciudadanos 
que llegaron a desempeñar el alto cargo de Ministro 
Encargado de la Presidencia. L&E


