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1. Invitación y Presentación.
tiene el placer de invitarles a su

IV CONGRESO PANAMEÑO DE DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL
22, 23 y 24 de julio de 2015

Gran Salón del Hotel Continental de la Ciudad de Panamá,
Horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
La temática de este año se refiere a “LA ADMINSITRACIÓN DE JUSTICIA EN
EL ESTADO CONSTITUCIONAL: LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES DE LA
CONSTITUCIÓN Y LOS CONTROLES AL EJERCICIO DE LOS PODERES PÚBLICOS Y
PRIVADOS”, para la cual se preparan jornadas académicas con mesas de trabajo
y exposiciones magistrales con invitados nacionales e internacionales de alto
perfil, siendo nuestro compromiso la excelencia en cada tema y cada exposición,
de modo que los temas propuestos cumplan con el objetivo de innovar y romper
esquemas en la investigación jurídica y la academia.

2. Temas y Mesas de Trabajo.
Las mesas de trabajo se estructurarán de la siguiente forma:
Miércoles 22 de julio
Mesa No.1: La administración de justicia en el Estado Constitucional y
Democrático de Derechos: los procesos constitucionalizados.
Mesa No.2: La aplicación e interpretación de la constitución y la ley en el
Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
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Jueves 23 de julio
Mesa No.3: Las garantías jurisdiccionales de la constitución y la tutela
judicial efectiva.
Mesa No.4: Control constitucional y control convencional: ¿Diálogo entre
cortes o conflictos jurisdiccionales?
Viernes 24 de julio
Mesa No.5: Mecanismos de control al ejercicio de los poderes públicos y
privados o la constitucionalización de los derechos.
Mesa No.6: El control constitucional de la administración pública o la
constitucionalización de las funciones públicas.

3. Inscripción, Inversión por Participación y Formas de Pago.
Profesionales

USD 200.00

Estudiantes

USD 100.00

Incluye certificado de Participación, Material de Trabajo y
Obra Colectiva de Obsequio.

Los boletos estarán a la venta en:
1. Oficinas de la Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional en Casa Jurídica
al teléfono +507 262 4660. Dirección: Corregimiento de Ancón, Boulevard Ancón,
entrando por la Calle de los Juzgados Civiles de Ancón y la Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús, Calle Parita PL, Casa 503.
2. Oficinas de Rodriguez & Villarreal Abogados al teléfono +507 203-7899 ó +507 203-7787.
Dirección: Ciudad de Panamá, Zona Industrial, Vía Ricardo J. Alfaro Edificio Century Tower
Piso 18, oficina 1802.
Para participar deberá llenar el formulario de nuestro sitio web haciendo click AQUÍ si es persona
natural o AQUÍ para inscripciones masivas de Instituciones Públicas y luego seguir las
instrucciones.

3.1. Inscripción y pago de Particulares.
Para participar deberá llenar el formulario de nuestro sitio web haciendo click AQUÍ
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Para que usted se considere INSCRITO deberá efectuar un abono (de mínimo el 30%) o el
pago total de su entrada.



Recuerde que puede recibir un 25% de descuento en su entrada al abonar o cancelar el
total de su inscripción antes del 1 de junio de 2015.



Para efectuar su pago y considerarse INSCRITO puede hacerlo de las siguientes formas:


Western Union (Comunicarse con nosotros para esta vía)



Efectivo



Cheque (ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL)



Transferencia Bancaria: (Recuerde enviar el comprobante de transferencia a
inscripciones2015@apdpc.org o de otra forma no sabremos que ha pagado)
BANCO GENERAL
Cuenta Corriente
No. 03-38.0108-88-17-8
Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional






Su boleto, una vez abonado o pagado no es reembolsable o transferible.
Una vez recibamos su información de pago se le asignará un número boleto y se le enviará
un comprobante de pago.
Podrá retirar su boleto en las oficinas señaladas con antelación al evento hasta el 20 de
julio de manera que su acreditación sea rápida, luego de esta fecha estará sujeto a
retirarlo el día del evento en la mesa de compra de boletos generales por turno.
Solo los participantes extranjeros tendrán preferencia en la entrega de su boleto el día
del evento por razón de su residencia fuera de Panamá.

3.2. Inscripción y pago de Instituciones Públicas.

Para inscribir a su institución en este evento deberá ingresar AQUÍ y seguir todos los pasos.


La Asociación Panameña de Derecho Procesal Constitucional es una Asociación Sin Fines
de Lucro, creada bajo Resolución del Ministerio y Gobierno y Justicia No. 314-RJ-217 de
19 de noviembre de 2013. Por este motivo NO somos Contribuyentes del ITBMS. Nuestros
documentos Actualizados se encuentran en nuestro sitio web en el siguiente enlace
http://apdpc.org/congreso-2015/inscripciones-de-instituciones-publicas/
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Nuestra organización no tiene una planta de colaboradores fija, todos somos voluntarios,
por lo cual NO estamos obligados a Inscribirnos como Patronos ante la Caja de Seguro
Social.
Una vez finalizado el evento los certificados de participación se entregarán en bloque a la
institución dentro de los siguientes 7-10 días hábiles a la persona identificada en el
formulario de más abajo.
Precios de Entradas para Instituciones Públicas: Para todas las instituciones habrá un
descuento permanente del 25% del precio regular. Siendo así, los precios serían:
Profesionales USD150.00 | Estudiantes $75.00.

4. Hospedaje en Hotel Oficial del Evento.
Para nuestros visitantes extranjeros y del interior del país el Hotel Continental mantiene una tarifa
hotelera especial para aquellos que se identifiquen como PARTICIPANTES del IV Congreso
Panameño de Derecho Procesal Constitucional de la Asociación Panameña de Derecho Procesal
Constitucional.
Habitación

Tarifa

Sencilla

USD 80.00

Doble

USD 85.00

Triple

USD 95.00
Tarifas sin el 10% de impuestos.

Para estas tarifas contactar directamente al Hotel Continental
Central Telefónica: (507) 395-8000 extensiones de la 1410 a la 1416
Reservaciones: (507) 366-7810 al 7816 Fax (507) 366-7970 y 7971

Gisele Gobea

ggobea@continentalhotel.com

Anayansi Hernández

ahernandez@continentalhotel.com

Ana Arthur

aarthur@continentalhotel.com
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5. Hospedaje en Hotel Patrocinador.

Metro Hotel

Reservaciones: ventas@metrohotel.com
Teléfono: +507 202-5005 con Marjorie Ali
Tipo de Habitación
Standard

Tarifas con Impuestos
USD 59.00

Premium

USD 69.00

Detalles
1 cama full capacidad
1 personas.
2 camas full 2 personas,
persona adicional $16.50hasta
4 personas.

Incluyen impuestos, desayuno buffet continental e internet wifi.

6. Adquiera su boleto aéreo con descuento del 20% vía COPA.

Nuestro patrocinador COPA le ofrece el 20% de descuento a la hora de adquirir su boleto aéreo
desde cualquier parte de América al utilizar el código D6389 en compras por internet via
www.copaair.com telefono y en centro de ventas de COPA.

7. Reglamento del Congreso.
Al adquirir su boleto para el IV° Congreso Panameño de Derecho Procesal
Constitucional, usted debe conocer y aceptar lo siguiente:
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I. Sobre el boleto.
Usted adquirió un boleto para entrar al auditorio durante los tres días del evento, por lo tanto
deberá mostrarlo el primer día y en todo momento que se le solicite. De no portar el boleto usted
no podrá entrar al auditorio aunque lo hubiere comprado previamente. Para hacer valer su
entrada deberá presentarlo a su mesa correspondiente para recibir la carpeta de trabajo, el gafete
y la obra de regalo. Recuerde que su boleto estará numerado.
II. Sobre el registro y la asistencia.
Cada día del evento usted deberá registrarse en la recepción y firmar la lista de asistencia en la
mesa que le corresponde, usted debe tener 3 firmas en la hoja de registro para que se le entregue
su certificado al final del evento (Esto aplica para participantes particulares y de forma estricta
para participantes funcionarios públicos a solicitud de su respectiva institución).
La acreditación iniciará a las 7 am; el evento empieza de forma puntual, es decir, a las 8:00 a.m.
durante los tres días, ya que altos funcionarios del gobierno estarán presentes en el acto
inaugural. Si tiene alguna duda consulte al personal de protocolo identificado durante el evento.
III. La Carpeta de Trabajo y El Gafete.
El día uno usted recibirá una (1) carpeta de trabajo identificada con su nombre y un (1) gafete que
deberá llevar puesto todo el tiempo, de forma obligatoria. Deberá presentarlo al personal de
protocolo en la puerta cada vez que entre al auditorio; si usted no trae consigo el gafete no podrá
ingresar al mismo bajo ninguna circunstancia.
IV. Sobre la Obra Colectiva de regalo.
Usted deberá presentar su boleto CON EL TALONARIO para recibir una (1) obra que estará
identificada con su nombre; una vez reciba el libro, le será desprendido el talonario de su boleto,
lo que indica que si su boleto no tiene talonario no se le entregará el libro y no podrá otorgársele
una adicional bajo ninguna circunstancia. Si usted se retira antes del evento deberá hacerlo saber
al personal de su mesa de acreditación para ser anotado en una lista especial de personas que
retirarán su libro en la sede de la Asociación; esto quiere decir que, por ningún motivo, nadie
podrá retirar el libro en su nombre, solo usted podrá retirar su libro.
V. Sobre el Orden en el Auditorio.
Recuerde que este es un evento internacional, por lo tanto personas de gran renombre e
importancia tendrán la palabra durante los tres días del congreso, por tal razón le solicitamos que
minimice o reduzca sus salidas del auditorio para evitar distracciones o interrupciones al orador.
Usted deberá presentar su gafete al ingresar nuevamente al auditorio, de no presentarlo no podrá
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entrar. Al registrarse cada mañana haga la fila o la cola que le corresponde con respeto,
tolerancia y paciencia, no interrumpa el tránsito de las demás personas.
VI. Sobre los Certificados.
Al final, y solo al final del evento, se le entregará un (1) certificado con su nombre. Lo podrá retirar
en la mesa en la cual usted se registró durante los días del evento y deberá firmar para constancia
de entrega. Si usted se retirará antes de finalizar el evento, debe acercarse a su mesa e indicarlo,
para así ser anotado en una lista de personas que retirarán su certificado en las oficinas de la
Asociación; esto quiere decir que, por ningún motivo, nadie podrá retirar su certificado en su
nombre, solo usted podrá retirar su certificado. Para funcionarios públicos enviados por
instituciones del Estado, se le entregarán los certificados dentro de los siguientes 7-10 días
posteriores al evento a persona de la entidad designada para ello.
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