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En la ciudad de Panamá, el doce de octubre de dos mil veintiuno, siendo las tres y cuarenta y
nueve minutos de la tarde y luego de comprobado el cuórum, el H.D. Crispiano Adames
Navarro, Presidente de la Asamblea Nacional, inició la Sesión Ordinaria de la Primera
Legislatura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Periodo Constitucional 2019-2024,
efectuada en el Palacio Justo Arosemena.
—VICENTA MELANIA HERRERA, RELATORA.
Orden del día
De la sesión ordinaria que ha de efectuar la Asamblea Nacional el martes 12 de octubre de 2021:
1. Consideración del Acta de la sesión ordinaria del día lunes 11 de octubre de 2021.
2. Lectura de correspondencia.
3. Periodo de incidencias.
4. Tercer Debate al Proyecto de Ley 549 (Objetado), Que crea el Programa de Atención
Médica Integral Domiciliaria para Personas con Discapacidad Severa.
5. Segundo debate al Proyecto de Ley 92 (objetado suspendido), Que dicta normativas sobre
seguridad e higiene en los trabajos portuarios.
6. Segundo Debate al Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral de la República
de Panamá.
7. Segundo Debate al Proyecto de Ley 197, Que modifica y adiciona artículos a la Ley 51 de
28 de junio de 2017, Que regula el transporte de carga por carretera; a la Ley 10 de 24 de
enero de 1989, Por la cual se adopta medidas sobre pesos y dimensiones de los vehículos
de carga que circulan por la vías públicas; a la Ley 42 de 20 de octubre de 2007, Que
reforma la Ley 14 de 1993, sobre el transporte terrestre público de pasajeros y a la Ley 68
de 13 de diciembre de 2016, Que regula el seguro obligatorio básico de accidentes de
tránsito.
8. Segundo Debate al Proyecto de Ley 459 (Suspendido), Que regula el ejercicio de la
profesión de contador público autorizado.
9. Segundo debate al Proyecto de Ley 462, Que establece las certificaciones de deudas
públicas internas a proveedores de bienes, obras y/o servicios del Estado, con fecha fija
irrevocable de pago, como medida de reactivación económica.
10. Segundo debate al Proyecto de Ley 486 (suspendido), Que crea un Régimen Fiscal y
Aduanero para el establecimiento y operación del Área Económica Especial de Aguadulce,
la cual incluye la Zona Franca Turística y de Apoyo Logístico Multimodal, en el Distrito de
Aguadulce.
11. Segundo debate al Proyecto de Ley 101, Que crea el Programa de Ayuda a
Emprendedores.
12. Segundo debate al Proyecto de Ley 490, Que modifica artículos a la Ley 156 de 2020, Que
dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la
República de Panamá.
13. Segundo debate al Proyecto de Ley 147, Por el cual se adicionan y modifican artículos del
Decreto Ley 8 de 15 de febrero de 2006, Que reestructura el sistema de formación
profesional, capacitación laboral y capacitación en gestión empresarial y dicta otras
disposiciones.
14. Segundo debate al Proyecto de Ley 150, Que autoriza el pago de los extrabajadores del
Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), la deuda de liquidación.
15. Segundo debate al Proyecto de Ley 356, Que adopta un descuento a los emolumentos de
determinados servidores públicos, en beneficio del Plan Panamá Solidario para la atención
de los afectados por la pandemia de la COVID-19 y de los servicios de salud pública.
16. Segundo debate al Proyecto de Ley 401, Que crea nuevos corregimientos en el distrito de
Penonomé, provincia de Coclé y dicta otras disposiciones.
17. Segundo debate al Proyecto de Ley 239, Que adiciona y modifica artículos a la Ley 53 de
27 de agosto de 2015, que regula la Carrera Judicial.
18. Segundo debate al Proyecto de Ley 27, Que modifica un artículo del Código Penal y
adiciona un artículo al Código Procesal Penal.
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19. Segundo debate al Proyecto de Ley 85, Que modifica artículos del Código Electoral en lo
referente al financiamiento público post electoral.
20. Segundo debate al Proyecto de Ley 38, Que crea la Comisión Consultiva Municipal en
todos los distritos a nivel nacional.
21. Segundo debate al Proyecto de Ley 65, Se establecen medidas de apoyo económico en
beneficio de instituciones de protección que cuenten con permiso de funcionamiento
expedidos por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo 26 de 21 de abril de 2009.
22. Segundo debate al Proyecto de Ley 18, Por el cual se modifica el artículo 60, Capítulo V
del Texto Único de la Ley 31 de 2006 modificada y adicionada por la Ley 17 de 2007 de
Registro Civil, se crea el Registro de Concebidos no Nacidos y se dictan otras
disposiciones.
23. Segundo debate al Proyecto de Ley 222, Que modifica y adiciona artículos al Código
Penal.
24. Segundo debate al Proyecto de Ley177, Por el cual se modifican y adicionan algunos
artículos del Código Penal.
25. Segundo debate al Proyecto de Ley 228, Que modifica y adiciona artículos a la Ley 52 de
2017.
26. Segundo debate al Proyecto de Ley 236, Que fomenta el aprovechamiento de Tecnologías
de la Información y Comunicación en la gestión gubernamental.
27. Segundo debate al Proyecto de Ley 180, Que establece el escalafón, la nomenclatura de
cargos, ascensos y reconocimientos por los años de servicios, para los profesionales de la
ingeniería y arquitectura al servicio del Estado.
28. Segundo debate al Proyecto de Ley 213, Que crea el Museo y Salón de la Fama "Glorias
Panameñas" y su Patronato.
29. Segundo debate al Proyecto de Ley 302, Que modifica el artículo 217 del Código Penal de
la República de Panamá.
30. Segundo debate al Proyecto de Ley 306, Que modifica la Ley 18 de 1997, Orgánica de la
Policía Nacional.
31. Segundo debate al Proyecto de Ley 271, Que modifica Ley 69 de 12 de octubre de 2012,
que establece los lineamientos generales de la política nacional para el uso racional de la
energía en el territorio nacional y dicta otras disposiciones.
32. Segundo debate al Proyecto de Ley 205, Que establece el uso obligatorio de letreros que
identifiquen la procedencia del producto alimenticio.
33. Segundo debate al Proyecto de Ley 347, Que establece medidas de apoyo al productor
nacional referente a documentos negociables otorgados por el Estado panameño y dicta
otras disposiciones.
34. Segundo debate al Proyecto de Ley 166, Que organiza los espacios extracurriculares y
multisectoriales denominados Centros de Aprendizaje para el desarrollo de Talentos
(CADET) dirigidos a la niñez y juventud en riesgo social y en circunstancias especialmente
difíciles.
35. Segundo debate al Proyecto de Ley 344, Que crea la Base de Datos de personas morosas
en el pago de alquileres en la República de Panamá.
36. Segundo debate al Proyecto de Ley 75, Que crea el Distrito de Meredra segregado del
distrito de Muna, y once (11) corregimientos, cuatro (4) corregimientos segregados del
distrito Meredra, cuatro (4) corregimientos segregados del distrito de Ñurum y se dictan
otras disposiciones.
37. Segundo debate al Proyecto de Ley 46, Que modifica el acápite E del parágrafo 1 del
artículo 694 del Código Fiscal y adopta medidas fiscales sobre las remesas enviadas a
través de casas de remesas.
38. Segundo debate al Proyecto de Ley 335, Que modifica el texto del artículo 318-A del
Código Fiscal.
39. Segundo debate al Proyecto de Ley 392, Que establece beneficios integrales para la
reactivación Económica Nacional y dicta otras disposiciones.
40. Segundo debate al Proyecto de Ley 393, Que modifica el Código Fiscal y dicta otras
disposiciones.
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41. Segundo debate al Proyecto de Ley 405, Que modifica la Ley 49 de 1984 que dicta el
Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, para la inclusión de la
cultura afrodescendiente.
42. Segundo debate al Proyecto de Ley 203, Que regula y reconoce el ejercicio de la profesión
de Ortesistas-Protesistas y se dictan otras disposiciones.
43. Segundo debate al Proyecto de Ley 260, Que modifica el artículo 38 de la Ley 36 de 2 de
agosto de 2016, Que establece la normativa para la protección integral de los derechos de
las personas adultos mayores.
44. Segundo debate al Proyecto de Ley 429, Que modifica y adiciona artículos a la Ley 31 de
18 de junio de 2010, Que establece el Régimen de Propiedad Horizontal.
45. Segundo debate al Proyecto de Ley 387, Que modifica la Ley 1 del 2018, sobre el uso de
bolsas reutilizables en establecimientos comerciales de la República de Panamá, y dicta
otras disposiciones.
46. Segundo debate al Proyecto de Ley 218, Por la cual se crea el Programa de Planificación y
Flexibilidad Académica para estudiantes de Alto Rendimiento Deportivo y Culturales del
Sistema Educativo Panameño.
47. Segundo debate al Proyecto de Ley 477, Por el cual se brinda apoyo a las instituciones al
cuido y atención de la niñez, adolescencia y albergues de adultos mayores, con las
prácticas profesionales de estudiantes de técnicos y licenciaturas de las universidades a
nivel nacional.
48. Segundo debate al Proyecto de Ley 472, Por medio del cual se crea el Programa de
Formación Integral en Perspectiva de Desarrollo Sostenible para que los servidores
públicos se conviertan en agente de cambio.
49. Segundo debate al Proyecto de Ley 243, Se declara prioridad nacional el fomento y
desarrollo del turismo indígena sostenible y se adopta otras disposiciones.
50. Segundo debate al Proyecto de Ley 195, Que adopta medidas de protección y regula la
recompensa a los ciudadanos que denuncien ante las autoridades delitos contra la
administración pública.
51. Segundo debate al Proyecto de Ley 457, Que reconoce los aportes del Doctor Carlos
Manuel Malgrat García a la Psicología Panameña.
52. Segundo debate al Proyecto de Ley 244, Que Protege los Derechos Lingüísticos de los
Pueblos Indígenas.
53. Segundo debate al Proyecto de Ley 431, Que establece medidas para mejoras en la
promoción y atención hospitalaria a nivel nacional.
54. Segundo debate al Proyecto de Ley 529, Que crea el Plan de seguridad y movilidad vial y
dicta otras disposiciones.
55. Segundo debate al Proyecto de Ley 527, Que adiciona un Capítulo nuevo para que sea el
Capítulo VI, denominado Red Integral dedicada a la educación, a la Ley 59 de 11 de
agosto de 2008, adiciona el numeral 5 al artículo 5 y modifica el numeral 1 del artículo 7, de
la misma ley.
56. Segundo debate al Proyecto de Ley 499, Que establece la enseñanza obligatoria en los
Centros Educativos de la asignatura de Folklore y dicta otras disposiciones.
57. Segundo debate al Proyecto de Ley 207, Que establece la tipificación de canales y la
nomenclatura de cortes de carne de ganado bovino.
58. Segundo debate al Proyecto de Ley 196, Que establece la Protección Integral de los
Sistemas de Arrecifes Coralinos, Ecosistemas y Especies Asociadas en Panamá.
59. Segundo debate al Proyecto de Ley 510, Que establece la obligatoriedad de etiquetar
productos de manufactura nacional con la frase Orgullosamente Panameño.
60. Segundo debate al Proyecto de Ley 329, Que regula el conflicto de intereses en el servicio
público.
61. Segundo debate al Proyecto de Ley 516, Que modifica y adiciona artículos al Código Penal
y modifica el Código Procesal Penal.
62. Segundo debate al Proyecto de Ley 525, Que modifica la Ley 43 de 2004, Que Crea el
Régimen de Certificación y Recertificación de los Profesionales y especialistas Técnicos de
la Salud.
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63. Segundo debate al Proyecto de Ley 550, Que establece el marco regulatorio general para
Patronatos, Consejos de Gestión Pública, Comisiones y otras entidades creadas por el
Estado, que contribuyan con la vigilancia y apoyo a la gestión sanitaria y que son
financiadas a través del presupuesto del Estado.
64. Segundo debate al Proyecto de Ley 217, Por la cual se establece el 1 de febrero Día de la
Festividad Folklórica de La Basquiña o Indumentaria Chiricana.
65. Segundo debate al Proyecto de Ley 342, Que deroga un artículo del Texto Único de la Ley
6 de 1997 y dicta otras disposiciones.
66. Segundo debate al Proyecto de Ley 426, Que dicta disposiciones relativas al
consentimiento de los miembros de los organismos de dirección de las personas jurídicas.
67. Segundo debate al Proyecto de Ley 450, Por el cual se crea el proceso administrativo y/o
el judicial simplificado, solidario y funcional, de recomposición de las deudas o mecanismo
de pago de los consumidores como resultado de la crisis económica por el virus COVID-19
o cualquier otra circunstancia que afecte la estabilidad financiera del consumidor.
68. Segundo debate al Proyecto de Ley 413, Que regula el ejercicio de la profesión de
Citotecnólogo.
69. Segundo debate al Proyecto de Ley 258, Que implementa la utilización de energía
renovable en el sector público en la República de Panamá.
70. Segundo debate al Proyecto de Ley 263, Que modifica la Ley 45 de 2001, Que reglamenta
la profesión de Químico.
71. Segundo debate al Proyecto de Ley 430, Que adiciona el Capítulo XI al Código de Trabajo
de la República de Panamá denominado trabajadores no profesionales del sector portuario,
y dicta otras disposiciones.
72. Segundo debate al Proyecto de Ley 288, Que reconoce el Festival del Tambor y la Pollera
de San José de Las Tablas y su Patronato.
73. Segundo debate al Proyecto de Ley 500, Por el cual se crea el Programa Nacional de
Actividad Física Virtual.
74. Segundo debate al Proyecto de Ley 482, Que Regula el Funcionamiento y Articulación de
los Centros de Enseñanza Superior o Institutos Superiores.
75. Segundo debate al Proyecto de Ley 589, Que adiciona artículos al Código Penal.
76. Segundo debate al Proyecto de Ley 455, Que modifica la Ley 8 de 24 de enero del 2002,
establece la estrategia de comercialización y distribución de los productos orgánicos y dicta
otras disposiciones.
77. Segundo debate al Proyecto de Ley 587, Que brinda acceso integral a la gestión menstrual.
78. Segundo debate al Proyecto de Ley 235, Que reforma la Ley 42 de 7 de agosto de 2012,
reformada por la Ley 45 de 14 de octubre de 2016, General de Pensiones Alimenticias y
dicta otras disposiciones.
79. Segundo debate al Proyecto de Ley 613, Que modifica un artículo de la Ley 146 de 15 de
abril de 2020.
80. Segundo debate al Proyecto de Ley 534, Que modifica artículos de la Ley 48 de 26 de
octubre de 2016 que subroga la Ley 58 de 2002 que establece medidas de retorsión en
caso de restricciones discriminatorias extranjeras contra la República de Panamá, y dicta
otras disposiciones.
81. Segundo debate al Proyecto de Ley 531, Por medio del cual se inhabilitan para contratar
con el estado a las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenadas por actos de
corrupción o que hayan realizado acuerdo de colaboración judicial o de pena.
82. Segundo debate al Proyecto de Ley 567, Que crea el Sistema de Garantías y de Protección
Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y se dictan otras disposiciones.
83. Segundo debate al Proyecto de Ley 569, Que establece el Sistema Judicial de Protección
Integral de Niñez y Adolescencia y se dictan otras disposiciones.
84. Segundo debate al Proyecto de Ley 612, Que establece la implementación de semáforos
inclusivos para personas con discapacidad, con tecnología sonora en toda la República de
Panamá.
85. Segundo debate al Proyecto de Ley 162, Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el
Transporte Terrestre.
86. Segundo debate al Proyecto de Ley 421, Que crea las empresas de beneficio social.
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87. Segundo debate al Proyecto de Ley 595, Que crea la Red de Helipuertos de la República de
Panamá.
88. Segundo debate al Proyecto de Ley 547, Que establece el procedimiento especial para la
titulación de lotes con áreas menores a 450 metros cuadrados y con tamaño mayor a 100
metros cuadrados.
89. Segundo debate al Proyecto de Ley 653, Se declara el 21 de febrero de cada año, Día
Cívico y de Conmemoración de la Gesta Patriótica de los Soldados y Civiles panameños
que Participaron de la Guerra de Coto.
90. Segundo debate al Proyecto de Ley 536, Por el cual se modifica la Ley 80 de 9 de
noviembre de 1960 Que le otorga protección y ayuda al movimiento de Boy Scout y las
Muchachas Guías de Panamá, y que fue reformada por la Ley 66 de 11 de noviembre de
2008.
91. Segundo debate al Proyecto de Ley 521, Que incentiva el reciclaje de plásticos en la
República de Panamá, en el modelo de la economía circular, para la fabricación de
materiales de construcción y otros materiales o insumos de uso cotidiano.
92. Segundo debate al Proyecto de Ley 626, Por el cual se modifica un artículo al Decreto Ley 1
de 2008, Que crea la Autoridad Nacional de Aduanas y dicta disposiciones concernientes al
Régimen Aduanero.
93. Segundo debate al Proyecto de Ley 598, Que regula el cabotaje y las actividades de
comercio interior en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá y se dictan otras
disposiciones.
94. Segundo debate al Proyecto de Ley 214, Que instituye el Festival Nacional Montañero del
Tambor y la Carreta y crea su Patronato.
95. Segundo debate al Proyecto de Ley 475, Que modifica la Ley 70 de 12 de octubre de 2012,
De protección a los animales domésticos, el Código Penal y dicta otras disposiciones.
96. Segundo debate al Proyecto de Ley 96, Que modifica y adiciona artículos a la Ley 49 de
1984, que adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional.
97. Segundo debate al Proyecto de Ley 663, Que adiciona el numeral 31-A a la Ley 42 de 2012,
modificada por la Ley 45 de 2016, General de Pensión Alimenticia.
98. Segundo debate al Proyecto de Ley 397, Que reconoce el ejercicio de la profesión
Nutricionista-Dietista, le da estabilidad y establece su escalafón en la República de
Panamá.
99. Segundo debate al Proyecto de Ley 535, Que adiciona un artículo a la Ley 99 de 2019 Que
concede Amnistía Tributaria General.
100. Segundo debate al Proyecto de Ley 679, Que modifica el Código Fiscal y dicta otras
disposiciones.
101. Segundo debate al Proyecto de Ley 650, Que modifica el Capítulo VII de la Ley 106 de
1973, sobre Régimen Municipal y se establece el procedimiento para las contrataciones
menores en los Municipios, Juntas Comunales, Consejo Provinciales Comarcales, y dicta
otras disposiciones.
102. Segundo debate al Proyecto de Ley 379, Que establece la enseñanza obligatoria de la
Educación Socioemocionales de todos los niveles del sistema educativo de Panamá.
103. Segundo debate al Proyecto de Ley 559, Instituto de Educación Permanente para el
Educador Panameño y dicta otras disposiciones.
104. Segundo Debate al Proyecto de Ley 666, Por el cual se aprueba la Convención sobre la
Conservación y Ordenamiento de los Recursos Pesqueros en Alta Mar en el Océano
Pacifico Sur, hecha en Auckland, el 14 de noviembre de 2009.
105. Segundo Debate al Proyecto de Ley 674, Por el cual se aprueba el Acuerdo Marco para el
Establecimiento del Centro Regional del Convenio de Basilea para Capacitación y
Transferencia de Tecnología para la subregión de Centroamérica y México.
106. Segundo Debate al Proyecto de Ley 676, Por el cual se aprueba la Convención Relativa a
la Organización Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima, hecha en París, el 27 de
enero de 2021.
107. Segundo Debate al Proyecto de Ley 695, De regularización tributaria que modifica la Ley
99 de 2019 y dicta otras disposiciones para garantizar la reactivación económica.
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108. Informe de Comisiones, de Grupos Especiales o de Comitivas, que no acompañen ningún
Proyecto de Ley.
109. Lo que propongan los Honorables Diputados.
Fin de la lectura del orden del día, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
En consideración el orden del día leído. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. ¿Aprueba el
Pleno el orden del día propuesto?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Señor Secretario, el primer punto del orden del día.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Punto 1 del orden del día: consideración del Acta de la sesión ordinaria del día lunes 11 de octubre
de 2021.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
En consideración el Acta de la sesión ordinaria del día lunes 11 de octubre de 2021. Anuncio que
va a cerrarse la discusión. Queda cerrada. ¿Aprueba el Pleno el Acta de la sesión ordinaria del
lunes 11 de octubre de 2021?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobada, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
El siguiente punto del orden del día, señor Secretario.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Punto 2 del orden del día: lectura de correspondencia.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
¿Existe correspondencia, señor Secretario?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Si existe correspondencia, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Señora Secretaria, lea la correspondencia recibida.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
Calendario de reuniones de las comisiones permanentes correspondiente al miércoles 13 de
octubre de 2021:
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, que preside la honorable diputada Alina González,
se reunirá a las 9:00 a.m., en el Salón B1, Salón Altamirano Duque, 2 piso del edificio nuevo, para
el Prohijamiento al Anteproyecto de Ley 150, Que promueve el deporte seguro a nivel nacional.
Propuesto por el H.D. Gabriel Silva, entre otros honorables diputados.
Además, para la discusión del primer debate a los siguientes Proyectos de Ley:
 291, Que declara patrimonio cultural, corregimiento de Las Tablas de la provincia de Los
Santos y dicta otras disposiciones. Propuesto por el H.D. Eric Broce.
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664, Por el cual se establecen beneficios a ex atletas de competencia y alto rendimiento.
Presentado por el H.D. Fernando Arce.
685, Que se crea monumento histórico al ejercicio sin arma de 9 de enero de 1964, en
Santiago de Veraguas. Propuesto por Participación Ciudadana, iniciativa del señor Joel A.
Ábrego.
686, Que instituye el festival nacional de San Cristóbal de Chepo. Propuesto por el H.D.
Hernán Delgado.

Y la consideración a la objeción parcial del Proyecto de Ley 749, Que subroga la Ley 2 de 1992,
Que establece la enseñanza de la asignatura tecnológica informática en los centros educativos
oficiales y particulares. Presentado por la honorable diputada Dalia Bernal.
La Comisión de Asuntos Agropecuarios, que preside el honorable diputado Julio Mendoza, se
reunirá desde las 9:30 a.m., en el Salón Carlos “Titi” Alvarado, del cuarto piso (edificio nuevo), para
tratar el prohijamiento del Anteproyectos de Ley 139, Que modifica la Ley 105 de 21 de noviembre
de 2013, Que crea El programa para la promoción y modernización agropecuaria y Agroindustrial.
Presentado por el H.D. Julio Mendoza.
Aprobación del informe de Subcomisión del Proyecto de Ley 452, Que establece el régimen de
apoyo a las Agro Emprendedoras Panameñas.
Además, para la discusión del primer debate a los siguientes Proyectos De Ley:
 452, Que establece el régimen de apoyo a las agro emprendedoras panameñas.
 689, Por el cual se crea el subsidio de cincuenta por ciento (50%) para todos los insumos
que el sector productor requiere para sus cultivos y se dictan otras disposiciones.
La Comisión de Asuntos Municipales, que preside el honorable diputado Javier Sucre, se reunirá
de 9:30 a.m. a 4:00 p.m., en el Salón Auditorio Parlatino, para la continuación, en sesión
permanente, del Proyecto de Ley 364, Que modifica la Ley 37 de 2009, Que descentraliza la
Administración Pública y dicta otras disposiciones.
La Subcomisión de Población, Ambiente y Desarrollo, que preside la honorable diputada Petita
Ayarza, se reunirá a las 10:00 a.m., en el salón A-1 (Salón Jacobo Salas) segundo piso del edificio
nuevo, para continuar con el estudio y análisis al Proyecto de Ley 614, Que establece la
conservación y protección de las tortugas marinas y sus hábitats en la República de Panamá y
dicta otras disposiciones.
La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside el honorable diputado
Víctor Castillo, tendrá reunión a las 12:00 p.m., en el tercer piso del edificio nuevo, salón B-1
(Salón Altamirano Duque), para la entrega del informe con relación a la objeción de los siguientes
Proyectos de Ley:



121, Que crea y regula el Sistema de Acogimiento como medida de protección de carácter
temporal para los niños, niñas y adolescentes privados del cuidado parental.
317, Que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas en la
República de Panamá.

Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 81, Que instituye la justicia comunitaria adscrita al Órgano
Judicial.
Primer debate de los siguientes Proyectos de Ley:
 175, Que establece el servicio de seguridad penitenciaria, como un componente
especializado de la Fuerza Pública, adscrito al Ministerio de Seguridad Pública, se modifica
la Ley 55 de 2003, la Ley 42 de 2016 y se dictan otras disposiciones.
 278, Que regula la justicia comunitaria en la República de Panamá.
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635, Que modifica y adiciona artículos al Código Judicial de la República de Panamá,
relacionados con los remates de bienes muebles e inmuebles.

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, que preside el honorable diputado Daniel
Ramos, tendrá reunión a la 1:00 p.m., Auditorio Carlos “Titi” Alvarado, cuarto piso, edificio nuevo,
para el prohijamiento de los siguientes Proyectos de Ley:
 97, Que modifica y adiciona artículos a la Ley 3 de 8 de febrero de 2010, General de
Trasplantes de Componentes Anatómicos.
 113, Que regula el ejercicio de la profesión de criminalística y crea el Colegio Panameño
de Criminalística y Especialistas Forenses.
 118, Que establece normas integrales para la rehabilitación de personas con secuelas
producidas por el COVID-19.
 145, Que establece el escalafón para profesionales de la sociología y dicta otras
disposiciones.
 146, Que modifica artículos de la Ley 28 de 28 de octubre de 2014, Que garantiza la
protección social a la población que padece enfermedades raras, pocos frecuentes y
huérfanas.
Primer debate a los siguiente Proyectos de Ley:
 616, Que regula el ejercicio profesional de la criminología.
 638, Que regula el ejercicio de la profesión de historiador.
 444, Que establece la gratuidad del servicio de atención en materia de salud en el Sistema
Público de Salud para las personas que residen en áreas de difícil acceso y que se
encuentren en situación de pobreza.
La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el honorable diputado Mariano López, tendrá
visita a la 1:30 p.m., en el Salón Diplomático del quinto piso del edifico nuevo, para la atención de
cortesía a su Excelencia, Carlos Javier Suarez Cornejo, encargado de negocios A.I. de la
Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, en la República de Panamá.
Fin de la lectura de correspondencia, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Siguiente punto del orden del día, señor Secretario.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Punto 3 del orden del día: Periodo de incidencias.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Acorde con lo establecido, señor Secretario, haga el prorrateo entre la cantidad de diputados
anotados por el término que establece el Reglamento Interno.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Le corresponden tres minutos a cada diputado señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra la honorable diputada Mayín Correa.
—H.D. MAYÍN CORREA DELGADO
Buenas tardes, señor Presidente, señores diputados, público que nos escuche y nos ve. Hay un
informe elaborado por el exdirector de seguridad de la aviación civil internacional, de Aeronáutica
Civil, Emilio Pesantez. Este informe señala que la seguridad de los principales aeropuertos del
país, no cuentan con los elementos adecuados para combatir actividades ilícitas. Nos referimos a
las terminales de Tocumen, Marcos A. Gelabert, Enrique Jiménez en Colón.
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Recientemente, en el área de carga del aeropuerto viejo de Tocumen, unos delincuentes se
llevaron uno punto cinco millones de dólares en papel moneda de descarte, en un audaz e
ingenioso robo. Estas situaciones facilitan las actividades del crimen organizado y de delincuentes,
en perjuicio de miles de viajeros que utilizan estas vías. En ese informe, que ya está en poder de
un alto asesor de la Presidencia, se señala, uno, la limitada presencia del personal de Servicio
Nacional Aeronaval y de la Policía Nacional. Dos, puntos ciegos de vigilancia por falta de cámaras.
Tres, poco control sobre las personas que trabajan en las áreas aledañas. Yo considero, y en eso
coincido con el autor del informe, el que se hace necesario y urgente la creación de una policía
aeroportuaria, como la que existe en países desarrollados, para combatir esa deficiencia
administrativa, que es muy grave y, además, está haciéndole daño al turismo que tanto esperamos
en el país. Muchas gracias, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra la honorable diputada Zulay Rodríguez Lu.
—H.D. ZULAY RODRÍGUEZ LU
Sí, muchas gracias, diputado Presidente, Crispiano Adames, diputados y diputadas presentes.
Hoy, por segundo día consecutivo, la conformación de la mesa técnica, en las cuales pudimos
escuchar a todas las partes, sobre todo del sector bancario, y faltaron los del sector de las
financieras. Lógicamente, lo mismo, se mantienen en su posición de que los bancos y financieras
no quieren ceder absolutamente nada para ayudar a las personas a los cuales le están
embargando, secuestrando y quitando sus vehículos, igualmente su residencia porque amarran
con un aval de garantías los hogares de los panameños con los vehículos, que es el transporte y
que utilizan como mecanismo de trabajo para ganarse la vida.
Yo quiero recordarles a los diputados y diputadas, que igual criterio e igual argumento utilizaron en
el periodo pasado cuando señalaron que la moratoria los iba a quebrar y qué si la moratoria se
implementaba, que fue implementada a través de la Ley 156, donde no solamente se implementó
la moratoria bancaria, sino también, financiera y de las cooperativas, nos dimos cuenta, a través de
las declaraciones de Amauri Castillo, que no solamente no perdieron, sino que tuvieron ganancias
multimillonarias y que, solamente para el mes de diciembre de 2020 tuvieron más de cinco mil
millones de ganancias. No podemos dejarnos engañar por estos entes financieros que se auto
regulan e imponen los intereses, prácticamente más caros del mundo, y que en este momento los
panameños lo están perdiendo todo, mientras ellos si han sido subsidiados por el Gobierno
Nacional con, casi dos mil millones de dólares que estamos pagando con los impuestos todos los
panameños nacionales y residentes legales en Panamá.
Nosotros tenemos que regularlos, nosotros tenemos que ayudar a los panameños que lo han
perdido todo. Nosotros tenemos que hacer justicia social como establece nuestra Constitución
Nacional, porque mientras ellos siguen ganando e imponen los intereses que les da la gana,
mientras nadie le pone un alto a su usura y agiotismo, los panameños hoy en día lo están
perdiendo todo. Hoy, han dividido a una clase muy alta y la clase media, y la clase humilde los
están convirtiendo en una clase de miseria y pobreza. Les dejo esto de reflexión. Muchas gracias.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable diputado Rupilio Ábrego.
—H.D. RUPILIO ÁBREGO SANTOS
Buenas tardes, señor Presidente, estimados colegas, medios de comunicación. En el día de hoy,
12 de octubre, se conmemora una fecha y, sobre todo, para los pueblos originarios del Continente
Americano recordamos esta fecha como una fecha desastrosa para América. Fecha en donde no
se descubre América, sino donde los forasteros encontraron un pueblo con mucha riqueza que
luego fue saqueado y nos dejaron sin nada, y nos ha costado, en estos quinientos veintinueve
años, recuperar toda la riqueza perdida. Por esto, señor Presidente, y con el respaldo de los
pueblos originarios de Panamá, quiero que se le mande una nota al Presidente de la República y al
ministro de Cultura para que tomen nota de removern de la Avenida Balboan la estatua de Vasco
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Núñez de Balboa. Una estatua que representa un mal recuerdo para nuestro pueblo panameño,
para nuestros pueblos originarios y, definitivamente, los pueblos originarios de Panamá en los
diferentes medios de comunicación, han solicitado, de buena manera, la remoción de esta estatua
que, para nosotros, no representa ningún héroe.
Por tanto, señor Presidente, que se haga llegar esta nota para que se pueda desarrollar esa
acción. En este sentido, hacemos firme nuestras palabras y decimos al pueblo panameño que la
lucha continúa y vamos a seguir trabajando. Muchas gracias.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias, honorable diputado. Tiene la palabra el honorable diputado Ricardo Santo
Montezuma.
—H.D. RICARDO SANTO MONTEZUMA
Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes colegas diputados, medios de comunicación, pueblo
panameño que no escucha. Hoy, en especial, en la misma línea del compañero diputado Ábrego.
Hoy, 12 de octubre de 2021 se llama Día de la Raza, pero para los pueblos originarios de Panamá,
las siete Comarcas y los doce grupos originarios de Panamá, para nosotros este día es un día de
masacre, un día que, hasta la fecha, han pasado quinientos veintinueve años y en el 2021 todavía
seguimos viviendo discriminaciones, muy poca democracia para la población originaria de Panamá.
Las inversiones económicas no llegan a nuestro territorio, por ende hoy, señora Presidenta,
queremos que todas las leyes que vayan dirigidas a nuestro pueblo originario, en esta Asamblea
Nacional, sean discutidas, porque son de suma importancia para el desarrollo y el progreso de
nuestras poblaciones originarias.
Diciendo esto, hacemos referencia a los convenios. Aquí vemos convenios que se aprueban, pero
el Convenio 169 de la OIT seguimos esperando. Esperamos que este Gobierno, el Ministerio de
Gobierno, tome en consideración este convenio y que muy pronto podamos, los pueblos originarios
de Panamá, también gozar de ese desarrollo que muchos anhelamos en todo el territorio
panameño. Gracias, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias, honorable diputado Ricardo Santos. Tiene la palabra el honorable diputado Abel
Becker Ábrego.
—H.D. ABEL BEKER ÁBREGO
Buenas tardes, señora Presidenta, honorables colegas. Siguiendo en la línea paralelamente de los
honorables que antecedieron primero. Hoy, 12 de octubre, cumple quinientos veintinueve años la
llegada de Cristóbal Colón a Panamá, en 1492.
La verdad, hoy, me siento muy bien en esta curul, para expresar los sentimientos como panameño,
un indígena más. Cuando llegó el saqueó que se dio en este país, la tortura, la atrocidad y el
genocidio que se dio en este país a los indígenas, especialmente a estos señores nuestros
abuelos, en ese tiempo los ubicaron en la montaña, en las cordilleras, en donde nadie quería
llegar, los desalojaron del lugar en el que vivían, hoy por hoy. De todos los gobiernos que llegan,
ven las riquezas y los recursos naturales para explotar las mineras de este lugar, la montaña en el
bosque importante que tiene. Me alegro que muchos tienen, áreas comarcales, tenemos que
defender, la población indígena, es lo más importante que existe en este país. Solamente nos
utilizan y servimos para el sufragio del voto el día de las elecciones, sin embargo, en el área de la
montaña no hay escuelas, no hay campos deportivos, no hay agua, no hay luz, no hay carretera,
no hay universidad, no hay puente sobre el río y sobre las quebradas, pero se sigue explotando la
minería, se siguen explotando los recursos hídricos de nuestras provincias, de nuestro país, no
recibimos nada, la clase más humilde de este país, como es la población indígena.
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Hoy, quiero dejar bien claro, a toda la población indígena les hago un llamado: tenemos que unir
las fuerzas como nunca se ha hecho, en esta curul. Debo hacer un llamado a toda la población
indígena: unamos las fuerzas, somos importantes, somos inteligentes, no tenemos la capacidad
que muchos que tienen, pero estamos preparados para defender los recursos naturales de nuestro
país. Jamás vamos a permitir más, esa atrocidad en este país, que nos suceda otra vez. Muchas
gracias, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias, honorable diputado Abel Becker. Tiene la palabra la honorable diputada Alina Inés
González Córdoba.
—H.D. ALINA INÉS GONZÁLEZ CÓRDOBA
Buenas tardes, señora Presidenta. Debidamente aprobados en primer debate, queremos devolver.
La Comisión de Educación Cultura y Deportes, devuelve al Pleno los siguientes documentos
aprobados en reunión realizada el día 6 de octubre del presente año:
 606, Que declara el Día Nacional de la Pollera, proponente por el honorable diputado Eric
Broce y Gonzalo González.
 617, Por la cual se declara Patrimonio Histórico de la Nación el Camino Real, el Camino
de Cruces y Las Ruinas de La Capilla de La Palangana, proponente…
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Diputada, diputada. Para cuestión de orden, estamos en el periodo de incidencias. Finalizado el
periodo de incidencias, usted puede devolver el proyecto…
—H.D. ALINA INÉS GONZÁLEZ CÓRDOBA
Pensé que era…
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Después de incidencias, Diputada.
—H.D. ALINA INÉS GONZÁLEZ CÓRDOBA
Gracias, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias. Tiene la palabra el honorable diputado Miguel Ángel Fanovich Tijerino.
—H.D. MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO
Efectivamente, hoy se celebra la llegada de los españoles o de Cristóbal Colón a América en el
año de 1492, y se inició ese proceso que ellos denominaron colonización, que no fue más que la
matanza de nuestros grupos originarios, de la destrucción de la cultura y del robo de todas las
riquezas que pudieron, de América, y continúan robándoselas con las transnacionales que son la
contraparte de la colonización de América.
Señora Presidenta, también quiero decir, el IDAAN tiene muchos problemas en nuestro país,
necesita recursos. E David hay muchos lugares en los que no hay agua. En la provincia de Chiriquí
también hay muchos distritos sin agua, sin soluciones. Tenemos un alcantarillado de aguas
servidas, de aguas negras, que no sabemos cuál va a ser el futuro, porque se necesitan recursos.
Les pedimos al Ministerio de Economía y Finanzas que busque la partida, porque sí es importante,
pero tiene que ser rápida la solución, y no vemos que es así. La ciudad de David está pasando
mucho trabajo en cuanto a las calles y carreteras por lo que está pasando con este alcantarillado.
Sí bien es cierto la empresa ha sido responsable, se le adeuda, tienen dos partidas en la
Contraloría General de la República, detenida, y esperemos que el señor contralor refrende esas
adendas, porque ya el trabajo fue efectuado y tememos que, en cualquier momento, se va a
paralizar la obra. Agua, agua necesita este país y el Gobierno anterior prometió que iba a haber
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cien por ciento agua y, en el día de hoy, vemos que es uno de los problemas más grande que hay,
no hicieron nada, nada por los proyectos necesarios como son: agua. Muchas gracias.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias, honorable diputado Miguen Fanovich. Tiene la palabra el honorable diputado
Daniel Ramos Tuñón.
—H.D. DANIEL RAMOS TUÑÓN
Gracias, señora Presidenta, buenas tardes. Señora Presidenta, para seguir insistiendo en la
necesidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas refuerce la partida, el presupuesto, el
monto que deberá de utilizar el Ministerio de Obras Públicas en el próximo presupuesto. Es
importante, que esta institución tenga la capacidad de enfrentar las solicitudes y las demandas de
las comunidades en cuanto a camino y otros tipo de actividades y de acción que son
responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros, en algunas ocasiones, hemos
cuestionado al Ministerio de Obras Públicas solicitando el apoyo para el mantenimiento de
caminos, pero ese ministerio no puede resolver ni enfrentar esos problemas si no tiene recursos, y
este es el momento de que nosotros, como diputados, apoyemos al Ministerio de Obras Públicas
para que pueda atender las situaciones y las demandas que están las comunidades solicitándole
de que se les atienda.
Igualmente, en nuestro circuito, en el área de montaña, tenemos alrededor de unos veinte puentes
colgantes que necesitan mantenimiento que ya, prácticamente, en muchos casos se han
convertido en trampas de muerte. Necesitamos que el Mi misterio de Obras Públicas tenga los
recursos para que pueda atender debidamente esas áreas. Igualmente Penonomé y el área del
sur, es importante esto y vamos a seguir insistiendo, esperando que no vengan aquí con el
presupuesto, faltando dos días, con la excusa de que hay que aprobarlo porque ya no hay tiempo.
Lo estamos advirtiendo a tiempo, señora Presidenta, y que mi participación se le haga llegar al
Ministro de Economía y Finanzas. Gracias, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias, honorable diputado Daniel Ramos. Tiene la palabra el honorable diputado Eric
Ariel Broce Espino.
—H.D. ERIC ARIEL BROCE ESPINO
Buenas tardes, señora Presidenta, compañeros, prensa, público. El día de ayer entregó su vida al
creador nuestro amigo y copartidario, Benjamín Soriano Ballestero.
Aprovechamos este micrófono para mandar nuestras sinceras condolencias a su esposa, Yolanda
Rodríguez y a sus hijos: Mirna, Melvis y Edie. Nuestro amigo Misin, hijo de Secundino Soriano y
Luisa Ballestero (que en paz descansen ambos) nació un 17 de junio de 1942 en la comunidad de
Paritilla, distrito de Pocrí, tuvo la oportunidad de ser representante del corregimiento de Paritilla por
nuestro emblemático Partido PRD, en el periodo 1994-1999. Toda su vida fue una persona muy
amiga y muy amable y se desempeñó como ganadero y como transportista y, también, como
empresario, realizando la actividad de la patrona Santa Rosa de Lima. Queremos despedir a este
gran ser humano. Paritilla se viste de luto y todos los que pudimos tratarlo sabemos que se va un
gran hombre y que su legado debe ser motivación para sus familiares y amigos: Que en paz
descanse su alma. Muchas gracias, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias por su participación, honorable diputado Eric Broce. Tiene la palabra el honorable
diputado Jairo Ariel Salazar Ramírez.
—H.D. JAIRO ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Gracias, señora Presidenta. A Dios primero y a usted.
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Simplemente para, hoy empezamos el debate de las Reformas Electorales. Para los amigos de los
corruptos Varela, como el exministro de trabajo Carles, una persona corrupta, que era él, ex
ministro de esos narcotraficantes. Que hoy, ese mismo ex ministro, quiere hacerle ver a la faz del
país que es el salvador de nosotros, cuando va a el diario La Prensa, a TVN, y a todos esos
delincuentes que nos quieren ver mal a nosotros. mintiendo. Pero hoy, en el segundo debate,
vamos a esperar que tú, Carles, ex ministro corrupto, que te aprovechaste de los millones de
lavado de dinero de los Varela, tú, que saliste millonario, que jamás fuiste como nosotros, yo sí he
tenido que pasar todos los momentos duros, antes de ser representante, porque tuve que hacer
ligas de fútbol, tuve que ser un dirigente repartiendo en mi comunidad, impulsando a los jóvenes a
estudiar, hacer deporte, no como ese canalla de ex ministro, que hoy él dice, hoy ese Carles, ex
ministro, dice que él es “el salvador”. ¡Corrupto, miedoso!
Era la minita del Presidente Varela, que le daba su tetita, por eso tiene miedo, y es un cobarde
aquí en la Asamblea también. Porque, en estos días, yo, defendiendo a mis canaleros, él tenía una
posición totalmente diferente. Pero como es un cobarde, alguien lo llamó por teléfono y de una vez
se quitó de la lista, esas son personas sin valores. Eres diputado por la plata de tu gobierno, no
como la mayoría que estamos aquí, que nos hemos tenido que zurrar en los corregimientos. Así
mismo, compras a la gente de tu barrio, compras a la gente de tu circuito. ¡Delincuente eres tú! Y te
voy a esperar, porque quiero que me contestes, y vamos a decirnos la verdad.
Tú, que defiendes tanto a los Varela, a esos narcotraficantes, como “Popi”, a esos narcotraficantes,
como Juan Carlos Varela, que tenemos información, porque los “Varelaleaks” no fueron mentiras.
Los Varelaleaks no son legales, pero sí son realidad. Y tú, Carles, estás en esos Varelaleaks, y
voy a esperar que me contestes para sacártelo. Muchas gracias, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias por su participación, honorable diputado Jairo Salazar. Con la participación del
honorable diputado Jairo Salazar, terminamos nuestro periodo de incidencias.
Señor Secretario, siguiente punto del orden del día.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Punto 4 del orden del día: Tercer Debate al Proyecto de Ley 549, Que crea el Programa de
Atención Médica Integral Domiciliaria para Personas con Discapacidad Severa.
Hay propuesta en mesa, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Dele lectura, por favor.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Los honorables diputados proponen:
Que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del Proyecto de Ley 549,
Que crea el Programa de Atención Médica Integral Domiciliaria para Personas con
Discapacidad Severa.
Fundamento de Derecho: artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional.
Fin de la lectura, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno la omisión de la lectura leída?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobada, señora Presidenta.
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—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Por favor, señor Secretario, dele lectura al informe de revisión y corrección de estilo.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
Lectura del Informe Técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional,
relativo a la revisión y corrección de estilo del Proyecto de Ley 549, aprobado en segundo debate,
en la sesión del 11 de octubre del 2021.
Fin de la lectura del informe técnico, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias. Queda abierto el tercer debate del Proyecto de Ley 549, Que crea el Programa de
Atención Médica Integral Domiciliaria para Personas con Discapacidad Severa.
Ofrezco la palabra. Tiene la palabra la honorable diputada Cenobia Haydee Vargas Grajales,
proponente del Proyecto.
—H.D. CENOBIA HAYDEE VARGAS GRAJALES
Gracias, señora Presidenta, respetados colegas, a los medios de comunicación que nos acompaña
y a las personas que nos ven y nos escuchan desde sus hogares.
Quisiera agradecerles de antemano a cada uno de los honorables diputados, el voto a afirmativo
para este Proyecto de Ley que está por aprobarse. Y pedirle encarecidamente al Presidente de la
República, que una vez lo tenga en sus manos, pueda sancionarlo. La población de personas con
discapacidad que se beneficiarían con este Proyecto de Ley, es una población vulnerable, este es
un proyecto sumamente social. Y lo que le pedimos encarecidamente es que, una vez que lo
sancione, pueda aportarle los recursos necesarios para que el Proyecto de Ley se pueda ejecutar,
y que todas las personas que en este momento padecen de una discapacidad severa puedan
beneficiarse.
Así que, haciendo ese llamado al Presidente de la República, señora Presidenta, me despido.
Muchas gracias.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias honorable diputada Cenobia Haydee Vargas. Ofrezco la palabra. Agotada la lista
de oradores, anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado.
Vamos a la votación digital.
(Receso)
Se reanuda la sesión. Resultados, señor Secretario.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Cincuenta y tres (53) votos a favor. Cero (0) en contra. Cero (0) abstención. Ha sido aprobado,
señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Quiere la Asamblea que el Proyecto de Ley 549, sea Ley de la República?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Sí quiere, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Vamos a la firma. Siguiente punto del orden del día, señor Secretario.
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Punto 5 del orden del día: Segundo Debate al Proyecto de Ley 92 (objetado suspendido), Que
dicta normativas sobre seguridad e higiene en los trabajos portuarios.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Siguiente punto, señor Secretario.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Punto 6 del orden del día: Segundo Debate al Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código
Electoral de la República de Panamá.
Hay propuesta en mesa, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Por favor, señor Secretario, dele lectura a la propuesta en mesa.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Los honorables diputados proponen:
Que se omita la lectura en segundo debate de la parte dispositiva del Proyecto de Ley 544,
Que reforma el Código Electoral de la República de Panamá.
Fundamento de Derecho: artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional.
Fin de la lectura, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Señor Secretario, ¿tenemos informe de minoría?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Sí hay informes de minoría, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Por favor, dele lectura.
—DANA CASTAÑEDA, SUBSECRETARIA GENERAL
Lectura del informe de minoría sobre el primer debate del Proyecto de Ley 544, Que reforma el
Código Electoral de la República de Panamá, presentado por el honorable diputado Luis Ernesto
Carles . (ANEXO 1)
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Continúe, señora Relatora
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
Continúa la lectura del informe de minoría sobre el primer debate del Proyecto de Ley 544, Que
Reforma el Código Electoral, presentado por el honorable diputado Luis Ernesto Carles…
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Señor Secretario, ¿existe alguna propuesta en mesa?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Sí existe una propuesta, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Señor Secretario, lea la propuesta.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Los honorables diputados proponen:
Que se declare el Pleno en sesión permanente hasta agotar el punto número 6 del orden
del día, que trata sobre el segundo debate al Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código
Electoral de la República de Panamá.
Fundamento de Derecho: numeral 5 del artículo 177 del Reglamento Orgánico del
Régimen Interno de la Asamblea Nacional.
Fin de la lectura de la propuesta, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno la sesión permanente propuesta?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Señor Secretario, continúe con la lectura del Informe de minoría.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
…Continúa la lectura del Informe de Minoría relativo al primer debate del Proyecto de Ley 544, Que
reforma el Código Electoral de la República de Panamá, presentado por el honorable diputado Luis
Ernesto Carles...
Fin de la lectura de este informe de minoría.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Señor Presidente, Secretaría ha recibido un nuevo informe de minoría.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Un receso.
(Receso)
Reanudamos la sesión. Continúe, señora Secretaria, en el siguiente informe de minoría.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
Lectura del informe de minoría sobre el primer debate del Proyecto de Ley 544, Que Reforma el
Código Electoral, presentado por el honorable diputado Juan Diego Vásquez Gutiérrez. (ANEXO 2)
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Cuestión de orden, Secretaria, un segundo. El honorable Juan Diego Vásquez.
—H.D. JUAN DIEGO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ
Gracias, señor Presidente. Buenas noches para usted y para el resto de los colegas.
Presidente, salvo que yo esté equivocado, hace algunos minutos se terminó la lectura de un
informe de minoría presentado por el colega diputado panameñista, Luis Ernesto Carles. Ese
informe de minoría tiene un relator que es el que lo firmó, el diputado Luis Ernesto Carles, él debe
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pasar a defenderlo, explicarlo, como establecen claramente los artículos 142 y 143 del
Reglamento, para luego darle trámite al segundo informe. Este Pleno no puede tramitar dos cosas
a la vez, ya sean proyectos de ley o informes, porque no podemos votarlos a la vez, porque no
tienen el mismo contenido. Entonces, yo lo que pido, Presidente, es que se vote el primero y luego
puede entrarse a la discusión del segundo. Gracias, Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Ambos informes, honorable diputado Juan Diego Vásquez, solicitan el mismo objetivo, devolver el
proyecto a primer debate. Así que nada impide que se lean ambos informes y, posteriormente, los
relatores de cada uno de los informes presenten sus argumentos, con derecho al objetivo. Vamos
a continuar leyendo el segundo informe.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
Continúa la lectura del informe de minoría sobre el primer debate del Proyecto de Ley 544, Que
Reforma el Código Electoral, presentado por el honorable diputado Juan Diego Vásquez
Gutiérrez…
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe con la lectura, señora Secretaria.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Continúa la lectura del Informe de minoría relativo al primer debate del
reforma el Código Electoral de la República de Panamá, presentado
Juan Diego Vásquez.
…
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
Continúa la lectura del Informe de minoría relativo al primer debate del
modifica el Código Electoral de la República de Panamá, presentado
Juan Diego Vásquez Gutiérrez.

Proyecto de Ley 544, Que
por el honorable diputado

Proyecto de Ley 544, Que
por el honorable diputado

—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Señora Secretaria, continúe con la lectura del Informe.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Continúa la lectura del Informe de Minoría relativo al primer debate del Proyecto de Ley 544, Que
modifica el Código Electoral de la República de Panamá, presentado por el honorable diputado
Juan Diego Vásquez Gutiérrez.
Fin de la lectura del Informe presentado por el honorable diputado Juan Diego Vásquez Gutiérrez,
señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para sustentar el primer Informe de minoría leído por la Secretaría, tiene la palabra el relator, el
honorable diputado Luis Ernesto Carles Rudy, por treinta minutos.
—H.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY
Señor Presidente, en atención al artículo 143 del Reglamento Interno, me permito sustentar este
Informe de Minoría, un Informe de Minoría que relata de manera muy objetiva los pasos que han
sucedido desde el momento en que llegó este Proyecto de Reformas Electorales. Yo no puedo
dejar de mencionar, señor Presidente, que usted, como Presidente de la Asamblea, tuvo la mejor
intención de poder mediar sobre aspectos que fueron incluidos en diversos temas y que dieron
como un detonante.
También tengo que reconocer que, objetivamente, esos detonantes que afectaban y que
significaban un retroceso a la democracia quizás fueron presentados de manera unipersonal con
una autoría intelectual que quizás no descansa en la posición propia de una bancada. Yo tengo
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que reconocer que cuando los magistrados del Tribunal Electoral se levantaron de la mesa y se
hizo una mesa técnica con el objetivo de advenir a todas las partes para que pudiésemos, por
ejemplo, entender que, aunque la Comisión Nacional de Reformas Electorales había sustentado un
número importante de consensos, pero que no todos esos consensos podían pasarse en esta
Asamblea, sin que hubiese alguna advertencia de alguna técnica legislativa, de alguna redacción,
de alguna revisión de jurisprudencia o establecer que los técnicos de la Comisión de Gobierno,
Justicia y Asuntos Constitucionales también advirtieran sobre algunos cambios que tenían que
hacerse, pese a eso, hubo una tregua y un entendimiento. En ese entendimiento, la posición del
Presidente de la Asamblea jugó un papel importante, porque fue a través de ese entendimiento
que pudieron allanarse un número importante de consensos, como yo lo relato en este informe,
que puedo contar que alcanza quizás un setenta y cinco por ciento de lo que se consensuó en la
mesa técnica, se pudo aprobar en ese primer debate.
Yo creo, honorables diputados de todas las bancadas, que a nosotros los que no tiene que avenir
es el diálogo. Si a mí un diputado me ofende o usa esta curul, yo no tengo nada que responderle,
no tengo absolutamente nada que responderle, porque, al final, quien debe de establecer nuestro
actuar o ser críticos es la religión que cada uno de nosotros reza y, al final, como cristiano, yo le
tengo temor a Dios. Y presentar un informe de minoría no es ofender a ningún diputado de los
otros setenta que conforman esta Asamblea, ni tampoco estoy ofendiendo a ningún técnico de la
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, ni estoy ofendiendo al Secretario de la
Asamblea o a la Subsecretaria o a los escribientes.
Así es que si, al final, esta curul alguno la usa para ofender, yo le devuelvo esa ofensa con mucha
paz, con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, porque aquí no estamos para hacer de esto un
circo, aquí estamos para debatir las ideas, aquí estamos para decir lo bueno del Proyecto de Ley
544 y lo malo, aquello que afecta la democracia de un país y aquello que significa un retroceso.
Como lo dije en una entrevista, los Magistrados del Tribunal Electoral no están aquí para mediar
nada. El rol de ellos no es mediar, el rol de los Magistrados del Tribunal Electoral es defender la
democracia, y la democracia no se negocia.
En mi informe yo cité las palabras de un gran maestro a quien le debo mucho respeto, porque fue
maestro en mis estudios universitarios como conocedor del Derecho y especialista del Derecho
Público, que es el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz. El día jueves
escuché sus declaraciones y coincido con las declaraciones del jurista y Magistrado Presidente
Araúz, en que si este proyecto de ley lo aprobamos como nos fue presentado o como lo aprobó la
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales tendría muchos vicios de
inconstitucionalidad.
Yo, estimado Presidente, a quien aprecio y respeto, he sustentado en mi Informe de Minoría
aquellos puntos donde este humilde servidor, donde este Diputado, que es parte de una Asamblea
compuesta por setenta y un diputados, advirtió lo que yo considero que es lesivo a la democracia,
que es lesivo a la representatividad equitativa, que es lesivo a aquellas circunstancias que nos
permiten, muchas veces, poder establecer mecanismos más equitativos. Por eso, hablaba en el
informe que, por ejemplo, temas como el Fuero Penal Electoral es un tema que fue incluido en las
reformas del año 1992-1993, cuando aquí habíamos salido de una dictadura, donde se perseguía a
los políticos, pero que hoy la democracia está suficientemente fortalecida y descansa sobre pilares
profundos, donde en la legislación comparada Panamá es el único país en la región que todavía
insiste en proteger la figura del Fuero Penal Electoral.
Decía el estudioso de Derecho Público y Administrativo, el Procurador de la Administración,
Rigoberto González, él sustenta en una vista, en una consulta, a quien tiene la experticia en el
Derecho Administrativo y en el que cuida la legalidad en cuanto a las funciones de los funcionarios
públicos, que ese Fuero Penal Electoral no es necesario, porque hay un Sistema Penal Acusatorio,
hay excepciones y hay procesos ordinarios donde cualquier aquel o aquella que pueda ser
señalado, puede también usar los mecanismos que confiere la norma y poder establecer su
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defensa para demostrar que eso de que se le acusa no es procedente en alguna normativa de
procedimiento penal.
Otro elemento que yo presentaba, señor Presidente, y que no estamos de acuerdo, porque es
discordante con lo que planteó la Comisión Nacional de Reformas Electorales y los mismos
magistrados, yo conversaba con los magistrados y ellos me decían: “La figura de la adjudicación
de curules se hace con el objetivo de mayor representatividad”. Por ejemplo, yo vengo de un
circuito uninominal, en el circuito uninominal solo se cuentan los votos una sola vez y todos los
diputados que estamos aquí, del interior principalmente, también tenemos derecho a tener
representatividad, pero cuando vienes a la provincia de Panamá, resulta ser que, por ejemplo, en
San Miguelito, el cociente es veinte mil. El Partido A saca cuarenta y seis mil, pero esos cuarenta y
seis mil los suman con el candidato uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis y el siete y la
suma de todo eso, resulta ser que sacó el Partido A cuarenta y seis mil votos. De salida, como el
cociente es de veinte mil, ya ellos se llevan dos curules.
Entonces, lo que propone la Comisión Nacional de Reformas Electorales, los estudiosos del
Derecho Electoral, los magistrados, es que los votos no se cuenten dos veces. Porque en esa lista,
el que sacó ocho mil votos, él nada más o ella nada más, ya no se los pueden contar, porque ya
los sumaron arriba. Entonces, en el medio cociente asignan, el medio cociente es diez mil en ese
circuito, si alguien sacó trece mil o doce mil, tienen derecho a adjudicársela. Pero cuando vamos al
residuo, entonces, en esa mala interpretación funesta de lo que es la norma y de lo que no
pretendió el legislador en ese momento, se sacrifica a otros candidatos y candidatas que también
tienen derecho a estar aquí, candidatos independientes, candidatos de otros partidos que nunca
van a llegar a sacar cuarenta y seis mil votos, nunca, porque cuando se hizo la figura, como se
explica en el VUT, que es “Voto Único Transferible”, o en el RP, que es la “Representación
Proporcional”, en lo que desarrolla la legislación comparada en cuanto a esta norma, lo que se
busca es mayor representatividad.
Otro elemento por el cual yo sugiero o recomiendo que este proyecto de ley debe ser bajado a
primer debate para estudiar los temas o los artículos, es precisamente la reducción en la
prescripción de la acción penal, la reducción del monto de las penas por delitos electorales. Miren,
la Fiscalía Electoral hizo mucho hincapié, si hay indicio de la comisión de un delito, compañeros,
compañeras, alguien de la corporación electoral, del Tribunal Electoral, o algún ciudadano que les
haya hecho trampa en el conteo de los votos, usted tiene derecho a iniciar una investigación, pero
mire usted, bajamos la prescripción. Entonces, hay que darle el tiempo suficiente a la Fiscalía
Electoral para que investigue si efectivamente se hizo o no se hizo un delito que lo afectó a usted,
a usted que fue candidato a representante, a usted que fue candidato a alcalde, a usted que fue
candidato a diputado o por qué no decir, a usted que fue candidato a presidente.
El financiamiento inequitativo. ¿Por qué los partidos políticos nos tenemos que quedar con el
noventa y seis por ciento? Si en las elecciones pasadas nosotros no sacamos el noventa y seis por
ciento de los votos. Las candidaturas independientes sacaron veinte cuatro por ciento de los votos.
¿Qué recomienda la Comisión Nacional de Reformas Electorales? La Comisión Nacional de
Reformas Electorales recomienda un quince por ciento de financiamiento público para las
candidaturas independientes y un ochenta y cinco por ciento para las candidaturas de los partidos
políticos.
¿Saben qué, compañeros? El que les está hablando, soy una persona que a mí nadie me quita la
calma, nadie. A mí me pueden atacar, pueden hablar cuanto quieran hablar, pero nunca me vas a
quitar la calma. Puedes ponerte aquí al lado mío y escucharme si quieres, y no me vas a quitar la
calma, porque pierde el que es violento en su lenguaje. Todo ser humano, hombre y mujer, somos
hijos de Dios y yo, una de las cosas que más práctico es el respeto. Yo soy hijo de una maestra
rural, de campo, y esa maestra rural, de campo, que ya no está conmigo y que todos los días la
recuerdo, me educó, que el que pelea pierde, que el que insulta, pierde, porque el que insulta es el
que pierde y no tiene argumentos para debatir, en la vida hay que debatir con las ideas. Y otros
dos puntos, y con esto termino, señor Presidente. Son aquellos artículos que establecen adelantar
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las convenciones extraordinarias para elegir o cambiar los órganos directivos. Esos artículos quizás
no es un tema que le interese mucho a la sociedad civil, pero yo sí quisiera que las cinco bancadas
me pongan un mínimo de atención, porque quiero explicarles de manera muy objetiva.
Supongamos que el partido A, elije su junta directiva en mayo, el partido D o el partido cuatro,
pues, el partido cuatro elije su junta directiva en enero, y ustedes saben a qué me estoy refiriendo,
y cuándo ustedes elijen su junta directiva, y resulta ser que los artículos lo que dicen es que dentro
de dos años, después de elegidos ustedes, pueden venir cien delegados o cien convencionales
con intervención de “caballos de Troya” o como se quiera decir en el derecho electoral y pueden
venir con la intención de desestabilizar la convivencia pacífica del partido.
En el 2024, les pongo el mejor ejemplo, quizás los que nos gobiernan en el Ejecutivo en el 2024 ya
no serán gobierno en el 2024-2029. Entonces, cuando llegue junio o julio, después de mayo del
2024, con estos artículos que se quieren pasar, que son dos, a ustedes les van a decir: “chao
pescao”, y van a elegir otra nueva junta directiva, porque van a decir: “por ustedes fracasamos y
por ustedes no ganamos el gobierno”. Así es que no crean que lo que se aplica en el presente no
se convierte en desgracia, en desvelo y entierro para un futuro para los otros partidos políticos. Y
más allá, señor Presidente, yo creo en la institucionalidad de los partidos políticos, si en este país
todavía sigue votando el ochenta por ciento por partidos políticos, entonces quiere decir que en los
partidos políticos existimos gente buena y, a lo mejor, también hay gente que no funciona. Si
ustedes eligen un presidente o un secretario general de su partido, ¿por qué dentro de dos años lo
tienen que tumbar, cuando en ese partido lo que se empieza es una agenda programática? En mi
partido, por ejemplo, en enero, que vamos a elegir una nueva junta directiva, nosotros lo que nos
agendamos es una agenda programática para ganar en el 2024 más representantes, para ganar
en el 2024 más alcaldes, para ganar en el 2024 más presidentes y, por supuesto, para ganar un
gobierno que pueda ser representativo a los intereses del pueblo.
Entonces, yo no he visto en ninguna legislación de América, que uno aprueba una ley general para
que una junta directiva, que acaba de ser electa y que empieza una agenda programática de
transformación para evaluar qué no hicieron bien que perdieron en el 2024, entonces nosotros
tenemos la esperanza, como fuimos gobierno en el 2019, tenemos la esperanza de ser gobierno
en el 2029. Cómo es posible que van a elegir una junta directiva y todavía no han ni arrancado a
preparar a sus seiscientos corregimientos, sus circuitos electorales, fortalecerse, ver capacitación,
ver agenda de mujer, ver agenda de juventud, ver agenda de personas con discapacidad para que
entonces unos “cabeza calientes” o unos “caballos de Troya”, infiltrados, pagados a lo mejor en su
partido, vengan y los tumben y les digan una vez más: “chao pescao”, por la culpa de ustedes
perdimos la elección del 2024. Mírense en ese espejo, compañeros y compañeras, mírense en ese
espejo, porque lo que se aprobó en primer debate en esos dos artículos, solamente fue con el
acuerdo de los diputados del PRD y de los diputados que representan a Cambio Democrático en
esa Comisión, pero miren que no contó con el voto del Partido Molirena y no contó con el voto del
Partido Panameñista, entonces esos elementos pueda que sirvan de juicio para evaluar.
Yo termino, señor Presidente, primero que yo soy de frente y yo reconozco los avances que se
tuvieron en la mesa técnica y en mi informe lo señalo, cincuenta y siete avances, pero también
señalo que hay doce temas que demuestran retroceso. Y tengo que también agradecer a los
miembros de la Comisión de Gobierno, con los que mantuve un alto debate, pero también tengo
que reconocer que no puedo estar de acuerdo en todo lo que piensen ellos, y también tengo que
reconocer que el Presidente de la Comisión hizo todo sus esfuerzos para que se pudiesen allanar y
buscar esos acuerdos. Y de usted también, Presidente de la Asamblea, yo sé que usted hizo todo
el esfuerzo para que se encontraran esos allanamientos o esos encuentros, pero bueno, no
siempre puede haber consenso total. y reitero, desde mi punto de vista, desde lo que yo he leído,
esos aspectos que he señalado hoy, son aspectos no convenientes y por eso yo considero que
este proyecto, compañeros, debe de ser devuelto a primer debate para que podamos allanarnos y
encontrar ese acuerdo.
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Miren, compañeros, nosotros todos al final, representamos un circuito, representamos una curul,
pero al final representamos a Panamá, y a veces cuando representamos a Panamá, nos llena la
emoción, nos llena la pasión de defender a este país que tanto nos ha costado a todos y que todos
queremos que sea un mejor país.
Al amigo que se expresó de manera despectiva hacia mí, no es la primera vez que lo hace, lo ha
hecho conmigo, lo ha hecho con otros diputados, hasta con otras diputadas. De parte mía siempre
va a escuchar respeto, total respeto, es más, usted puede agarrar el micrófono y ofenderme
nuevamente y de mí nunca va a escuchar una ofensa, porque aquí lo que hemos venido a hacer es
a debatir, a debatir con ideas, y a respetar lo que piensen los amigos del PRD, a respetar lo que
piensen los amigos independientes, a respetar lo que piensen los amigos del Molirena o los que
piensen los amigos de Cambio Democrático y, también, respetar lo que piense nuestra bancada a
lo interno, porque al final, como buenos hermanos y amigos, tenemos diferencia, pero, muchachos
compañeros, vamos a respetarnos, y digo muchachos y muchachas porque tenemos juventud allá
afuera que siempre va a estar a la expectativa de qué es lo que decimos aquí.
Yo me quedo con la idea de que la democracia no se negocia, la democracia se defiende. Gracias,
señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Terminada la intervención del honorable diputado Luis Ernesto Carles con referencia al primer
informe de minoría leído por Secretaría General. Tiene la palabra el honorable diputado Juan
Diego Vásquez, quien presentó el segundo informe de minoría.
—H.D. JUAN DIEGO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ
Muchas gracias, señor Presidente, buenas noches para usted, para mis respetados colegas y para
cualquier persona que a esta hora siga esta sesión permanente del Proyecto de Ley 544, Que
reforma el Código Electoral de la República de Panamá.
Señor Presidente, colegas, yo no pretendo extenderme, mi rol como comisionado en la Comisión
de Gobierno que, además, soy el único entre nosotros, colegas, que tuvo el honor de participar en
la Comisión Nacional de Reformas Electorales, ha sido coherente y ha sido claro, nunca podré yo
como diputado, nunca poner en entredicho la capacidad que tiene la Asamblea y, por tanto,
nosotros los diputados de modificar ningún proyecto de ley. ¡Nunca! Sin embargo, siempre he
creído que si estamos aquí, estamos aquí para hacer las cosas por un mejor país, no para un peor
país. Creo que si estamos aquí, es para hacer las cosas bien, no para hacerlas mal, y esta
discusión que es tan importante, no debe ser la diferencia.
He presentado un informe de minoría en el que destaco lo que para mí son los puntos más
conflictivos de este proyecto de ley, que llegó a esta Asamblea con más de doscientos artículos. Y
digo estos puntos porque debo reconocer que en este proyecto de ley, sin lugar a dudas, existen
avances en materia electoral, sí los existen. No obstante, ningún diputado me ha explicado a mí, ni
en la Comisión, y me tocará escucharlo respetuosamente en el Pleno, ¿por qué la Asamblea debe
ponerse límites autoimpuestos, si podemos avanzar hasta allá? ¿por qué decidir quedarnos aquí?,
¿por qué tener mentalidad mediocre de que ya hemos avanzado bastante, si podemos avanzar
más? Y eso es con lo que yo no puedo estar de acuerdo. Si estamos aquí reunidos en las
postrimerías de este periodo ordinario de sesiones, discutiendo una ley, que se debate una vez
cada cinco años, mi concepto, el de esta bancada, es hacerlo lo mejor posible, no a medias, no
tres cuartos, no siete octavos, lo mejor posible, y eso incluye tomar en consideración, sobre todo,
aquellos puntos que en la elección pasada fueron particularmente delicados, ¿ y quién mejor que
nosotros, que llegamos aquí a través de una elección, para hablar de lo que fue la elección
pasada?
El primero de los puntos que a nosotros como diputados nos preocupa sobremanera es la
inequidad en la repartición de los fondos, del financiamiento electoral entre los partidos políticos y
los candidatos por la libre postulación. Y quiero ser numérico, porque quiero dejar claro que no es
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el interés mezquino ni antojadizo de esta bancada, ni de estos diputados, el exigir ni el diez, ni el
quince, ni el veinte, ni el veinticinco, ni el cincuenta por ciento. Estamos pidiendo lo que creemos
se sustenta en números, por tanto, en realidad, y lo que creemos justo o, por lo menos, más justo
que lo actual para competir en una elección contra nuestros colegas de partidos políticos y otros de
libre postulación en igualdad de condiciones.
Comienzo estableciendo con claridad lo que todos debemos saber, la mitad de los panameños
están inscritos en un partido político, pero la otra mitad no lo está y es el cien por ciento el que
paga impuestos. ¿Por qué el cincuenta por ciento no inscrito que paga impuestos debe usar ese
impuesto para sufragar a personas con las que políticamente no comulga? Primera pregunta. La
cantidad de candidatos totales, totales en la elección anterior, casi mil novecientos y tantos fueron
candidatos por la libre postulación, algunos ganamos, otros no tuvieron esa suerte, pero fuimos
casi mil candidatos, ese número equivale al quince por ciento de las candidaturas totales, es decir,
la participación política de candidatos buscando el derecho a ser elegidos fue el quince por ciento
del total de candidatos, ¿por qué entonces, colegas, no podemos pedir al menos lo justo? Y explico
por qué.
La política desde la óptica de este servidor y de la Bancada Independiente, no debe ser una
política basada en dinero, sería muy fácil, pero sería nefasto para la democracia que solo aquel
que tenga una gran cartera y una gran chequera, pueda sentarse en esta silla. Son muchos de
ustedes, colegas, los que usualmente recriminan cómo estos poderosos económicos, que los hay
en todos los partidos y los hay fuera de partidos, quieren hacerse y se han hecho ya con este país.
Sería nefasto entonces pensar que sean ellos, con sus carteras, los que lleguen aquí o decidan
quién llegue aquí.
Nosotros, como bancada, como políticos, como candidatos que ganamos una elección voto a voto,
creemos que la elección debe ser basada en ideas, en propuestas, en lo que vende y propone un
candidato en la capacidad que puede medirle de ejecución a esa persona que llega a mi casa a
decirme: quiero ser diputado, quiero ser representante, quiero ser presidente, quiero ser alcalde.
Mientras que la norma esté hecha para permitir dinero y les dé más dinero a unos que a otros, la
campaña no será de ideas, será de carteras, y esta bancada no cree, y lo repito, esta bancada no
cree en elecciones basadas en carteras. Y por eso, además no está en la mesa, señor Presidente,
pero lo dejo claro, fue esta bancada, desde la Comisión de Reformas Electorales la que ha
propuso irnos a financiamiento público. Aquí se habla de oligarcas, que los hay, se habla de
agiotistas, que los hay, se habla de cómo muchos ricachones quieren quitarnos el país, y los hay.
¡Saquemos su plata entonces de la política!, que solamente sea plata pública, no estuvieron de
acuerdo los partidos políticos porque, lamentablemente, algunos somos convenientes en el
discurso, no me gusta la plata cuando es ajena, pero cuando me va a pagar a mí mi campaña,
venga de donde venga. Nosotros no, nosotros no, y por eso, señor Presidente, es que hemos
tomado el tiempo para esta discusión, en dejar clara nuestra propuesta desde antes de arrancar el
debate.
Queremos, señor Presidente, además de dejar claro nuestro rechazo contundente, coherente y
completo, al fuero penal electoral. Fuimos quienes en la Comisión Nacional de Reformas
Electorales, junto a otras fuerzas políticas y la sociedad civil, quienes insistimos en su eliminación.
¿Por qué? No creemos que son subterfugios legales y artilugios jurídicos los que pueden impedir
que una persona ocupe o no una curul. Creemos que son los votos, y tampoco creemos que sea
una figura democrática como la han vendido algunos, la que pueda decirle a la justicia a quién
investigar y a quién no, porque que usted o yo seamos candidatos no nos debe hacer más o
menos perseguibles ante la ley, somos iguales ante la ley, es un principio básico de la democracia,
que esa figura olvida, pisotea y abandona. Esta bancada no está de acuerdo.
Señor Presidente, además, no estamos de acuerdo con la eliminación a la propuesta sobre la
adjudicación de curules en circuitos plurinominales. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Porque es
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una fórmula que se ha utilizado para mantener a personas y partidos sin representación popular en
esta Asamblea.
Aquí hay colegas a los que yo puedo ver a la cara y decirles “usted está aquí porque el pueblo lo
quiere. Me puede caer bien, me puede caer mal, puede ser de un partido, puede ser de otro, pero
usted está aquí porque el pueblo lo quiere”. Pero no somos todos, colegas, no somos todos, y
ustedes lo saben, ustedes lo saben. Es una pena que, porque hoy pensamos que nos conviene,
no entendamos lo que los más experimentados en política siempre dicen, y es que la política
cambia, la política cambia, y lo que en la elección pasada, sin duda alguna, ayudó a mis colegas
del lado izquierdo del salón, yo les aseguro que no va a ayudarlos en la elección del 2024. Es que
esa es la diferencia en que cómo esta Bancada va a debatir este proyecto y como lo quieren
debatir otras.
Esta Bancada no va a proponer, ni a modificar lo que le convenga, va a defender lo que sea
democrático. Y si este pueblo quiere en el 2024, con reglas justas, que el PRD se tome el 100% de
la Asamblea, lo vamos a aceptar, pero que sea con reglas justas, que sea con votos, no que sea
con fórmulas matemáticas creadas en salones de bancadas o, peor aún, en la Presidencia de la
República. No lo vamos a permitir.
Entonces, Presidente, yo quiero, con la venia suya y de mis colegas, dejar clara mi posición frente
a estos temas.
Finalmente, y no como puntos menos importantes, creemos que es fundamental revisar las normas
del financiamiento público en partidos políticos para las personas con discapacidad. Por eso,
porque son personas, personas con discapacidad, y requieren estar aquí sentados y, por supuesto,
que revisemos las normas que promuevan y aseguren la participación política de las mujeres.
Si este Parlamento, como lo decimos todos, es “la casa del pueblo”, no puede ser la casa de todos
si no estamos de verdad, todos, representados. Gracias, Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra, para sustentar, entiendo, el informe de Minoría presentado por el diputado Luis
Ernesto Carles, la diputada Ana Giselle Rosas, por quince minutos.
—H.D. ANA GISELLE ROSAS MATA
Buenas noches, señor Presidente, colegas diputados. En efecto, no formé parte de la Comisión de
Gobierno, ni participé en la votación del primer debate, y es por eso que no puedo, a nivel propio,
personal, presentar un informe de minoría. Sin embargo, sí me puedo manifestar a favor de la
propuesta que se ha presentado de devolver a primer debate esta discusión, y es lo que voy a
hacer en este momento.
Por espacio de año y medio, el Partido Cambio Democrático participó activamente de la Comisión
Nacional de Reformas Electorales que, en conjunto con el Tribunal Electoral, sectores de la
sociedad panameña, organizaciones no gubernamentales y otros partidos políticos, establecieron
la presentación de reformas al Código Electoral, de manera consensuada, para fortalecer nuestra
democracia, además de garantizar transparencia en los comicios venideros del 2024.
El Proyecto de Reformas Electorales, presentado por el Tribunal Electoral ante la Comisión de
Gobierno de esta Asamblea, busca avanzar, mejorar, garantizar los fundamentos democráticos,
sobre todo el respeto al sufragio universal, la paridad de género, ampliar los espacios para las
personas con discapacidad, el proceso de escrutinio, el manejo adecuado de los fondos públicos
por parte de los candidatos, la competencias del Tribunal Electoral y la escogencia de los
candidatos a puestos de elección popular, la asignación del residuo, entre otros temas de interés
nacional. Se adelantó el primer debate del Proyecto de Ley 544 en la Comisión de Gobierno,
Justicia y Asuntos Constitucionales, lamentablemente, de manera accidentada en algunas
ocasiones, bajo la mirada de una ciudadanía que espera de nosotros, como diputados,
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transparencia, apertura y, sobre todo, escucha. Escuchar y atender las aspiraciones de quienes
hoy representamos en esta curul.
Nos corresponde, ahora, al Pleno considerar y evaluar continuar con el segundo debate, y quiero
dejar muy clara nuestra postura de que no aceptaremos retrocesos en materia electoral, no
apoyaremos trajes a la medida que buscan asegurar, con aparente legalidad, lo que con votos en
las urnas no se conseguirá. Nuestro país no merece esto. Allá fuera hay miles de personas
esperando respuestas sobre el trabajo que perdieron y cómo van a pagar las deudas que tienen
con los bancos. Empresas que todavía dudan de si invierten en nuestro país y es precisamente por
manejos como estos, desde la oscuridad, desde el oportunismo, desde la aplanadora, porque se
tiene mayoría parlamentaria, que no podemos seguir manejándonos.
La reforma electoral tiene que respetar la voluntad popular. Que, sin importar el cargo al que se
aspire, se tiene que llegar con votos reales y no con votos que se multipliquen y valen por dos o
por tres, como es el caso del voto en plancha y la fórmula matemática con que actualmente asigna
el residuo. Estoy preocupada por la advertencia que hiciera el Tribunal Electoral de poder
demandar ante la Corte Suprema la reforma electoral. Cuando yo escucho esto, yo percibo que el
árbitro, quien cuenta los votos, está diciendo: “¡Ojo, con estas reglas no!”. Ahora que estamos en
temporada de futbol y estamos muy pendientes de cómo le va a nuestra Selección, esto es como si
mucho antes del juego, el árbitro nos dijera: “Con estas reglas, yo no veo bien que el partido se
realice”. De esta magnitud es este problema.
Es que, específicamente, el Tribunal Electoral ha señalado que la reforma al artículo 99 del actual
Código Electoral es un retroceso y un atentado contra la democracia. Es el artículo que pretenden
modificar insistiendo en el llamado adelantado de convenciones extraordinarias, por encima de la
autonomía estatutaria de los partidos políticos. No podemos, como diputados, prestarnos, ni
apoyar acuerdos politiqueros para, mediante estas reformas, afectar la autonomía de los partidos
políticos. Eso es atentar contra la institucionalidad, es darle un golpe de estado a la facultad de
elegir y de ser elegido.
Hoy, es acomodar las reglas a la medida para dirimir un conflicto interno en el Cambio Democrático
desde la ley electoral, aprovechándose de los vínculos y de los acuerdos para, mañana, aplicar el
mismo criterio para modificar la Constitución y las leyes para perpetuarse en el poder, como hemos
visto en países vecinos que lo han hecho, incluso, algunos dictadores. Hay un plan orquestado
para asaltar el poder y hacer de este asalto un acto legal. Parte de ese plan es insistir en la toma
del Partido Cambio Democrático. No lo vean como algo que solamente pasa en el CD y que a la
gente no le va a afectar. El poder de la gente está en la capacidad de elegir a sus autoridades,
cualesquiera que estas sean, y que se respete esa voluntad. Cuando tú manipulas la ley para que
esto no suceda, entonces, le estamos quitando el poder a la gente.
En cuanto al tema de paridad, la Comisión Nacional de Reformas Electorales consensuó en el año
2020, tras once años de trabajo y avances, la aprobación del principio de paridad de género y la
alternancia. Las mujeres hemos peleado por el derecho al voto que conquistamos en 1946, gracias
a la articulación del Movimiento Feminista, liderado por Clara González, una mujer que, así como
yo, también era oriunda de Remedios, del oriente chiricano. Desde entonces, hemos tenido
pendiente conseguir el ejercicio pleno, efectivo y garantizado de nuestros derechos políticos, como:
elegibilidad, espacio de participación en condiciones efectivas e igualitarias y acceso a todas las
oportunidades. Setenta y cinco años después de haber conquistado el voto, Panamá es uno de los
países con menor representación de las mujeres en instituciones políticas de América Latina. Hay
pocas mujeres candidatas, pocas mujeres electas y poca voluntad política de cambiar la situación
de discriminación y violencia política histórica.
Impulsar reformas orientadas a cambiar esta dinámica de exclusión es urgente, justo y necesario
para mejorar la calidad de nuestra democracia. La demanda de las mujeres panameñas es la
incorporación del principio de paridad de género en todos los procesos eleccionarios, en base a los
principios de igualdad y de la no discriminación. No respetar los consensos logrados en la
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Comisión Nacional de Reformas Electorales sobre el principio de paridad de género va en contra
de los compromisos asumidos, cuestiona la igualdad, atenta contra la democracia y representa un
grave retroceso en los derechos políticos y derechos humanos de las mujeres.
Es por esto, señor Presidente, y por los otros temas sustentados, previamente, que secundamos el
Informe de Minoría que recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional devolver al primer debate el
Proyecto de Ley 544, Que Reforma el Código Electoral, para que la Comisión de Gobierno, Justicia
y Asuntos Constitucionales reconsidere aquellos artículos que fueron aprobados en primer debate
y que no fueron producto de los acuerdos consensuados en la Comisión Nacional de Reformas
Electorales, ni en la mesa técnica establecida para tal fin. Así como también poder incorporar los
artículos consensuados por la Comisión Nacional de Elecciones en el tema de paridad que han
quedados excluidos.
Tenemos una oportunidad de oro, colegas diputados, de realmente representar a la gente que nos
está viendo. No solamente definimos el futuro de las elecciones del 2024, estamos debatiendo en
estos momentos el futuro sobre el cual se sustenta nuestro país. Muchas gracias, señor
Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable diputado Gabriel Silva para sustentar el Informe de Minoría, cuyo
relator fue el honorable diputado Juan Diego Vásquez, por quince minutos.
—H.D. GABRIEL SILVA
Buenas noches, Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Crispiano Adames, a todos los
colegas diputados, miembros de la prensa que todavía están en la Asamblea Nacional, sobre todo
a los ciudadanos de todo el país que pueden estar sintonizando o van a ver esta importante
discusión. Sin duda alguna, la ley que estamos discutiendo en este momento, la propuesta de
reforma a la Ley Electoral, es probablemente unas de las tres leyes más importantes de la
República de Panamá, yo me atrevería a decir que puede ser hasta la más importante. Porque en
la discusión de la Ley Electoral se definen muchas cosas, algunas cosas directas que todos
reconocemos, como es el torneo electoral del 2024. Se define cómo salen los diputados, cómo se
eligen, cuánto cuenta un voto. También se define cuánto puede costar una campaña electoral. Se
define cuánto se puede donar, cuánto se puede gastar. Se definen las fechas de las elecciones. Se
define una variedad de cosas que, sin duda alguna, reflejan el resultado de una elección. Ese es el
impacto directo que todos conocemos de la Ley Electoral, la próxima elección. Sin embargo, esta
discusión es mucho, pero mucho más profunda, porque en esas elecciones que tenemos cada
cinco años, se define el futuro del país. Así que cuando hablamos de la Ley Electoral no
solamente estamos hablando del torneo electoral, estamos hablando de los posibles resultados de
ese torneo electoral y, por ende, estamos hablando de calidad de educación, calidad de salud
pública, seguridad, infraestructura, justicia, trasparencia, y todos los temas que nos acogen como
ciudadanía.
Así que esta Ley, que quizás a algunos no les pueda parecer importante y otros consideren que no
es relevante, que la gente no le presta atención, pues yo creo que es importante mandar ese
mensaje, que no solamente se definen aquí las leyes y las normas electorales para el torneo del
2024, sino que los resultados de esas elecciones ya se están viendo con estas reformas, los
posibles resultados, y también el impacto que pueden tener esos resultados en nuestro diario vivir.
A semejante discusión hay que dedicarle el tiempo, la inteligencia, la data de la evidencia posible,
para poder hacerla de una forma positiva y constructiva. Porque, sin duda alguna, la Ley Electoral
en Panamá ha mejorado. Yo creo que en las reformas que se aprobaron en la elección pasada
había cosas muy positivas, por ejemplo: los periodos de campaña electoral.
Antes, todos recordarán, en la ciudad de Panamá o en el interior, un año o más, dos años antes de
las elecciones ya uno podía ver la campaña electoral, la publicidad, las vallas, en la televisión, en
la radio. Eso es insostenible, primero, para el ser humano, para el ciudadano, porque lo abruma.
Segundo, también para los candidatos que no cuentan con suficientes recursos, porque tienen que
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competir por un año o dos años con campañas electorales masivas, donde hay mucho dinero. En
la última reforma se hizo un avance, se pasó a únicamente a dos meses de campaña.
Entonces, se ha hecho avances en diferentes temas electorales en Panamá y eso ha reflejado
mejores elecciones con mejores resultados. Pero es importante que la discusión de esta reforma la
hagamos hacia adelante, de una forma constructiva, que no nos estanquemos. Como yo veo este
proyecto de ley que ha llegado a segundo debate, penosamente, lastimosamente veo pocos
avances y veo que nos estamos estancando en los temas más importantes.
Panamá, curiosamente, somos el país de América Latina donde la gente menos confía en la
democracia. El panameño no cree en la democracia. Esto no me lo estoy inventando yo, Latinobarómetro 2019, de toda la región, Panamá es el país donde la gente menos confía en la
democracia. ¿Eso, qué significa? Mucho, especialmente para esa Asamblea Nacional, para la
clase política, y mucho que hay que hacer. Dice mucho sobre cómo se siente representada la
gente, sobre el resultado y la eficiencia de los gobiernos, sobre la transparencia, la certeza del
castigo. El panameño está descontento con el sistema democrático. No lo digo yo, lo dicen
estudios que nos comparan con el resto de la región. ¿Cómo reparamos esta frágil democracia?
Porque es frágil. Es verdad, se han hecho avances desde hace más de treinta años, sin embargo,
sigue siendo frágil, y gran parte de lo que se tiene que hacer para fortalecer nuestra democracia se
hace aquí en esta norma, en la Ley Electoral. Porque, como bien mencioné, se define una parte de
la democracia importante, que es la democracia electoral, el día que vamos a las urnas, y cómo se
llega a esas urnas. Pero la democracia es mucho más que eso, son también principios, son
también valores, son principios que hoy no vemos reflejados en las políticas públicas del país, y
eso hay que cambiarlo.
Entonces, cuando estamos discutiendo este proyecto, estamos discutiendo algo tan cercano al
corazón de la democracia, que es importante prestarle atención y es importante no solo prestarle
atención, sino llegar a los consensos necesarios con todos los actores posibles para hacer
reformas, que estén a la vanguardia de las necesidades de los panameños, de lo que significa ser
un país democrático.
Nuestra Constitución lo establece claramente. Vivimos en un país donde somos republicanos,
democráticos, representativos y, sin embargo, incumplimos el primer artículo de la Constitución,
porque dice que somos democráticos, pero la gente no piensa que somos democráticos o no le
gusta la democracia. Eso tiene un problema, que cuando la gente comienza a perder la confianza
en la democracia, sabemos lo que puede pasar. Como, en efecto, ha pasado en Panamá y como,
en efecto, ha pasado en otros países vecinos. Así que hay que cuidar la democracia. Y tenemos
una decisión, a veces cuando las cosas se rompen las botamos, o veces cuando las cosas se
rompen hacemos todo lo posible para arreglarlas, y yo decido y quiero arreglarlas, pero para
arreglar la democracia panameña, para arreglar esta Ley Electoral necesitamos respetar,
necesitamos considerar las opiniones y los consensos que sean compartidos.
Y el proyecto que llega a segundo debate, lastimosamente, en los temas más importantes no se
está avanzando, se está manteniendo lo que se aprobó en la última asamblea para las elecciones
del dos mil diecinueve. En varios temas, como ya mencionó el informe que presentó el diputado
Juan Diego Vásquez, temas como el fuero penal electoral, ningún otro país de la región lo tiene,
¿cuál es la necesidad o la evidencia o el sustento para tener un fuero penal electoral? No hay
sustento. Ese es un tema importantísimo, la forma como se cuentan los votos, de cociente, medio
cociente y residuo. La composición de esta asamblea cambiaría muchísimo, si notros realmente
implementáramos la fórmula que corresponde para el cociente, medio cociente y residuo, la
fórmula que utilizan otros países como Costa Rica, Colombia, México, pero en Panamá se ha
inventado una tercera, cuarta y quinta pata que ahí desvirtúan lo que debería ser esa fórmula y eso
hay que discutirlo.
El tema del financiamiento, los topes de gastos, en la última elección para presidente, por ejemplo,
eran diez millones de dólares. Para esta elección sigue siendo diez millones de dólares, para
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diputados eran trescientos mil, gastos de campaña, ahora para esta elección, trescientos mil,
también. Y le es importante analizar eso con mucha profundidad porque se ha demostrado que
cuando las campañas son menos costosas, cuando se establecen topes de gastos bajos hay más
competencia política, hay más participación ciudadana y hay menos corrupción y también menos
reelección. Y quizá, por eso, algunos diputados no quieran echarle un ojo profundo a esto.
Así que, Presidente, en conclusión, yo quiero apoyar el informe de minoría presentado por el
diputado Juan Diego Vásquez, miembro de la Bancada, sugiriendo a los demás colegas un tema
tan importante, que trata sobre la democracia de este país, que en este momento está por el piso,
que los panameños no creen en la democracia, hay que fortalecer esta norma electoral, que es
una columna vertebral para nuestra democracia. Y fortalecerla significa llegar a esos consensos
importantes con las partes involucradas, con los jóvenes, con las mujeres, con los indígenas, con
los partidos políticos, los de libre postulación, con la sociedad civil, con los actores políticos, en fin,
con el sector empresarial también, pero en estas reformas no estamos echando para adelante
como Panamá merece, pequeños avances, mucho se está atascando; incluso, algunos retrocesos
y no podemos hacer eso, tenemos que avanzar como país. Gracias, Presidente y colegas.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Gracias a usted, Honorable. Tiene la palabra el honorable diputado Hugo Méndez.
—H.D. HUGO NODIER MÉNDEZ LIZONDRO
Buenas noches, señor Presidente, colegas diputados, público presente y quienes nos siguen a
través de los diferentes medios de la Asamblea Nacional.
En este momento nos corresponde como parte de la bancada de diputados del Partido
Panameñista, reafirmar nuestro respaldo al informe de minoría presentado por nuestro colega Luis
Ernesto Carles. Y basamos ese respaldo de apoyo en virtud de muchos aspectos, dentro de los
cuales coincidimos, en gran medida, con lo expresado por cada uno de los colegas que nos han
anticipado. Pero yo quiero hacer una génesis sobre la importancia que representa para nuestro
país y para la democracia de Panamá, la discusión en este momento del Proyecto de Ley 544, que
tiene que ver con las reformas electorales. Cada cinco años se instala en nuestro país, la
Comisión de Reformas Electorales que busca, en este proceso, contar con la participación, como
en efecto se dio de los diferentes partidos políticos que existen en nuestro país, como de igual
forma por parte de la sociedad civil y grupos independientes, por un periodo de más de un año y
medio de un arduo trabajo, de un esfuerzo desinteresado, pero pensando, principalmente, en
nuestro país y en la democracia de Panamá, presentaron ante este Pleno, el paquete de reformas
electorales, que el mismo cumplió su amplia discusión en un primer debate. Todos fuimos testigos
de lo que ocurrió en su momento en la discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos
Constitucionales de este paquete de reformas electorales, producto del interés de algunos
miembros de esta Comisión de incorporar algunas iniciativas nuevas y modificar algunos artículos,
en el cual no solamente en este caso nosotros como diputados del Partido Panameñista, sino
también un número mayoritario de la población panameña mostró su descontento y su
inconformidad, generando protestas de manera simultánea, no solamente aquí en la capital, sino
en todas las provincias, prácticamente, como ocurrió en la provincia de Chiriquí específicamente.
Yo tengo que ponderar, y lo digo con mucho respeto, la capacidad que tuvieron en ese momento,
los magistrados del Tribunal Electoral, cuando tomaron la decisión de abandonar la discusión de
este paquete de reformas electorales en primer debate, la capacidad y el manejo político que tuvo
el Presidente de la Asamblea en hacer un alto y establecer una Subcomisión o una mesa de
trabajo, la cual generó una tregua, permitiendo posteriormente que aquellos temas sensitivos que
mostraban preocupación en su mayoría, fuesen descartados en su momento. Esto trajo como
consecuencia que nuevamente se entrara a la discusión del primero, segundo y tercer bloque del
paquete de las reformas electorales. Dentro de esa discusión, yo tengo que reconocer la
participación de estos, de cada uno de los compañeros que forman parte de esta Comisión, porque
yo coincido también que tenemos que respetar lo que piensa, lo que siente y lo que opina cada uno
de los que estamos en este momento representando u ocupando una curul como diputado. Aquí no
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se trata de ver quién es el que grita más o quién es el que habla más fuerte o quién es el que
cuestiona, utilizando algún tipo de discurso que, muchas veces, se aleja de lo que realmente
espera y desea la población panameña de parte nuestra.
En esa discusión, en algunas ocasiones, le dimos cierto grado de seguimiento, hubo una
participación positiva de algunos compañeros que formaban parte de esta Comisión, pero en este
momento en el que ha entrado a discusión en segundo debate el paquete de reformas electorales,
reitero nuestro rechazo a algunos temas en particular, reiterando el respaldo al informe de minoría
presentado por el diputado Luis Ernesto Carles, en representación de la Bancada Panameñista.
Pero, a su vez, yo sí espero que en el transcurso de la noche y el día de mañana, cuando
entremos realmente en debate y en discusión de este paquete de reformas, me gustaría escuchar
la participación de cada uno de los setenta y un diputados, porque esto se trata no simplemente
de un proyecto más, las reformas electorales son las herramientas que les permite a todos los
sectores políticos independientes poder gozar dentro de los procesos electorales cada cinco años,
con unas herramientas que puedan ser justas, que puedan ser democráticas y que, sobre todo,
nos consolide como país.
En este proceso de la presentación de este paquete de reformas, yo coincido plenamente con lo
planteado por algunos de los compañeros que me han antecedido, principalmente en tres
aspectos. Primero, el tema que tiene que ver con el fuero penal electoral, lo que se percibe y lo que
se siente de parte de la población panameña es que, mediante esta figura, quienes aspiramos en
su momento a participar dentro de un proceso electoral, utilizamos ese marco legal para que, en
muchas ocasiones, no puedan ser investigados o procesados.
Aquí existen muchos antecedentes de personas que en su momento estaban inmersos en un delito
y deciden postularse, simplemente para acogerse a ese fuero electoral y se le suspenda mientras
se da todo el proceso electoral e, incluso, un tiempo después de las elecciones, para dilatar y
muchas veces estos procesos se caen. Este es un tema en el cual coincidimos que debió
eliminarse el tema del fuero electoral que existe en este momento. De igual forma consideramos
como algo sumamente delicado, la incorporación o la modificación de uno de estos artículos en el
que se establece que se adelantan los procesos democráticos que se desarrollan a lo interno de
los partidos políticos, en cuanto a la conformación de sus juntas directivas, para que puedan ser
convocadas cada dos años y medio. Este es un tema sumamente delicado, este es un tema al que
tenemos que prestarle mucha atención, porque pareciese que esto, en vez de fortalecer la
institucionalidad y la democracia de nuestro colectivo, pareciese en este momento que esa
modificación va específicamente dirigida hacia un sector en particular.
Yo sí quiero que todos veamos este caso en particular con mucho detenimiento, como bien lo
señaló el diputado Carles. En el caso nuestro, en nuestro colectivo, nos vamos a ver abocados el
próximo año a la escogencia de nuestras nuevas autoridades nacionales, y lo que buscamos en
este caso es, una vez cumplamos con ese proceso, nos podamos preparar para lo que van a ser
las próximas elecciones, pero verse sujeto dentro de dos años y medio nuevamente en base a esta
modificación, a la posibilidad de que se haga una nueva convocatoria es algo sumamente delicado.
Hay un tema que quizá es el que más repudia y rechaza en este momento la población panameña,
y es, en efecto, lo que se ha mantenido en los últimos períodos electorales, que es el mecanismo
en el que se determinan las curules en los circuitos plurinominales, y es un tema que se los digo
con mucha sinceridad, tenemos que buscar el mecanismo para subsanar esa situación. Porque lo
que percibe y si lo vemos en lo que ha sido el comportamiento en los últimos años, definitivamente
se está dando un fenómeno donde muchas veces en esta Asamblea, en base a esa figura que
existe actualmente, han tenido la oportunidad de llegar algunos colegas diputados sin contar en su
momento con la aceptación o el respaldo mayoritario de sus electores en sus circuitos. La
democracia está constituida en nuestro país bajo un esquema en el que es necesario que nosotros
como Asamblea busquemos los argumentos y los sustentos para fortalecerlo. Busquemos
realmente los mecanismos necesarios para que cada día se pueda consolidar mejor. Estamos
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pasando momentos difíciles en muchos aspectos de la vida diaria, situación difícil en economía, en
desempleo, inseguridad.
Pero en este momento, en virtud del tema que estamos discutiendo, en lo que debiéramos coincidir
los setenta y un diputados, es en buscar el mecanismo para lograr fortalecer la democracia de
nuestro país. Esa democracia no puede ser solamente mediante palabras, esa transformación y
esos cambios que se requieren no puede darse solamente mediante un discurso, tiene que
materializarse y concretarse realmente bajo las actuaciones que en este caso tenemos nosotros el
derecho y la oportunidad de hacerlo como diputados. Así que yo reitero en este momento mi apoyo
al informe de minoría presentado por el diputado Luis Ernesto Carles.
Por lo que solicito, con mucho respeto, que se considere y se baje a primer debate el Proyecto de
Ley 544, para que podamos lograr una mayor discusión, poder recoger mejores apreciaciones y
que posteriormente tengamos ante este Pleno un proyecto de ley que realmente cumpla, no con
las expectativas que buscamos o queremos nosotros de manera individual o que queramos como
partidos políticos, o como quieran algunos como grupos independientes. Tiene que ser un Código
Electoral que reúna las condiciones para que beneficie a quienes con orgullo decimos en todo
momento, “beneficie a Panamá”. Muchas gracias, señor Presidente.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Raúl Fernández De Marco, por quince
minutos.
—H.D. RAÚL FERNÁNDEZ DE MARCO
Gracias, señor Presidente. Cuando fuimos electos a ocupar esta curul de modo independiente o de
libre postulación, supimos lo difícil que era lograrlo, es más, sabíamos que aquí se hablaba de que
si acaso llegaba uno o dos independientes, porque saben que la cancha no es pareja entre una
candidatura de partidos de políticos y candidaturas independientes.
Nuestra misión no es solamente como diputados independientes, sino como diputados de Panamá,
como setenta y una personas que representamos a una ciudadanía. Es dejar una cancha nivelada,
una cancha que no tenga el declive tan alto como el que el noventa y seis y medio por ciento del
subsidio electoral lo reciben los partidos políticos y el tres punto cinco las candidaturas
independientes. Desde ahí, sabemos que nosotros tenemos que ser más enérgicos luchando por
esos jóvenes que tienen grandes ideas, que podrían cambiar el rumbo de este país, pero que el
único apoyo económico para lograr una campaña electoral sería ese subsidio. Subsidio que es
ínfimo comparado al de los partidos políticos. Entonces, cómo no voy a estar de acuerdo con el
Informe de Minoría presentado por mi colega Juan Diego Vásquez, que lo único que pide es que
nos tomemos el tiempo suficiente para discutir en la nivelación de una cancha, en lo que la
ciudadanía quiere respecto al financiamiento público, respecto a luchar por la paridad de género,
respecto a luchar por cómo es el conteo de votos en los circuitos plurinominales. Si la ciudadanía
nos lo está exigiendo, ¿por qué no darle la discusión necesaria, el tiempo necesario? Yo siempre
digo: lo único tarde es por lo que uno no está luchando en llegar. El momento perfecto es el de
Dios y si nosotros necesitamos discutir un tiempo más para nivelar la cancha, ¿por qué no hacerlo?
Si la ciudadanía nos está pidiendo que discutamos puntos que han sido presentados en el Informe
de Minoría por parte del diputado Juan Diego Vásquez, ¿por qué no hacerlo?
Entonces, colegas, yo simplemente les pido tiempo para discutir en primer debate este importante
proyecto y ojalá que el Tribunal Electoral nos siga acompañando. El día de hoy no los veo, son los
proponentes de esta iniciativa y son parte importantísima para que aquí se logre una cancha
nivelada en vista a las próximas elecciones. Muchas gracias, señor Presidente.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Tiene la palabra la diputada Yesenia Rodríguez.
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—H.D. YESENIA ESTHER RODRÍGUEZ FLORES
La Comisión Nacional de Reformas Electorales creada, cada cinco años, por el Tribunal Electoral,
por mandato del Código Electoral, para actualizar y perfeccionar nuestra legislación en materia
electoral.
El trabajo en conjunto con los partidos políticos, la sociedad organizada y los temas electorales que
incluye el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, reconocido por el Código Electoral, que
agrupa al sector empresarial, laboral, academia y, por primera vez, a los representantes de libre
postulación. Fueron veintitrés sesiones que se realizaron durante todo un año. No es posible que
tiremos al traste todo este trabajo de consenso y de diálogo realizado por todos los partidos
políticos que participaron.
Hemos sido un ejemplo a nivel regional y mundial, ya que las reglas de los comicios electorales del
país se revisan para subsanar errores, para mejorar y que se pueda presentar en un torneo
electoral, por este esfuerzo que debe estar encaminado en mejorar, no en empeorar y, mucho
menos, en retroceder.
Este año la Comisión de Reformas Electorales en las que, reiteramos, están integrados todos los
partidos políticos, incluyendo el Partido de gobierno y los partidos que lo acompañan, entregaron el
trabajo encomendado durante todo ese año y fue discutido por la Comisión de Gobierno de esta
Asamblea Nacional. Estamos de acuerdo que somos el Primer Órgano del Estado, estamos de
acuerdo que somos el Órgano donde se debaten las ideas, sin embargo, este tema ya fue
discutido por un año, donde se dialogó, donde se hicieron consensos. Considero que tenemos el
derecho, como diputados, de presentar modificaciones, pero no modificaciones que vayan en
retroceso.
Mi posición siempre está enfocada en respetar los consensos y en respetar los diálogos. Siempre
me dirijo a todos con mucho respeto, muchas veces quizá no coincidimos con las mismas ideas y
opiniones, como este es el caso, porque no estoy de acuerdo con que no se respete el trabajo
realizado por la Comisión de las Reformas Electorales y todos los partidos políticos que
participaron. Además de esto, me surge una duda, ¿cuál es la intención de someter al país a un
debate como este? Teniendo a nuestra población protestando porque no está de acuerdo con lo
que se ha dado en la Comisión de Gobierno. Hoy, más que nunca, es el momento de que cada uno
de nosotros, por el desgaste tanto de la clase política como de la sociedad en general, debemos
reiterar nuestro compromiso por la democracia.
Hago un llamado para que se abandonen esas posiciones de ver esos intereses personales y que
veamos los intereses del pueblo panameño, que a ese es al que hay que defender. El pueblo
panameño en este momento está golpeado por todas las situaciones que se han dado por la
pandemia, desde la parte educativa, la parte social, la parte económica, el desempleo, la falta de
reactivación. Producto de un gobierno que no quiere gobernar a favor del pueblo, producto de un
gobierno que no quiere gobernar o que no sabe gobernar en beneficio del país. Tienen sus propios
intereses, y han quedado en evidencia. El pueblo panameño se merece que haga un debate de
altura. El pueblo panameño está esperando esa respuesta de todos nosotros aquí, los setenta y un
diputados.
Señor Presidente, esta Asamblea ha jugado un papel interesante, ha jugado su papel y el
Presidente de esta Asamblea ha demostrado escuchar y respetar las opiniones, pero no es justo
que sean solo diputados de gobierno los únicos que estén de acuerdo en no reconocer la totalidad
de lo consensuado en las reformas electorales. ¿Dónde está el Presidente Cortizo? ¿Dónde está
el Vicepresidente Carrizo?
Ustedes, igual que yo, representan a su pueblo. No temamos participar en las elecciones con
reglas nuevas. Si hacemos el trabajo, regresaremos, y si no lo hacemos, pues no regresamos.
Como Diputada Panameñista recomendamos al Pleno de la Asamblea Nacional devolver a primer
debate el Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral para que la Comisión de
Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales reconsidere aquellos artículos que fueron aprobados
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en primer debate y no fueron producto de acuerdos consensuados.
Presidente.

Muchas gracias, señor

—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el diputado Rony Araúz.
—H.D. RONY ARAÚZ GONZÁLEZ
En este segundo debate del Proyecto de Ley 544, que tiene que ver con las reglas del juego de los
próximos comicios electorales del 2024, quiero iniciar ponderando que lo logrado en el 2017 por la
Comisión Nacional de Reformas Electorales, el Tribunal Electoral y esta Asamblea dio uno de los
cambios más profundos y significativos de los últimos veinte años en materia electoral, cambios
con que el pueblo quedó bastante complacido con ellos. Sin embargo, en su momento sabíamos
que necesitábamos seguir puliendo y mejorando este Código para devolver esa confianza, esa
trasparencia que el pueblo panameño exige elección tras elección. Por eso, hoy les hago un
llamado a mis colegas diputados a la prudencia, a la cordura, a la sapiencia y respetar, de gran
forma, el trabajo que por más de un año y medio se hizo en la Comisión Nacional de Reformas
Electorales, donde participamos todos los partidos políticos, la sociedad civil, organizaciones no
gubernamentales y otros organismos interesados en construir un Código Electoral sólido que
garantice, como lo dije hace un rato, la transparencia y la confianza que el pueblo panameño
merece
cada
cinco
años
que
se
dan
los
torneos
electorales.
No podemos, como Asamblea, darnos el lujo de retroceder el gran paso que, en un momento dado,
dimos. No podemos, como Asamblea, tener que legislar y retroceder cuando el pueblo panameño
tiene que salir a las calles a protestar porque no está de acuerdo con lo que estamos legislando en
este hemiciclo parlamentario. Por eso, aquí hay temas que debemos revisar, que debemos mejorar
si queremos ganarnos esta confianza y esta aceptación por parte de la ciudadanía.
Recordemos, señores, que los tiempos cambian. Hoy más que nunca, a través de las redes
sociales, la gente conoce lo que pasa en este hemiciclo parlamentario. Aquí hay puntos que,
definitivamente, elección tras elección, la gente pide poder entender qué es lo que pasa a la hora
del escrutinio de las curules en los circuitos plurinominales. Yo soy de un circuito plurinominal y sé
que esta fórmula que hay en la actualidad, en un momento, me puede dar un beneficio, pero,
señores, yo creo que esto no se trata del beneficio personal, esto se trata, como lo había venido
reiterando, de que el pueblo tenga la confianza, de que el pueblo conozca que si votó por una
persona, esa será la persona que lo venga a representar a esta Asamblea.
En el tema de la paridad, también reconozco que las mujeres merecen su espacio, igual que las
personas con discapacidad, que vienen reclamando sus derechos, como lo tienen todos los
panameños. Igualmente, en el tema de la directiva de los partidos, creo puntualmente que sería
uno de los más grandes retrocesos en materia electoral, tal como lo dijo el Magistrado Presidente
del Tribunal Electoral, el Magistrado Araúz. Así que yo creo, señores, que distinto a los intereses
personales de cada uno de nosotros, debemos buscar siempre un elemento en común, que debe
ser quedar bien con todos esos hombres y mujeres que nos trajeron a este hemiciclo parlamentario
y que hoy lo que esperan es que los representemos dignamente.
Yo confío en que aquí, entre todas las bancadas e independientes, nos podemos poner de acuerdo
y consensuar este proyecto, como Dios manda, en segundo debate. Entiendo que los Informes de
Minoría, presentados tanto por el colega Juan Diego como por el colega Panameñista, Carles,
están solicitando que el proyecto se devuelva a primer debate para buscar esos consensos, pero
también es cierto, señores, que el Tribunal Electoral, para poder organizar debidamente las
próximas elecciones, necesita que este proyecto sea sacado consensuado lo más pronto posible,
para así garantizar un proceso transparente camino al 2024. Por eso, yo creo, ya para terminar,
porque sé que ya es bastante tarde y esto apenas es la discusión de los Informes de Minoría que
se han presentado el día de hoy, y les aclaro a los miembros del Partido que nos dicen que por qué
Cambio Democrático no presentó un informe de minoría, tengo que decirles que no se ha
presentado porque, de acuerdo al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea
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Nacional, solo los diputados que salvan su voto en la Comisión de Gobierno tienen derecho a
presentar este informe de minoría. Por eso, tanto la colega Ana Giselle como mi persona estamos
apoyando los Informes de Minoría presentados por los colegas Panameñista e Independiente.
Muchas gracias, señor Presidente.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el diputado Pedro Torres, por quince minutos.
—H.D. PEDRO TORRES MERO
En estos momentos, vengo a apoyar lo planteado en el Informe de Minoría, esta noche presentado
por mi colega, el honorable diputado Luis Ernesto Carles, Informe de Minoría presentado por un
colega de la Bancada Panameñista. Hoy, en calidad de Presidente de la Bancada del Partido
Panameñista, nos toca señalar que aquí estamos intentado llamar a la reflexión a este hemiciclo y
a los diputados que hoy participan en el inicio del debate. En relación con el Informe de Minoría, se
han expuestos distintos puntos, por lo cual, como Bancada, le estamos reconociendo que la
ciudadanía nos hace un llamado de atención.
Nosotros corrimos en unas elecciones pasadas pidiéndoles el voto de confianza a los ciudadanos.
En mi caso, al ciudadano colonense, para hacer las cosas diferentes en esta Asamblea Nacional,
para llevar debates de altura en esta Asamblea Nacional, para poder responder al sentir de una
ciudadanía que quiere ver que, cuando llegan unas elecciones, las reglas sean claras,
transparentes, con el principio de equidad.
Aquí estamos como diputado de la Asamblea, aquí estoy como miembro de un Partido, diciéndole
a los colegas míos en esta Asamblea Nacional que reflexionen sobre las decisiones que tomemos
en base a la discusión de este proyecto de ley, que son las reglas electorales, las reglas de los
comicios electorales. Aquí hay puntos importantes que se deben llevar y debatir en primer debate,
como lo solicitamos en el informe de minoría.
El financiamiento público, la ciudadanía exige que sea mejorado, que sea debatido este tema y
salga lo mejor para el país. Mantener el fuero electoral no es la vía. Aquí llegamos para hacer la
diferencia, y lo digo nuevamente, devolvámosle al ciudadano ese voto de confianza que nos
otorgaron, ese voto de confianza que se nos fue dado, devolvámoslo, debatamos este proyecto en
primer debate y saquemos lo mejor, todavía hay tiempo. Que no nos pase como en el año 2012,
que se retiraron propuestas, todavía hay tiempo de poder sacar un buen Proyecto de Ley que
responda a la ciudadanía.
La forma de escoger las curules, todos vimos cómo las personas apoyan a los ciudadanos,
solicitaron con su manifestación y le mandaron un mensaje alto y claro a la Asamblea Nacional,
que se cambiara la forma del juego, la forma de elegir las curules. Yo vengo de un circuito
plurinominal, la forma de elegir las curules hoy son cuestionadas, y no es un secreto. Busquemos
el mecanismo de mejorar y sentemos un buen precedente en este país por el bienestar de todos.
Por eso, cierro solicitándoles cordura y reflexión al momento de la votación de este informe de
minoría presentado por mi colega Luis Ernesto Carles y el informe de minoría presentado por el
diputado Juan Diego Vásquez de la Bancada Independiente. Gracias, Presidente.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Para culminar, le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Edison Broce.
—H.D. EDISON BROCE URRIOLA
Presidente, colegas diputados. buenas noches a todos ustedes y a todos los que nos están
siguiendo en una discusión que está por empezar, una de las leyes que tiene incidencias directas
en la toma de decisiones de este país, las reformas electorales, y es una oportunidad única. Una
oportunidad única de mejorar lo existente, de cambiar las reglas del juego para bien, de poder
decidir directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, porque mejorando las reglas del
Acta de la sesión ordinaria
correspondiente al 12 , 13. 14 de octubre de 2021
Sesión permanente

35
juego se mejora a quienes llegan y quienes representan la voz de esos, de esos compatriotas que
están allá afuera. Y la pregunta que yo me hago, escuchando lo aprobado y al mismo tiempo
escuchando lo sostenido en los informes de minoría que han sido leídos es: “¿eso es lo que quiere
la ciudadanía? Eso es lo que realmente hace que el que está afuera viéndonos diga: ellos me
están representando, manteniendo figuras desfasadas como el fuero penal electoral, como el
financiamiento totalmente desequilibrado”. Con un financiamiento que no responde a la realidad
de hoy, un financiamiento que imposibilita que todos esos jóvenes talentosos, talentosos que hoy
no se sienten identificados con alguna corriente o partido político, puedan optar, y lo digo por mi
experiencia personal.
Mi experiencia personal como diputado independiente, una de las barreras más importantes que
uno enfrenta para poder llegar aquí y para poder hablar con esta libertad, es la barrera económica,
afuera lo que cualquier joven de mi edad, menor y de cualquiera generación, escucha cuando
piensa en política es: “eso es cosa de millonarios, eso es cosa de personas que están en
cuestiones mal habidas, eso es cosa imposible de pagar”. Pero claro, si las reglas del juego no
permiten esa apertura para que un joven común y corriente, como lo fui yo, y como lo han sido
varios de mis compañeros, “voy a tener esa participación en un poco de igualdad”, porque ni
siquiera hay gran igualdad. Evidentemente, las cosas van a ser más difíciles, y no solamente estoy
hablado de barreras económicas, sino también barreras jurídicas, porque lo que se está
configurando aquí es simplemente un desincentivo a la participación, que uno, como persona
panameña, que diga: “tengo algo que ofrecer”, en alguna rama, no tiene que ser abogado, no tiene
que ser político de trayectoria, ni tu familia política, simplemente un panameño que diga: “yo quiero
ofrecerle algo a mi país”, cuando ves las reglas del juego, quedas espantado, quedas totalmente
desincentivado, y dice: para qué yo voy a participar, si cuando hacen esa sumatoria de cociente,
medio cociente, residuo, sales como un conejo cuando lo sacas del sombrero, sale cualquier cosa.
O sea, salen hasta personas que ni los electores conocen, que los pones a caminar, en la
comunidad ni lo conocen. Eso se lo debemos a lo que estamos discutiendo, empezando a discutir,
son la reglas del juego, las reglas del juego, la paridad. La toma de decisiones tiene que contar con
ese segmento de la población tan importante, que son las mujeres, y yo respaldo los avances a los
que logró la mesa de la Comisión Nacional de las Reformas Electorales, en todos estos temas que
he mencionado, y lo que me sorprende es la desconexión de cómo corrientes políticas aquí
representadas en esa mesa decían una cosa, pero por lo menos que cuando llegaron acá, por lo
menos en el primer debate fue totalmente omitido. La coherencia es importante, lo que tú piensas
hoy tiene que representarte mañana también, y si cambias de idea, pues, tiene que haber una
razón lógica de hacerlo, la coherencia es muy importante, y esa es la misma coherencia con la que
yo pregunto, si nosotros tenemos una Asamblea renovada ¿por qué se defenderían los mismos
postulados, los mismos preceptos y las mismas reglas del juego de una Asamblea que fue
totalmente, totalmente votada en contra en las elecciones anteriores?
Entonces, yo sí creo que la reflexión en este debate es muy importante y la discusión profunda es
muy importante, que los avances tienen que ser reales. Yo no comparto que hemos avanzado.
¿Hemos avanzado, en temas más importantes? no hemos avanzado, y son estas las verdaderas
reglas del juego que van a permitir que ese joven en cualquier comunidad pueda verse
representado y pueda sentir que esa persona por la que votó está tomando las mejores decisiones
por él o por ella. La pregunta que yo me hago es: si el ciudadano tendría que votar, ¿votaría por
esas cosas que se mantienen? ¿Votaría por mantener lo existente? ¿Esa es la política, la
transformación? Entonces, sería para mí totalmente desafortunado, siendo un joven nuevo en todo
esto, llegar a una Asamblea y aprobar lo existente, con tanto trabajo que me costó a mí y a varios
de mis compañeros poder estar sentado aquí, poder hablar con libertad, poder hablar sin que un
donante de campaña me llame y me diga: “dijiste equis o ye cosa”. Qué bien se siente lograr
hacerlo, pero el sacrificio fue un sacrificio de proporciones épicas para poder estar sentado aquí, y
ese sacrificio todos lo tenemos que hacer, pero sería injusto, injusto mantener unas reglas hechas
a la medida para preservar lo existente con actores que cuando estaban fuera decían que todo eso
debía ser cambiado, sería un total contrasentido. Así que yo respaldo en este punto, el informe de
minoría presentado por el colega diputado Juan Diego Vásquez, quien nos representa en la
Comisión de Gobierno y es la voz de la Bancada Independiente dentro de la Comisión de
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Gobierno. Respaldamos ese informe, y que esta discusión que apenas empieza, ojalá sea
profunda, y, ojalá sea de avances, y, ojalá demuestre ese cambio de figuras que hubo en el año
2019, pensando siempre en esas personas de todas las comunidades del país que quieren que el
político tome esas decisiones, pensando en ellos, en esas comunidades, no en intereses
personales. Con eso termino. Gracias, Presidente.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Concluida la discusión de ambos informes de minoría., vamos a la votación digital.
Decretamos un receso.
(Receso)
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Reanudamos la sesión. Resultado, señor Secretario.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Han sido rechazados los dos informes de minoría, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Negados los informes de minoría, uno presentado por la Bancada Panameñista y el otro
presentado por la Bancada Independiente, qeda aprobado el Informe de Mayoría presentado por la
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.
Señor Secretario, dele lectura al informe de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos
Constitucionales.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Lectura del informe de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, sobre el
primer debate del Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral e la República de
Panamá.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe con la lectura del informe de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos
Constitucionales, sobre el primer debate del Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral
e la República de Panamá.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
Continúa la lectura del informe de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales,
sobre el primer debate del Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral de la República
de Panamá.
Fin de la lectura del Informe la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, señor
Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Declaro abierto el segundo debate del Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral de la
República de Panamá. Ofrezco la palabra.
Declaramos un receso hasta el día de mañana, a la 1 de la tarde, siendo las 10:05 p.m. Buenas
noches.

Acta de la sesión ordinaria
correspondiente al 12 , 13. 14 de octubre de 2021
Sesión permanente

37
LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN PERMANENTE DEL 13 DE OCTUBRE DE DE 2021
Hora de llamado: 3:12 p.m.
HONORABLES DIPUTADOS PRESENTES: Yanibel Y. Ábrego Smith, Roberto Ábrego Torres,
Crispiano Adames Navarro, Fátima Agrazal, Ariel Antonio Alba Peñalba, Francisco José Alemán
Mendoza, Rony Ronald Araúz González, Fernando Ariel Arce Mendizábal, Leopoldo Angelino
Archibold Hooker, Arquesio Arias Félix, Génesis C. Arjona Gómez, Itzi Nailyn Atencio González,
Leandro Ávila, Roberto Antonio Ayala, Petita Ayarza Pérez, Lilia E. Batista Rodríguez, Abel Beker
Ábrego, Eugenio Bernal Ortiz, Dalia Mirna Bernal Yáñez, Eric Ariel Broce Espino, Edison Augusto
Broce Urriola, Luis Ernesto Carles Rudy, Marcos E. Castillero Barahona, Alejandro Magno
Castillero Pinilla, Víctor Manuel Castillo Pérez, Alain Albenis Cedeño Herrera, Everardo
Concepción Santamaría, Mayín Correa Delgado, Luis Rafael Cruz Vargas, Olivares De Frías Frías,
Hernán Delgado Quintero, Arnulfo Díaz De León, Juan Alberto Esquivel Santamaría, Miguel Ángel
Fanovich Tijerino, Raúl Antonio Fernández De Marco, Sergio Rafael Gálvez Evers, Alina Inés
González Córdoba, Bernardino González González, Néstor Antonio Guardia Jaén, Kayra Harding
Tejada, Melchor Herrera Espinosa, José María Herrera Ocaña, Nelson Jackson Palma, Mariano
López Amador, Hugo Nodier Méndez Lizondro, Julio Humberto Mendoza González, Raúl Gilberto
Pineda Vergara, Daniel Ramos Tuñón, Yesenia Esther Rodríguez Flores, Zulay Leyset Rodríguez
Lu, Tito Rodríguez Mena, Ana Giselle Rosas Mata, Manolo Enrique Ruiz Castillo, Jairo Ariel
Salazar Ramírez, Gabriel Eduardo Silva Vignoli, Javier Francisco Sucre Mejía, Ricardo Javier
Torres Díaz, Pedro Antonio Torres Mero, Marylín E. Vallarino B., Jaime Edgardo Vargas Centella,
Cenobia Haydee Vargas Grajales, Juan Diego Vásquez Gutiérrez, Elías Alberto Vigil Pérez,
Abelardo E. Antonío Quijano, Emelie I. García Miró, Rupilio Ábrego Santos, Clementina Jiménez
Acosta, Vielka Cortés Ovalle.
HONORABLES DIPUTADOS AUSENTES: Adán Bejerano Ríos, Corina Eduarda Cano Córdoba,
Milciades López Vargas.
HONORABLES DIPUTADOS EN LICENCIA: Leopoldo Luis Benedetti Milligan, Héctor Hugo
Brands Córdoba, Gonzalo Gaspar González Mendizábal, Benicio Enacio Robinson Grajales,
Ricardo Santo Montezuma, Edwin Alberto Zúñiga Mencomo.
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—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Buenas tardes, honorables diputados, señores de la prensa, público que nos ve y nos escucha.
Vamos a continuar con la sesión permanente del día de hoy, miércoles 13 de octubre de 2021,
siendo las 3:12 p.m.
Señora Secretaria, informe en qué punto nos encontramos.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Señor Presidente, nos encontramos en el punto 6 del orden del día: Segundo Debate al Proyecto
de Ley 544, Que reforma el Código Electoral de la República de Panamá.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Señor Secretario, ¿existe alguna propuesta en mesa?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Sí existe, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Dele lectura, por favor, señor Secretario.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Los honorables diputados proponen:
Que se conceda cortesía de sala a los siguientes funcionarios que acompañan a los
honorables magistrados del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz Sánchez, Eduardo Valdés
Escoffery y Alfredo Juncá Wendehake, para que participen en la discusión del segundo y tercer
debate del Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral de la República de Panamá:
 Osman Valdés, Director Nacional de Organización Electoral
 Santana Díaz, Subdirector Nacional de Organización Electoral
 Iam Bayless, Director de Asesoría Legal
Por la Fiscalía Electoral
 Ismael Rodríguez, Asesor
 Javier Herrera, Asistente del Fiscal
Fundamento de Derecho: artículo 131 del Reglamento Orgánico Interno del Régimen Interno
de la Asamblea Nacional.
Fin de la propuesta de cortesía de sala, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
¿Aprueba el Pleno la propuesta de cortesía de sala leída?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobada, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Que Protocolo haga pasar a los invitados. Para cuestión de orden, tiene la palabra la diputada
Alina González.
—H.D. ALINA GONZÁLEZ CÓRDOBA
Buenas tardes, señor Presidente. Es para devolver al Pleno debidamente aprobados en primer
debate por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, los siguientes documentos en reunión
realizada el día 6 de octubre del presente año:
1- Proyecto de Ley 606, Que declara el Día Nacional de la Pollera. Proponentes, los
diputados Eric Broce y Gonzalo González.
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2- Proyecto de Ley 617, Por la cual se declara Patrimonio Histórico de la Nación el Camino
Real, el Camino de Cruces y las Ruinas de la capilla de la Palangana. Proponente,
diputada Yaidelis González.
3- Proyecto de Ley 665, Que Refuerza la enseñanza de la Historia del Canal de Panamá y
conmemora a las personas que fallecieron en su construcción. Proponentes, los diputados
Gabriel Silva, Kayra Harding y Juan Diego Vásquez.
Por favor, un ujier para que pase a retirar los proyectos de ley. Gracias, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Se instruye a un ujier para tomar los proyectos de ley devueltos. Tiene la palabra, por cuestión de
orden, la honorable diputada Petita Ayarza, para devolver proyectos de ley.
—H.D. PETITA AYARZA PÉREZ
Buenas tardes, señor Presidente, honorables colegas, medios de comunicación, como Presidenta
de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, hago formal devolución del prohijamiento del
Anteproyecto de Ley 116, Que crea el Programa Nacional de Registros Únicos e Identificación
Animal.
2- Informe y Texto Único del Proyecto de Ley 471, Por medio de la cual se reconocen los derechos
de la naturaleza, las obligaciones de Estado relacionadas a estos derechos y se dictan otras
disposiciones. Ambos proyectos fueron aprobados en la reunión del día de ayer 12 de octubre de
2021. Un ujier para su entrega. Muchas gracias.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Un ujier para que reciba los proyectos devueltos por la honorable Petita Ayarza. Para cuestión de
orden, tiene la palabra el honorable diputado Julio Mendoza.
—H.D. JULIO MENDOZA
Muy buenas tardes, estimados colegas. Es para devolver al Pleno, señor Presidente, el
Anteproyecto de Ley 139, prohijado, Que modifica la Ley 105 de 21 de noviembre de 2013, que
crea el programa para la promoción y modernización agropecuaria y agroindustrial. Y también, para
devolver al Pleno, aprobado en primer debate, el Proyecto de Ley 452, Que establece el régimen
de apoyo a las Agro Emprendedoras Panameñas. Un ujier, por favor.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Un ujier que tome los proyectos devueltos por el honorable diputado Julio Mendoza.
Veamos en qué estatus se encuentra el Proyecto de Ley, señor Secretario.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Estamos en la discusión del segundo debate al Proyecto de Ley 544, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Vamos a continuar con esa discusión, acorde con el listado que el día de ayer se registraba en la
pantalla electrónica. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vásquez.
—H.D. JUAN DIEGO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ
Señor Presidente, yo no estoy en el listado, en este momento.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Estaba registrado en el listado que mantenemos aquí, del día de ayer.
—H.D. JUAN DIEGO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ
El día de ayer pasó ayer, el día de hoy es otro.
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—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Estamos en sesión permanente de la misma sesión y aquí está registrada en el día de ayer su
participación, como primer orador, posteriormente, otros compañeros que vamos a mencionar.
—H.D. JUAN DIEGO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ
En el sistema no estoy yo. Yo me voy a apuntar ahora en la lista, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
En la reseña electrónica del día de ayer, siendo una sesión permanente que hoy inicia la discusión,
usted era el número uno.
—H.D. JUAN DIEGO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ
Le reitero, señor Presidente, yo me voy a apuntar en el día de hoy en el sistema, yo no estoy en el
sistema…
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Es permanente.
—H.D. JUAN DIEGO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ
Yo acabo de llegar, como usted me acaba de ver, yo acabo de llegar al Pleno, no puedo estar
apuntado, debe ser un error del sistema, señor Presidente. Yo me voy a apuntar ahora en la lista.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
¿Usted va a intervenir, señor diputado Vásquez?
—H.D. JUAN DIEGO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ
Yo me voy a apuntar, ahora, en la lista, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
No, usted está de primero. Usted es el número uno.
—H.D. JUAN DIEGO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ
Usted no me dice a mí cuándo yo hablo.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Bueno, está consumiendo su tiempo ahorita.
—H.D. JUAN DIEGO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ
Usted no me dice a mí cuando yo hablo. Yo me voy a apuntar, ahora, en la lista, para que usted
me llame cuando me toque.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
¿Pero usted está preparado para la discusión o no? Bueno, haga uso de la palabra, diputado. No,
la lista viene de ayer en una sesión permanente, la tenemos aquí registrada y vamos a proceder.
Bueno, aquí venga y la ve. Venga y vea la verificación electrónica de su intervención en primer
lugar.
Decreto un breve receso.
(Receso)
Se reanuda la sesión. Volvemos con la discusión del Proyecto del Ley 544. Vamos a explicar qué
sucedió. Estamos en sesión permanente aprobada por el Pleno el día de ayer. En la sesión
permanente se apuntaron para intervenir, después de que se produjo la negación de ambos
informes de minorías presentados por el Panameñismo y por los compañeros de la Bancada
Independiente y se apuntaron dentro del listado, el día de ayer, varios compañeros diputados.
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Nosotros, simplemente, para evitar que algunos se saltasen el orden en el cual fueron apuntados
en el día de ayer, comenzamos con el primer honorable diputado que se apuntó, en función de que
algunos han determinado establecer criterios con referencia a la metodología para escuchar las
propuestas de modificaciones que pueda que hoy surjan aquí, sin duda, se ha decido en común
instancia, hacer un… electrónico de todos los que estaban apuntados e iniciar el proceso de
nuevo, apunte de cada uno de los que desean. en el día de hoy. intervenir. y ya tenemos una lista.
Vamos a iniciar con la participación. Para cuestión de orden, el honorable diputado Juan Diego
Vásquez Gutiérrez.
—H.D. JUAN DIEGO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ
Señor Presidente, para confirmar que el Proyecto de Ley no se va a discutir por bloque, sino
completo, me confirma si ayer se aprobó o no, una metodología.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Se va a discutir íntegramente y se va a votar electrónicamente, artículo por artículo. Tiene la
palabra la honorable diputada Yanibel Ábrego Smith.
—H.D. YANIBEL ÁBREGO SMITH
Gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes, colegas, miembros del Tribunal Electoral,
magistrados del Tribunal Electoral, medios de comunicación, público que nos escucha.
En la tarde de hoy haré mi participación a este Proyecto de Ley 544. Hoy, que vivimos momentos
difíciles, que la pandemia sanitaria ha venido a agudizar algunos sectores que aspiran al poder
político, aprovechan para desinformar y crear desasosiego en una sociedad que lo que más
necesita es orientación, liderazgo y una sinergia entre las instituciones y la ciudadanía que permita
recuperar nuestra economía y el estado de bienestar de nuestra gente.
Decir que esta Asamblea, que fue electa a través del voto popular y que representa la mayoría de
los sectores de nuestro Panamá: empresarios, profesionales, indígenas, dirigentes populares,
independientes de partidos políticos, chicos y grandes, mujeres y hombres, no tienen la capacidad
de afrontar el reto de avanzar en las adecuaciones de un sistema electoral justo y participativo, es
no reconocer los principios de un sistema democrático. He notado la manera incisiva en que se ha
planteado como retroceso la propuesta que la bancada mayoritaria de Cambio Democrático ha
propuesto. Quiero manifestar que lo planteado obedece a una realidad de la cual hemos sido
testigos de una dirigencia que carece de liderazgo, de consulta, donde las decisiones emanan no
de la discusión y el consenso, sino de la imposición. Es inaudito que el Presidente de mi partido
exija a su bancada líneas políticas sin ni siquiera reunirse una sola vez a discutir estos temas, ni
con las instancias internas del partido, sus decisiones surgen de asesores de campaña que
establecen criterios, no en base de la conveniencia del partido y de sus miembros, sino en base a
estrategias de campañas adelantadas.
Los fondos públicos que administra el partido se utilizan para el beneficio de una figura que aspira
a una candidatura presidencial, se utilizan para lograr adeptos permitiendo el mal uso de esos
recursos, mismos que ya hemos denunciado ante todas las instancias correspondientes. Deben
existir mecanismos que permitan que las mayorías puedan revocar esos liderazgos que atentan
contra los principios democráticos y de transparencia. Este Código Electoral y el Tribunal Electoral
deben de ser garantes de que los partidos políticos se dirijan como organizaciones funcionales de
un sistema democrático participativo y fiscalizar el buen uso de los fondos del subsidio electoral.
Y aprovecho, señor Presidente, y me pongo de pie, para dirigirme a los magistrados del Tribunal
Electoral. En reunión, esta tarde, con los mismos y el Presidente de esta Asamblea, la bancada
mayoritaria de Cambio Democrático ha decidido retirar el artículo 99, que ha sido señalado por los
mismos magistrados como el único retroceso que quedó en estas reformas electorales. Nosotros,
esta bancada tiene la convicción política de que nosotros somos el brazo político del Partido
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Cambio Democrático y tenemos los votos para ganar las próximas elecciones, entro de nuestro
colectivo. Este grupo de quince diputados, el cual yo dirijo el día de hoy como Jefa de Bancada y
como candidata a presidenta de este mismo colectivo, a nosotros nos gusta hacer la guerra de
frente, señores magistrados, y sin duda, no aceptamos que se diga que el artículo 99 es un
retroceso y, por eso, hemos decidido el retiro, porque nosotros queremos una pelea de frente,
transparente, por eso hemos hecho las denuncias correspondientes ante el Tribunal Electoral, ante
la Fiscalía Electoral y ante el Ministerio Público, señores magistrados, porque no es posible que
estos quince diputados que presentamos las denuncias del robo que se ha dado en nuestro
partido, con pruebas, el Tribunal no ha dicho nada, el Tribunal guarda silencio, y yo aspiro a que
ustedes tengan una respuesta al respecto por el proceso que pasamos.
Pero no es posible que nosotros hemos presentado las pruebas que directores del partido tenían
contratos de alquiler con sus familiares, cuando el Decreto 34 dice que no se podía tener. No es
posible, señores magistrados, que aquí se pagaron mascarillas con sobreprecios y el Tribunal
Electoral lo que ha hecho es irse al Partido Cambio Democrático a subsanar los errores que el
partido había cometido. Nosotros queremos un Tribunal Electoral que sea el garante de la
democracia de este país, porque aquí los quince diputados que representamos la mayoría del
Partido Cambio Democrático, exigimos la transparencia y el rol que debe jugar el Tribunal
Electoral. En este sentido, queremos un Tribunal Electoral porque creemos en la democracia,
queremos un Tribunal Electoral transparente, queremos un Tribunal Electoral accionando y
queremos un Tribunal con las herramientas necesarias para que pueda jugar el rol, justamente
cuando una directiva en turno no esté haciendo las cosas de manera correcta.
Yo quiero saber qué instrumento legal tiene el Tribunal Electoral con las denuncias que nosotros
hemos presentado, el Partido Cambio Democrático. No es una mentira que el Tribunal Electoral
destituyó a su director, subdirector y cuatro funcionarios de la Dirección Nacional de Fiscalización.
¿Por qué lo hizo? No estaban haciendo el trabajo correcto y sin duda se cometieron los errores y
yo puedo hablar por mi partido, pero yo no sé si de verdad destapé la caja de pandora de todos los
partidos políticos de este país. Yo puedo hablar por mi partido y por eso hoy estoy aquí, porque
quiero que los magistrados del Tribunal Electoral puedan darnos respuestas a esas denuncias
presentadas por nosotros ante el Partido Cambio Democrático.
Miren, señores magistrados, es inaceptable que el Presidente del partido actual tire línea de partido
a su bancada mayoritaria cuando en dos años y medio nunca se ha reunido con su bancada,
nunca ha querido hablar con sus diputados y se atreve a tirar un comunicado, por las redes
sociales, de manera inconsulta, porque aquí nosotros estamos y lo estamos esperando. Estamos
esperando que nos venga a dar la cara, estamos esperando que se siente con nosotros, pero no
se atreve, porque ha demostrado su cobardía de manera constante.
Señores magistrados, créanme que la decisión que hemos tomado de retirar el artículo 99,
después de habernos reunido con ustedes la tarde de hoy, es porque esperamos hacer las cosas
de la manera más correcta y transparente, este equipo sí quiere actuar de esa manera. Pero
queremos un Tribunal Electoral que juegue su rol también. Si la Dirección de Fiscalización del
Tribunal Electoral no está en capacidad de fiscalizar de manera correcta los fondos del subsidio
electoral, postelectoral, entonces hay que tomar las medidas pertinentes. Y nosotros también
tenemos una propuesta en la tarde de hoy, señor Presidente, que sea la Contraloría General de la
República que venga a ratificar y fiscalizar estos fondos, porque ha quedado en evidencia la
deficiencia que ha tenido la Dirección de Fiscalización del Tribunal Electoral, señor Presidente,
señores magistrados. Es inaceptable que en nuestro partido se haya hecho seiscientos veinticinco
cheques en el mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2020, cuando todos estábamos
confinados, estábamos encerrados por la pandemia y nuestro partido giró seiscientos veinticinco
cheques del subsidio para capacitaciones, para viáticos, a razón de catorce cheques diarios.
Señores Magistrados, es inaceptable que sus fiscalizadores no hayan detectado esta situación y
que, al día de hoy, el Tribunal Electoral guarde silencio en este sentido. Si estábamos encerrados
producto de una pandemia, ¿cuál partido político estaba dando capacitación?, ¿cuál partido
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político estaba dando boquitas virtuales?, facturas de boquitas virtuales, es inaceptable lo que ha
pasado en el Partido Cambio Democrático. Pero lo más sorprendente y que por eso queremos una
explicación en la tarde de hoy por parte del Tribunal Electoral es, ¿qué ha hecho el Tribunal
Electoral en este sentido? ¡Ah! Sabemos que votaron al Director de Fiscalización, sabemos que
votaron al Subdirector, sabemos que votaron a cuatros funcionarios, ¿pero por qué los votaron? El
Presidente de nuestro Partido tuvo el cinismo de decirles a los medios de comunicación que los
votaron por otras investigaciones a los partidos políticos, pero el único partido que se ha atrevido,
la única bancada que se ha atrevido a presentar denuncias contundentes, con pruebas, es la
bancada de los quince diputados de Cambio Democrático en este Parlamento.
Entonces, señores, nosotros asumimos que, por nuestras denuncias, ustedes tomaron acciones y,
sin duda, yo tengo que reconocer que la información la bajamos de la página Web del Tribunal
Electoral y que ustedes, como magistrados, no se habían dado cuenta de la situación que estaba
pasando en el Partido. El Partido que más aumentó sus gastos en medio de la pandemia fue
Cambio Democrático. ¡Interesante!
Yo quiero que esos auditores que ustedes tienen puedan determinar una auditoría forense y decir
qué hubo, sí hubo o no hubo en realidad las irregularidades que yo estoy señalando el día de hoy.
Queremos avanzar en las reformas electorales, perfecto, nosotros no vamos a ser obstáculos del
avance, pero queremos que el Tribunal Electoral juegue su rol de transparencia y fiscalización que,
en este caso, sentimos que no se está haciendo.
No podemos seguir diciendo cosas, señores Magistrados, y me causa un poco de risa y lo digo
porque ayer en reunión con la Bancada, yo les decía: “señores, nosotros, en las últimas
elecciones, el brazo político de Cambio Democrático ha decidido con votos quién es el candidato
que nosotros decidimos poner”. Nosotros decidimos poner a la Secretaria de la Mujer. Nosotros
decidimos poner al Secretario de la Juventud. Nosotros decidimos renovar, en su momento, a esa
junta directiva y se lo dice una Diputada que fue la que más votos le puso al Presidente de mi
Partido en las primarias presidenciales contra José Raúl Mulino. Hablo con propiedad, porque soy
una Diputada que tengo una organización política sólida y que aporto votos a mi partido.
Por eso, con ese liderazgo que tengo el día de hoy, que llevo una bancada de respaldo, sabemos
que vamos a ganar las elecciones que nos pongan en el tiempo y el día que ellos decidan. Vamos
a ir a eso, señores Magistrados, lo que no podemos permitir es que el Presidente del Partido hoy
se articule mandando un reglamento de honor y disciplina, violando la Constitución, claramente,
para intimidar y amedrentar a su bancada.
Porque esta bancada no le tiene miedo. Nosotros queremos ganarle con los votos que es como se
lo vamos a hacer. Ganaremos la Secretaría de la Mujer, ganaremos la Secretaría de la Juventud,
ganaremos los convencionales, ganaremos la próxima junta directiva y pondremos el próximo
candidato presidencial o candidata presidencial de la Bancada y del Partido Cambio Democrático.
Esa determinación la va a hacer este equipo político, este equipo político de los quince diputados
que tenemos el poder de las estructuras y de los votos en nuestras circunscripciones.
Señores Magistrados, aquí escuchaba, ayer, en el Informe de Minoría donde quedó, y se lo tengo
que decir, nuestro Presidente del Partido jamás se ha reunido con su Bancada a discutir ningún
tema. Jamás nos preguntó a nosotros, como debe de ser y como los estatutos lo establecen,
señores Magistrados, jamás nos preguntó a nosotros si él podía ir a recoger firmas para una
Constituyente. Jamás se discutió con las bases, jamás se discutió con los convencionales, jamás
se discutió, señores Magistrados. Una Constituyente fracasada, que no ha podido tener la
capacidad de recolectar los votos ni siquiera de los que los respaldan, ni siquiera les han puesto
los votos. Imagínese usted, jamás se ha reunido con su Bancada.
Ayer escuchaba en el Informe de Minoría hablar de paridad. Cuando el Secretario de Organización
aprobó aquí, en el quinquenio pasado, los avances en el tema de paridad, pero cuando tenía que
dar el ejemplo puso a un hombre como su suplente, ¿cómo se atreve a hablar de paridad? Aquí los
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que cumplimos con la paridad podemos hablar de paridad. ¿Cómo es posible que la Secretaría de
la Mujer de nuestro Partido hoy ha hecho un traslado de más de setenta y ocho mil dólares para
funcionamiento del Partido? Los fondos de las mujeres, los fondos de nuestra Secretaría para
nuestras capacitaciones, que no llegan a mi Circuito, que no llegan al Circuito de Marylín, que no
llegan a los circuitos de los quince diputados que somos el brazo político del país, que
representamos el setenta por ciento de la membresía de Cambio Democrático, utilice los fondos de
la Secretaría de la Mujer para funcionamiento del Partido y que siga el despilfarro en Cambio
Democrático. ¡Es inaceptable!
Queremos debatir, vamos al debate. Aquí estamos preparados para entrar al debate, pero aquí no
podemos ser demagogas y decir una cosa y tener una posición de que están a favor, simplemente
por la taquilla y “rating” del momento. ¡Es inaceptable! No lo vamos a permitir, señores
Magistrados, no lo vamos a permitir. ¿Quién le dio permiso a Rómulo Roux? ¿Con quién discutió la
decisión de hacer una alianza con los Panameñistas, que ayer quedó evidenciada en este
Parlamento?
Es vergonzoso y nosotros, que ponemos los votos, no vamos a permitir esa alianza con los
Panameñistas. Hemos sido claros de con quién queremos ir de aliados, y lo digo en este
Parlamento: con Ricardo Martinelli. Porque no ha sido con el PRD. Lo hemos hecho público en
nuestro recorrido nacional, y es quien nos llevó a gobernar en el 2009, y es quien marca en las
encuestas, porque lastimosamente nuestro Presidente del Partido no marca en las encuestas, no
tiene el liderazgo, pero se toma atribuciones de hacer alianzas con los Panameñista, sin que sus
bases ni que su membresía se lo autorice. Eso se tiene que acabar. Por eso, abogamos por que
ustedes, como garantes de la democracia en este país, jueguen su rol, jueguen su rol. Cuando
tomamos la decisión de presentar el artículo 99, señores Magistrados, es porque vimos lo que
estaba pasando en el Partido y nosotros sí queremos tener un Partido organizado, capacitado,
fortalecido para ganar las elecciones en el 2024.
Miren, señores Magistrados, ustedes debieran ser garantes de la autonomía y de las mayorías,
porque si la Constitución establece que a mí me pueden aplicar la revocatoria del mandato como
Diputada de la República, entonces, ¿por qué una junta directiva de cinco años no se puede
someter al mismo proceso si no se están haciendo las cosas bien? Es por eso que yo les dije a
ustedes: redacten ustedes el artículo, busquen ustedes la norma legal para que ustedes tengan el
instrumento de poder poner en orden a los partidos que cometan las irregularidades que hemos
señalado.
Si son ustedes los que tienen que garantizar la democracia en este país, respeten la autonomía de
los partidos y de las mayorías, señores Magistrados. Miren que nosotros hablamos con esta
autoridad moral porque contamos con los votos. En múltiples ocasiones hemos retado al
Presidente del Partido a que vayamos a los votos y que decidamos en las urnas quién tiene el
liderazgo de continuar con esto o no. Pero, bueno, seguiremos los procesos que ustedes nos han
recomendado la tarde de hoy, porque este equipo quiere hacer las cosas de manera correcta.
Nosotros no queremos imponer una camisa a la medida, como han señalado. No nos importa eso,
señores Magistrados, porque, como ya lo he señalado, aquí están los votos, aquí tenemos los
votos para el día de mañana, para dentro de un mes, para dentro de seis meses, para dentro de un
año, para el día que lo decida, este equipo político, como ya lo dije, va a poner el próximo
candidato presidencial. Créanmelo que va a ser así y por eso estamos recorriendo el país y
estamos haciendo el trabajo para que esto se dé en su momento.
Quiero que los Magistrados me puedan responder la pregunta: ¿Qué instrumento legal, señor
Presidente, tiene nuestra norma electoral cuando se comprueba el mal uso de los fondos en un
partido político, cuando hemos denunciado con evidencias que la Junta Directiva de Cambio
Democrático no está haciendo las cosas bien? Como mejor ejemplo, que ha llevado al propio
Tribunal Electoral a suspender los contratos de alquiler mal llevados, a devolver el dinero de las
mascarillas compradas con sobreprecio y la destitución del Director y Subdirector de Fiscalización
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y cuatros funcionarios de la dirección. ¿Qué instrumentos legales tienen en este momento los
Magistrados del Tribunal para darnos paz y tranquilidad a los miembros de los partidos políticos?
Mi primera pregunta, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, tiene la palabra el Magistrado Heriberto Araúz. Honorable diputada Yanibel
Ábrego, usted pudiese repreguntar, toda vez que hay demasiado eco en esta Sala, y si se quita un
poquito la mascarilla para que se le pueda entender bien.
—H.D. YANIBEL ÁBREGO SMITH
Sí, señor Presidente, con mucho gusto. Me acabo de quitar la mascarilla para ver si se escucha
más claro. Aprovecho para preguntarle a los Magistrados del Tribunal Electoral, ¿qué instrumentos
legales tiene nuestra norma electoral, cuando se comprueba el mal uso de los fondos en un partido
político, cuando hemos denunciado con evidencias que la Junta Directiva de Cambio Democrático
no está haciendo las cosas bien? Como mejor ejemplo, que ha llevado al propio Tribunal Electoral
a suspender los contratos de alquiler mal llevados, a devolver el dinero de las mascarillas
compradas con sobre precio y a la destitución del Director, Subdirector de Fiscalización y cuatro
funcionarios más de la misma dirección. Es mi primera pregunta.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, tiene la palabra el Magistrado Heriberto Araúz.
—HERIBERTO ARAUZ SANCHÉZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Dos temas dentro de la pregunta que ha formulado la honorable Diputada.
La primera, respecto a denuncias que un grupo de diputados de Cambio Democrático, a través de
la licenciada Ceila Peñalba, presentaron ante el Tribunal Electoral. Sobre ese tema en particular,
no podemos emitir ningún criterio, porque nuestra Dirección de Fiscalización del Financiamiento
Político actualmente está elaborando la auditoría especial que, una vez que la termine, debe
remitirla al Pleno del Tribunal. El Tribunal Electoral tiene que emitir una resolución motivada
resolviendo la denuncia, dándole traslado a la parte denunciada y eso va a ser objeto de
controversia entre la parte denunciada y los denunciantes Hasta que esto no se defina mediante
una resolución del Pleno, no podemos dar ninguna opinión de ninguno de los temas que usted
denunció ante el Tribunal, ante la Fiscalía Electoral.
Con respecto al segundo punto, el Pleno del Tribunal, en virtud de lo que dice su Ley Orgánica, la
Ley 5 del año 2016, tiene facultad para nombrar libre y voluntariamente a los funcionarios del
Tribunal Electoral. Rige la remoción. Los funcionarios del Tribunal Electoral si bien en la práctica
tienen estabilidad en sus cargos, no son funcionarios de Carrera Electoral, no tienen estabilidad en
sus cargos por ley, responde su estabilidad a su evaluación del desempeño del cargo y a su
responsabilidad y profesionalismo. En el caso de los directores, si el Pleno considera que no están
haciendo el trabajo adecuadamente al frente de una dirección, como ocurre en cualquiera
organización pública o cualquiera empresa privada, la alta gerencia toma la decisión de prescindir
del trabajo del director o directora que no está haciendo su trabajo bien, conforme a las directrices
y lineamientos del Pleno del Tribunal Electoral. Diputada, gracias.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, diputada Yanibel Ábrego.
—H.D. YANIBEL ÁBREGO SMITH
Magistrado, no se me siente. Yo quiero saber si ustedes tienen una fecha aproximada donde van a
hacer el pronunciamiento. Yo le digo porque en declaración rendida por el licenciado Del Cid, ya
destituido por el Tribunal Electoral, ante el Ministerio Público, el mismo reconoce que el contrato de
arrendamiento con el Partido Cambio Democrático incumple la normativa electoral al ser el
arrendador familiar de varios, o sea, estoy hablando de las varias denuncias que se presentaron. Él
dijo en su declaración: “Incumple la normativa electoral al ser arrendador familiar unos de los
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miembros de la Junta Directiva del Partido Cambio Democrático y se rechazó el gasto. Se debía
devolver el monto pagado o se realizaría la retención del monto en los próximos desembolsos del
Partido”. Aun cuando usted me señala que usted no puede emitir ninguna opinión al respecto, ya el
funcionario, ya el licenciado Del Cid se presentó ante el Ministerio Público y dio declaraciones al
respecto. Él, destituido ya del Tribunal Electoral, fue citado ante el Ministerio Público y dio estas
declaraciones ante la Fiscalía.
A mí me preocupa, y la pregunta es la siguiente: ¿qué tiempo establecido tiene el Tribunal
Electoral para dar respuesta, para decirle al país, para decirles a los denunciantes, ¿qué han
encontrado? y ¿cuáles son las medidas que está tomando el Tribunal Electoral, en este sentido,
para poner en orden los malos manejos que se han dado dentro del Partido? Nosotros quisiéramos
saber si ustedes tienen establecida una fecha para darles respuestas al país y a los denunciantes.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, tiene la palabra el Magistrado Heriberto Araúz.
—H.D. YANIBEL ÁBREGO SMITH
Señor Presidente, me anota para la segunda vuelta, que ya se me está acabando el tiempo, por
favor.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Anotada. Para responder, tiene la palabra el Magistrado Heriberto Araúz.
—HERIBERTO ARAUZ SANCHÉZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Respuesta a la pregunta. Según la Ley 5 del 2016, que es la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, el
Tribunal Electoral se pronuncia a través de acuerdos, decretos y resoluciones. En el caso particular
de una denuncia, como a la que hace alusión la Diputada, es una denuncia que origina o ha
originado una auditoría especial que, a la fecha de la presentación de la misma, no tenía un
procedimiento por parte del Pleno, no había una reglamentación para un tipo de auditoría especial.
Las auditorías que hace la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Público están
reglamentadas en decretos emitidos por el Tribunal Electoral. Son auditorías periódicas, regulares,
al financiamiento político de los partidos políticos, sin embargo, esta es una auditoría que no es
regular, es una auditoría especial sobre temas concretos denunciados por ustedes, los diputados
de Cambio Democrático. Le hemos pedio a la Dirección de Fiscalización, que está trabajando ya
en esta auditoría, le hemos estado insistiendo en que, a la mayor brevedad posible, termine la
auditoría. Eso debe ser cuestión de un par de semanas, no más, para que lo remitan al Pleno y,
finalmente, el Pleno tome una decisión y emita una resolución motivada resolviendo, con base en
la auditoría especial, cada uno de los temas que fueron denunciados por parte de ustedes.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
¿Concluyó, honorable Diputada? Tiene quince segundos para concluir.
—H.D. YANIBEL ÁBREGO SMITH
Señor Presidente, estoy anotada para la segunda vuelta. Continúo mi intervención en la segunda
vuelta. Gracias, Magistrados.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable diputado Raúl Antonio Fernández.
—H.D. RAÚL ANTONIO FERNÁNDEZ DE MARCO
De verdad que, qué placer tenerlos aquí para una discusión que determinará, no solamente el
futuro de las próximas elecciones en el 2024, sino que será un punto trascendental para fortalecer
nuestra democracia. Y la democracia se fortalece, estimados colegas, haciendo que la ciudadanía,
participe en estos movimientos políticos, en elecciones. Y hoy en día existe una nueva forma de
hacer política, que es innegable el auge que ha tenido, que son los mecanismos por libres
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postulaciones, conocido también como candidaturas independientes, que hoy, en día es innegable
que nos encontramos en una desventaja electoral, en una desventaja política. En primer tema
tenemos el subsidio preelectoral y postelectoral.
Tenemos un monto, en este monto, de 3.5%, ¿de dónde sale ese monto? ¿Por qué 3.5%? ¿Por
qué los partidos políticos necesitan más? ¿Por qué no quieren que las candidaturas
independientes surjan? Porque tienen o creen tener el derecho a que la única vía de hacer política
es por medio de los partidos. ¿Qué quiero aclarar? Mi profesor de Derecho Constitucional, Harley
Mitch, hace muchos años, me dijo que esas estructuras son la base de la democracia. Pero, quizá
no visualizó que nosotros, como movimientos de libre postulación, también somos esa base de la
democracia, y también necesitamos que se nos haga respetar nuestros derechos. Si bien entiendo
en las elecciones pasadas el 15% de los electores emitieron un voto por candidatura
independiente. Entonces, ¿por qué no el 15% del subsidio electoral, para esos candidatos
independientes? Y les digo por qué. Yo, cuando empecé a caminar como independiente e iba a
tratar de lograr fondos con donaciones de familiares y amigos, era muy difícil, porque decían: “los
independientes no llegan, los independientes no tienen opción”. Entonces, estas personas, estos
jóvenes que quieren participar en política para fortalecer esa democracia, quizá los únicos ingresos
que tengan para lograr tener una candidatura estable, organizada, será el subsidio electoral ¿por
qué no permitirles un subsidio cómodo para que compitan en igualdad de condiciones?
¿Por qué no podemos tener, como candidatos independientes, el mismo acceso que tienen los
partidos políticos a la información? Los partidos políticos cuentan con acceso directo a la base de
datos del Tribunal Electoral. A nosotros nos entregan un padrón electoral impreso, y un CD o un
USB, en cambio. ellos tienen acceso directo. Según yo entiendo, hasta cuando nombran sus
suplentes lo hacen desde la sedes del partido porque ya, desde ahí, pueden acceder a la base de
datos del Tribunal Electoral, y poder saber si es una persona que cumple con los requisitos o que
no cumple con los requisitos, sin ni siguiera tener que movilizarse ¿por qué no podemos tener ese
mismo derecho a la información? ¿Que es costoso? Costoso es perder la democracia, eso es lo
verdaderamente costoso. Costoso es no dar oportunidad y vendernos internacionalmente que aquí
hay dos figuras políticas, “unos David y otros Goliat”. Tenemos que sobrepasar eso y decirle al
independiente y, ojalá, quede plasmado en esta Reforma Electoral que el derecho que tenga un
partido político, es el mismo derecho que tiene un candidato por libre postulación. Si el de partido
político tiene derecho a algún tipo de información digital en tiempo real, privilegiada, entonces el
independiente también.
Dentro de las tantas murallas que nosotros sobrepasamos para lograr ser candidatos, estaban las
de los libros, libros que, a veces, el Tribunal Electoral no contaba para darle a un precandidato que
quería lograr ir a buscar esas anheladas firmas. ¿Cómo va a el Tribunal Electoral a asegurar esos
libros a disposición total de los precandidatos, para que se puedan postular? Es muy importante,
ya que en esta Reforma Electoral vemos que se podrá recolectar firmas de manera manual y/o
digital. Entonces, tenemos que tener ese derecho, así como se les da a los partidos políticos en
creación, de tener el abastecimiento necesario para así lograrlo. En ese subsidio postelectoral,
cuando un candidato por libre postulación llega ¿por qué le limitan el uso de esos dineros, a
diferencias de los partidos políticos? Si los partidos políticos tienen derecho a utilizar ese subsidio
en A, B, C, D, E, F, entonces, el político por libre postulación, que logró la curul, también tenga eso,
y que no solamente sea limitado a A y B ¿por qué la diferencia? ¿Por qué hacen dos mundos
políticos? Es lo que yo quisiera que aquí se discutiera. Y se discutiera democráticamente. Algunas
batallas se ganarán, otras quedarán todavía batallándose, porque esta lucha no acaba hoy. Este
es el simple comienzo de la nueva forma de hacer política por la que una ciudadanía cree que es la
independiente. Y si no se dieron cuenta con la cantidad de votos en el 2024, se darán cuenta en el
2029, así nos limiten el subsidio, así nos pongan más trabas para nosotros poder competir, así
hagan lo que hagan, el voto independiente será una realidad masiva en las próximas elecciones.
En este sentido, nosotros, como Bancada, hemos preparado unos cambios, unas propuestas de
modificaciones a esto, en el mismo sentido de la discusión que se tuvo, hace algunos meses, en la
Comisión de Reformas Electorales. Por lo cual, le pido al señor Presidente que sean leídas. Y que
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sean leídas en este momento, porque si alguno de mis colegas tiene algo que aportarle, mejorarle,
o iniciar la discusión, estamos en el tiempo oportuno.
También le pido a las demás Bancadas que si tienen modificaciones que presentar, las presenten
ahora, para que nosotros podamos discutirlas, aprobarlas, si es necesario, modificarlas, si le
vemos un sentido de mejora, o votar en contra, con el debido respeto, porque es nuestro derecho.
Así que, Presidente, con su venia, que Secretaría lea las modificaciones presentadas por nuestra
Bancada.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Dele lectura a las propuestas, señora Secretaria.
—DANA CASTAÑEDAGUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Los honorables diputados Raúl Fernández, Juan Diego Vásquez, Edison Broce, Gabriel Silva y
otros proponen:
Que se modifique el artículo 45 del Proyecto de Ley 544 del 2021, así:
Artículo 45: Se adiciona el artículo 193-A al Código Electoral, así:
Artículo 193-A. El 15 % del monto correspondiente al financiamiento preelectoral se
asignará a los candidatos por libre postulación para ser invertido por estos en propaganda
electoral y gastos de campaña; y se repartirá así: dos terceras partes para los tres
candidatos presidenciales y un tercio para los candidatos a los demás cargos. El monto
correspondiente se repartirá en función de las firmas válidas obtenidas por cada uno de
ellos.
Los honorables diputados, Juan Diego Vásquez, Raúl Fernández y otros proponen:
Que se modifique el Artículo 47 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 47. Se adiciona el artículo 193-C al Código Electoral, así:
Artículo 193-C. El 85 % del monto correspondiente al financiamiento preelectoral, se
asignará a todos los partidos políticos que participarán en las elecciones para ser invertido
en propaganda electoral y gastos de campaña, por conducto del Tribunal Electoral, de
conformidad con las normas de este Capítulo, así:
1. Reparto fijo igualitario. El 25 % se asignará, por partes iguales, a cada partido
constituido.
2. Reparto proporcional. El 75 % restante se distribuirá entre los partidos políticos
con base en el promedio de votos obtenido por cada uno en las cuatro elecciones
(presidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento), en la última
elección general. El monto que le corresponda a cada partido, según la fórmula
anterior, se entregará así:
a) 30 % para contribuir a los gastos de la campaña y se le entregará
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que justifiquen los gastos
incurridos, o bien, mediante adelanto garantizado por una fianza de
anticipo por el 100 % del adelanto.
b) 70 % para contribuir a los gastos de propaganda electoral. Este aporte
será pagado por el Tribunal Electoral directamente a la respectiva
empresa, medio o agencia de publicidad, por cuenta del partido, según el
desglose presentado por este, respaldado por las facturas
correspondientes como evidencia de que la publicidad ha sido
efectivamente brindada. Este aporte será pagado por el Tribunal Electoral
directamente a las empresas, medios o agencias de publicidad por cuenta
del Partido, según el desglose presentado por las firmas correspondientes
como evidencia de que la publicidad ha sido efectivamente brindada. Este
aporte será entregado dentro de los sesenta días siguientes a la
presentación de la referida documentación. Esta presentación deberá
hacerse una vez quede abierto el proceso electoral y hasta el día anterior
al de las elecciones.
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Los honorables diputados Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva, Raúl Fernández y otros proponen:
Que se adicione un Artículo Nuevo al Proyecto de Ley 544, así:
Artículo Nuevo. Se consagra el fuero electoral para proteger a los actores del proceso
electoral, de medidas laborales dirigidas a obstaculizar, ya que sea el ejercicio de la
función electoral o de sus derechos políticos, según sea el caso. No existe el fuero penal
electoral.
El honorable diputado Juan Diego Vásquez y otros proponen:
Que se adicione un Artículo Nuevo al Proyecto de Ley 544, así:
Artículo Nuevo. Se derogan los artículos 104, 105, 106, 107, 108 del Proyecto de Ley 544
del 2021.
Los honorables diputados Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva, Raúl Fernández, Edison Broce y
otros proponen:
Que se adicione un artículo Nuevo al Proyecto de Ley 544, así:
Artículo Nuevo. Para el desarrollo de las actividades durante la campaña electoral, los
topes de ingresos y gastos de las nominas para cada cargo, son los siguientes:
1. Presidente de la República: siete millones quinientos mil balboas.
2. Diputado al Parlacen: siete mil quinientos balboas
3. Diputado: doscientos veinticinco mil balboas.
4. Alcaldes, concejal y representantes de corregimientos: se establece un tope al
financiamiento privado de tres balboas con setenta y cinco centavos, por cada
elector, según el patrón electoral preliminar de la circunscripción electoral que
corresponda. Y para los que aspiran por libre postulación, según el registro
electoral al 15 de enero del año de la apertura del proceso electoral para la libre
postulación, pero no será menor de quince mil balboas. En el caso del
representante de corregimiento y concejal, el tope será de doscientos mil
quinientos balboas. En el caso de los alcaldes, el tope será de doscientos
veinticinco mil balboas, con excepción de los distritos de Panamá y San Miguelito
para los cuales el tope será de quinientos mil balboas.
En el caso de la elección de diputados de Parlamento Centroamericano, los
candidatos no podrán contratar propagandas electorales pagada.
Los honorables diputados, Juan Diego Vásquez, Gabriel Silva, Raúl Fernández, Edison Broce y
otros proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, así:
Artículo Nuevo. Cuando se trate de circuito donde se elijan a dos o más diputados, las
Juntas Circuitales de Escrutinio para diputados proclamarán a los candidatos electos, de
conformidad con las reglas del cociente, medio cociente y residuo, como se explica a
continuación:
1. Cociente. Para obtener el cociente, se dividirá el total de votos válidos
escrutados en el circuito, entre el número de diputados que han de
elegirse.
2. Reparto de curules por cociente. Para obtener el número de curules que le
corresponda a cada partido y lista de candidatos por libre postulación, se
dividirá el total de votos obtenidos por cada uno entre el cociente.
3. Reparto de curules por medio cociente. Si quedaran curules por llenar para
completar el número de diputados que han de elegirse ,se adjudicará una
a cada partido o lista de libre postulación que hayan superado la mitad del
cociente en orden descendente de votos . Los partidos o lista de libre
postulación que hayan obtenidos curules por cociente, no participan en el
reparto por medio cociente.
4. Reparto de curules por residuos. Si aun quedaran curules por asignar, se
adjudicarán por residuos, así:
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a)

A los partidos o lista de libre postulación que se le haya asignado
curules por cociente o medio cociente, se les restarán los votos
utilizados para la adjudicación de estas.
b) Una vez hecha la adjudicación indicada en el literal anterior, las
curules que quedaron por asignar se repartirán una por partido o
lista de libre postulación, en orden descendiente de votos. La curul
que se asigna por residuos le corresponderá al candidato más
votado de la lista, sumándoles los votos obtenidos en los partidos
aliados en su función de la R.
5. Reparto de curules en el evento que ningún partido alcance cociente o
medio cociente. En el evento en que ningún partido o lista de libre
postulación haya alcanzado el cociente o medio cociente, la asignación de
curules se hará por partido o lista de libre postulación en orden
descendiente de votos.
6. Asignación de curules por candidatos dentro de cada partido o lista de libre
postulación. Las curules que hayan sido asignadas a partidos y listas de
libre postulación, conforme a las reglas anteriores, les corresponderá a los
candidatos de cada partido y lista de más votados en el orden de votos
obtenidos.
—DANA CASTAÑEDAGUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Los honorables diputados Gabriel Silva y otros proponen:
Que se modifique el artículo 55 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 55. Se adiciona el artículo 193-K al Código Electoral, así:
Artículo 193-K. A cada partido político se le asignará un aporte fijo igualitario y un aporte
con base en los votos, según se explica a continuación:
1. Aporte fijo igualitario. El aporte fijo igualitario identificado en el numeral 2 del
artículo 193-1, se repartirá por partes iguales a los partidos que hayan subsistido,
para contribuir al financiamiento de sus gastos de funcionamiento. El dinero que
cada partido tiene derecho a recibir por el aporte igualitario, será entregado por el
Tribunal Electoral trimestralmente durante cinco años, en anualidades iguales,
adelantando siempre un trimestre, el primero de los cuales se inicia el 1 de julio del
año de las elecciones. Este aporte será consignado en la cuenta bancaria de
funcionamiento del partido político en el Banco Nacional de Panamá.
2. Aporte en base a los votos. El aporte con base en votos identificado en el
artículo 191-1, se dividirá en cincuenta por ciento (50 %) para gastos de
funcionamiento y cincuenta por ciento (50 %) para gastos de capacitación; y se le
entregará trimestralmente en cinco anualidades iguales, adelantando siempre un
trimestre, el primero de los cuales se inicia el 1 de julio del año de las elecciones.
El monto correspondiente a funcionamiento puede incluir inversiones como compra
de inmuebles para sedes partidarias y vehículos. Este aporte será consignado en
la cuenta bancaria de funcionamiento del partido político en el Banco Nacional de
Panamá.
El monto correspondiente a capacitación, se destinará para:
a) Actividades de educación cívico-política con énfasis en la enseñanza de la
democracia, la importancia del Estado de derecho, del papel que deben jugar
las autoridades elegidas mediante el voto popular en una sociedad
democrática, participativa, inclusiva y representativa de los principios y
programas de gobierno de cada partido, en relación con los aspectos
económicos, políticos, sociales y culturales de la Nación, así como de la
interculturalidad de los pueblos.
De este fondo de capacitación se destinará un mínimo de veinte por ciento
(20%) para el desarrollo de actividades exclusivas para la capacitación de
mujeres, un quince por ciento (15 %) para el desarrollo de actividades
exclusivas para la juventud, un quince por ciento (15 %) en formación sobre
acciones políticas inclusivas en pro del empoderamiento de personas con
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discapacidad, a fin de potenciar el ejercicio pleno de sus derechos políticos,
activos y pasivos, los cuales serán manejados en cuentas bancarias
separadas en el Banco Nacional de Panamá, por las respectivas Secretarías o
su equivalente, con la supervisión de la Junta Directiva del Partido.
Cuando en el estatuto de los partidos políticos se establezca una asignación
de fondos públicos a otras secretarías o su equivalente, que formen parte de
la estructura del partido, éstos deberán manejarse de la misma forma que se
indica en el párrafo anterior.
b) Realización periódica de elecciones de autoridades locales; actividades
consultivas, organizacionales y de bases, con el fin de contribuir con el
fortalecimiento de su democracia interna.
Todos los gastos de funcionamiento poselectoral serán manejados según
reglamente el Tribunal Electoral y sujeto a su auditoría.
Fin de la lectura de modificación, señor Presidente.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Continúe, honorable diputado Raúl Fernández.
—H.D. RAÚL FERNÁNDEZ DE MARCO
Como pueden ver, no hemos propuesto absolutamente nada que ni nosotros conociéramos, ni que
la ciudadanía conociera. Es exactamente lo que se discutió en la Comisión de Reformas
Electorales, que cuando esa discusión terminó y los documentos salen a la luz pública, la
ciudadanía los aplaude, pero por quizá esa efervescencia política panameña, hubo algunos
cambios que nos hizo retrotraer algunos avances. Hoy, nosotros, la Bancada Independiente
ponemos sobre el mantel que esos avances vuelvan a la discusión, vuelvan a permanecer en
nuestro Código Electoral como la ciudadanía lo pidió.
Magistrado Presidente, yo tengo una pregunta para usted, y es una duda personal y una duda de
muchos independientes, afines a nosotros, y es, en esa Comisión de Reformas Electorales se
propuso el quince por ciento del subsidio electoral para las campañas de libre postulación.
¿Ustedes me podrían explicar de dónde sale ese quince por ciento? Señor Presidente.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Para contestar, el honorable magistrado Heriberto Araúz.
—HERIBERTO ARAÚZ SÁNCHEZ, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Respondiendo la pregunta del honorable diputado, esta propuesta que se discutió en la Comisión
Nacional de Reformas Electorales de elevar de tres punto cinco a quince por ciento el aporte para
los candidatos por la libre postulación en el financiamiento preelectoral, surgió de sustentaciones
técnicas estadísticas que maneja al Tribunal Electoral. Ese quince por ciento no es producto del
capricho o de la discrecionalidad o porque el Tribunal o la Comisión vean con buenos ojos la
candidatura a la libre postulación, sino de datos estadísticos que maneja el Tribunal de acuerdo a
la elección particularmente. Y tomamos en cuenta tres variables para determinar ese quince por
ciento.
En primer lugar, las firmas que recogieron los candidatos por la libre postulación a diferentes
cargos del padrón electoral del país, asciende al quince por ciento aproximadamente. En segundo
lugar, la postulación, el total de postulaciones que hubo en diferentes cargos en la última elección
del diecinueve, tanto de los partidos políticos como la libre postulación, aproximadamente, el
dieciséis o diecisiete por ciento eran postulaciones por candidatos de la libre postulación a
diferentes cargos. Y finalmente, luego de celebradas las elecciones el diecinueve del total de votos
válidos emitidos, la población panameña, haciendo un promedio dentro de las nóminas que a la
Presidencia y a los otros cargos, el promedio arrojó que el quince por ciento de los votos válidos
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emitidos en la última elección, la población panameña decidió entregarla o respaldar candidaturas
por la libre postulación.
Tres factores que en nuestra Dirección de Organización Electoral tiene debidamente sustentado, y
que permitió el Tribunal Electoral presentar la propuesta y que fue aprobada finalmente por la
Comisión Nacional de Reformas Electorales, a fin de que, en vez del tres punto cinco por ciento
que hoy está en la Ley, sea el quince por ciento el que se entregue en el financiamiento
preelectoral a los candidatos por la libre postulación.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Continúe, honorable diputado Raúl Fernández.
—H.D. RAÚL FERNÁNDEZ DE MARCO
Como vemos, el quince por ciento no es un capricho, repitiendo las palabras del Magistrado, está
sustentado, por qué quedar en otros tiempos con ese tres punto cinco por ciento. Aunque vuelvo y
lo repito, este que está aquí, Raúl Fernández, y aquí están los magistrados del Tribunal Electoral
que lo pueden recalcar, devolvió el cien por ciento del subsidio poselectoral, para que sea utilizado
por el Tribunal Electoral o por los fondos públicos de la manera que así determinaran, porque si
ese dinero fue dado por familias y por amigos y jamás me pidieron que lo devolviera a ellos, por
qué me tenía que hacer yo con ese dinero. Asimismo, les hago saber que si no nos dan el dinero
suficiente igual a candidaturas independientes, serán la fuerza electoral del veinticuatro, sin lugar a
dudas.
Señor Magistrado, le quisiera hacer una última pregunta. Según yo entiendo, porque nunca he
pertenecido a ningún partido político, pero entiendo que los partidos políticos tienen acceso al API
de la Base de Datos del Tribunal Electoral de manera digital, ¿es eso cierto?
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Para contestar, el honorable magistrado Heriberto Araúz.
—HERIBERTO ARAÚZ SÁNCHEZ, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
La respuesta a su pregunta es, tienen acceso solo a la información de sus propios miembros,
porque esa es una información confidencial, solo a los de su propio partido, miembros de su
partido, solamente.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Continúe, honorable diputado Raúl Fernández.
—H.D. RAÚL FERNÁNDEZ DE MARCO
Muchas gracias, magistrado. Entonces, dennos el derecho a nosotros, después que presentamos
las firmas, a tener el acceso al API sobre las firmas que presentamos, eso fuera lo justo. Entonces,
colegas, no me quiero extender más. Nosotros propusimos modificaciones en el fuero electoral, el
subsidio, en más derechos a las personas con discapacidad en el tema del conteo del residuo.
Y en base a esos temas estamos aquí para discutir y fortalecer nuestra democracia, que es lo que
yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí sentados, queremos, en el respeto, en la
comunicación, para demostrar a la ciudadanía que esta Asamblea sabe elevarse en el nivel de
discusión que todos esperamos. Así que, señor Presidente, muchas gracias por la oportunidad,
esas son mis palabras en este segundo debate.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Muchas gracias, honorable diputado. Le corresponde el uso de la palabra, al honorable diputado
Alain Cedeño.
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—H.D. ALAIN CEDEÑO
Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes al pueblo panameño, a todos los invitados,
a los magistrados, al personal de la Fiscalía Electoral, saludos a mi gente del 8-10, le habla la voz
del 8-10.
Nosotros queremos, primero que todo, dar una reflexión, honorables colegas, y lo vi por cómo
comenzó el debate el día de ayer cuando se discutían los informes de minorías. Y es que tiene que
prevalecer la humildad aquí, ustedes saben, y les pongo un ejemplo, una medicina que inventan
los científicos y que por veinte, cuarenta años la usamos y, de repente, los científicos se dan
cuenta que esa medicina hacían daño, o provocaba cáncer, y mandan a recoger todo ese
medicamente. Eso qué quiere decir, que nos equivocamos, se equivocaron en primera instancia.
Lo que le quiero decir es que, tenemos que respetar las opiniones de todos, aquí nadie es dueño
de la verdad suprema, eso está comprobado por toda la historia, ni los diputados, ni los
magistrados, ni cualquier ciudadano, todos, podemos en un momento dado estar equivocados. Así,
sabiendo eso, tenemos que tener la capacidad de entendernos y saber que no necesariamente
todos tenemos que ir alineados por el mismo concepto.
Comenzamos con el tema de la Comisión de Reformas Electorales, que en principio el comentario
era que la Asamblea Nacional tenía que aceptar íntegro como venía eso de la Comisión de
Reformas Electorales. Si fuera así, honorables colegas, para nosotros fuera fácil, todos los
proyectos de ley los llevamos a una comisión y cuando vienen aquí nada más firmamos. Ese no es
el papel de la Asamblea de ningún país del mundo, por eso estamos aquí, por eso nos cuesta
buscar los votos, y por eso estamos frente al pueblo que mira cuál es nuestra capacidad para estar
aquí en la Asamblea.
Entonces, nosotros estamos haciendo lo correcto. Se le dio una oportunidad a una comisión que ya
está en el Código Electoral, viene a primer debate, ¿y por qué la palabra “primer debate”? Se va a
debatir primero, segundo y tercer debate se va a debatir. Y el pueblo panameño tiene claro, debe
estar claro que eso es así, ese es el sistema, nosotros no podemos adoptar, este diputado no va a
adoptar algo que en realidad no esté convencido que es correcto.
Entonces, al hacer la evaluación que nosotros tenemos que hacer en primer debate, entonces
vemos si es íntegro o si tiene la mayoría, entonces ese proyecto va, pero de hecho se tiene que
debatir. Y, por eso, quiero decir, y le quiero decir a la faz del país, que no necesariamente el
proyecto tiene que ser íntegro como viene de la Comisión de Reformas Electorales. Les digo un
ejemplo, yo no sé ni quién estaba representando al Partido Cambio Democrático en esa Comisión.
Entonces, por ahí ya yo tengo que ver y no es que quiero criticar a la persona que estaba, pero
estuviera, lo conociera o no, yo tenía que hacer una evaluación de lo que traía la Comisión, es un
ejemplo claro, que es el trabajo nuestro, profesional en nuestro nuevo rol de diputado.
Eso lo dejo claro para toda esa gente que dice, que no, los diputados van a cambiar todo, no es
cambiar todo, pero tenemos que hacer la evaluación, y aquí no va a prevalecer la minoría, aquí
tiene que prevalecer la mayoría de lo que al final va a quedar, la mayoría es la que tiene que
decidir.
Yo quiero también decirle al país, porque se estaba viendo con manifestaciones y todo, como si las
reformas electorales fueran el problema más grande que hemos tenido este país. Oye, aquí está el
magistrado Valdés que tiene varios periodos, ¿cuántas veces no ha venido el magistrado Valdés,
en este país a ver un tema de reformas electorales, de modificaciones para mejorar el sistema
electoral? Muchas veces, esto cosmético, esto no es que se va a acabar el mundo, sino que aquí
vemos cómo mejoramos y tenemos que tener la paciencia de aceptar lo que pasa y lo que no
pasa. No tenemos el peor sistema electoral del mundo, ni estamos dañando el sistema electoral
del mundo, y ya hoy, nos dimos cuenta que hubo muchos puntos en consenso.
Entonces, esto no es a mí entender un tema que debe levantar pasiones para paralizar el país, ni
nada por el estilo. Es un tema que siempre se ha realizado y ustedes están viendo que de repente
va a haber algunas mejoras el Código Electoral panameño. Y yo me voy a referir a algunos puntos,
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que son los puntos más álgidos que se han presentado al país y que se ha presentado en las
reformas electorales.
Es que nosotros tenemos que aclarar por qué tenemos los sistemas de votación como los tenemos
actualmente. Eso no se inventó ayer, desde mil novecientos noventa, después de la invasión se
crearon los métodos de escoger los diputados, miren cuántos periodos electorales ha habido. Así
que no es una cosa que ahora vamos a decir que, “¡oye!, tenemos lo peor”, porque incluso el
sistema que usamos para escoger a los diputados, principalmente en los circuitos plurinominales,
es un sistema que está basado en la Constitución de la República de Panamá y, si eso es así, no
podemos ir contra eso. El decir que nosotros ahora vamos a ir voto a voto, que vamos a eliminar el
cociente, medio cociente, vamos a eliminar todo eso, es una aberración, porque la Constitución no
lo permite. ¿Y por qué no? Porque ustedes saben por qué se usa esto, porque, de repente, si eso
no fuera así y no se usara el sistema de proporcionalidad, entonces, un solo partido podría llevarse
a todos los diputados y eso es lo que se evita cuando el legislador, y no solo en Panamá, en varios
países del mundo se usa el sistema de proporcionalidad.
El tema de la Constitución lo dice claramente en el artículo 147, numeral 1, cuando dice: “Habrá
circuitos uninominales y plurinominales, garantizándose el principio de representación
proporcional”, lo dice la Constitución. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que buscar la fórmula de
cumplir con la Constitución, ¿y cuál es la fórmula? Bueno, hay varios expertos que tienen fórmula
para hacer efectiva la elección de forma proporcional, puede ser el Método de D’Hondt. Ahí hay
otros que han escrito, Vicente D’Hondt, que escribió sobre ese sistema, que es el que nosotros
estamos adoptando. Así que, de hecho, tenemos que buscar una fórmula matemática para elegir a
los diputados y la que se acercó más a la realidad es el sistema de cociente, medio cociente y
residuo, que son tres aspectos de la fórmula que permiten elegir a los diputados en los circuitos
plurinominales.
Yo quiero que me pongan la papeleta allá arriba, que yo quiero ver, porque quiero explicarles a
ustedes el sistema de cociente, medio cociente, residuo y el voto plancha. Que el voto plancha, de
hecho, ya fue demandado en la Corte y la Corte dijo que es constitucional, que perfectamente se
puede usar el voto plancha. Que es el que ustedes ven, ahí ustedes ven una papeleta normal
donde hay los diputados, hay un cuadrito a la derecha, donde hay una que tiene un ganchito, “ese
es el voto plancha”. Ahí se pone el voto plancha y usted vota por todos los candidatos de ese
partido, y eso es perfectamente aceptable. Porque ustedes ven esa papeleta, honorables colegas y
ciudadanos, lo más importante en una votación es el elector, el que va a decidir. Él llega, ve esa
papeleta y él decide, tiene la capacidad de decidir si vota plancha, si vota selectivo o si vota en
cualquiera de las listas, puede votar por los independiees, él decide. El hecho de que el voto en
plancha esté ahí no quiere decir que lo estamos obligando a votar por un partido político, él puede
votar ahí por quien él quiera, independiente, puede votar por lo que quiera. Entonces, si él decide
votar por el voto plancha, a pesar de toda la publicidad en contra, esa es una decisión del elector.
Yo les digo a los señores Magistrados que lo más importante no es la fórmula, lo más importante
es la persona que va a dar el voto, lo que él decida, el sufragio de la persona es lo más importante,
es sagrado y él decide. Entonces, bueno, yo quiero que me mantenga la papeleta, porque ahí
ustedes ya saben cómo se elige el cociente, medio cociente y residuo. El cociente, la cantidad de
votos válidos entre la cantidad de candidatos. Si son cinco candidatos y votaron cien mil personas,
el cociente son veinte mil y, de hecho, el medio cociente es diez mil. Bueno, viene un partido y
saca cuarenta y cinco mil, se lleva dos cocientes y ahí entran los partidos pequeños, porque el
partido grande no puede ir por el medio cociente, y ahí van los partidos pequeños, los
independientes y todo.
De hecho, nosotros tenemos claro que como tres o cuatro independientes salieron por medio
cociente, o sea, se aprovecharon o ejercieron su derecho aprovechando la fórmula de cociente,
medio cociente y residuo, sino hubiera sido así, quizá no entran los independientes. Entonces, el
sistema funciona.
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Entonces, si ya se eligieron los cocientes y se eligió el medio cociente y quedan, vamos a poner,
dos curules por asignar, entonces, viene el tema del residuo, que se ha satanizado, pero es la
fórmula. Yo le que quiero decirles a los Magistrados, señor Presidente, señor Presidente de la
Asamblea, que le diga a los Magistrados, quiero que me escuchen, por favor. Quiero que me
escuchen los Magistrados, por favor.
Señores Magistrados, en el tema del residuo, vamos al residuo, si ya se eligieron, ya ustedes han
escuchado esto bastante, pero quiero que escuchen el planteamiento mío en este momento, si ya
se eligieron el cociente y el medio cociente, viene el residuo, y yendo también en la línea de que el
votante, el voto es sagrado, ese es el que decide, entonces vemos que al reparto del residuo, tú
tienes, vamos a poner, dos candidatos de los partidos y ese candidato, vamos a poner que se
llama Juan Pérez, que salió del partido político y el elector votó por él plancha o votó por él
selectivo y el residuo no es más, viéndolo desde el tema ciclístico de que ya tres ciclistas ganaron y
quedó el pelotón, en ese pelotón se van a entregar dos curules, entonces, de ese pelotón, tú le vas
a decir a ese elector que ese candidato no va, que ese candidato no va a competir por el residuo.
Yo quiero que Zulay me dé chance, porque quiero explicarles a los diputados. El elector tuvo voto
selectivo y tuvo voto plancha, pero tú le vas a decir: “Bueno, mira, tú no entras”, al elector, no al
candidato, tú le vas a decir: “Ese candidato tuyo, no puede ir por el residuo. Ese voto lo usamos
para el cociente y medio cociente”. El elector, ¿qué va a decir?: “¡No!, pero si yo voté fue por él, yo
no voté por el partido”, o sea, le quitamos la oportunidad al elector que, en teoría, le dijimos que
podía votar en plancha y podía votar también selectivo en su posición, o sea, que a él, en ese
momento, le sacan del juego a su candidato.
Entonces, no es tan cierto que nosotros podemos agarrar y porque ya adjudicamos cociente,
decirle: “Ven acá, no, no quedan votos”, pero si ese diputado sacó votos allá, los aportó para el
cociente, pero si ya, en el residuo, es un tema de candidato, no es un tema de partido, ya es un
tema del pelotón cuando se están matando entre ellos mismos. Entonces, el voto en el cociente
hay que contárselo también. Por eso, les digo que escuchen, porque la mayoría de todo el mundo
está diciendo que no, que no se debe, que se cuenta el voto dos veces. ¡No, señor!
En el residuo ya no tiene nada que ver cociente, medio cociente, la pelea es de los candidatos, con
los independientes, con todos, es un pelotón donde se le tiene que contar, porque el elector votó
por ese candidato y le vas a decir: “No, no, ya los votos de ese candidato, está bien, tú votaste por
él, pero lo usamos para el otro”, que, la mayoría de las veces, son los que tienen más recursos que
llevan al cociente.
Entonces, es un tema, honorables diputados, que hay que analizarlo bien, porque no nos podemos
ir de aquí con los comentarios de lo que dicen. No. Tenemos que sentarnos a analizar, porque
podemos también estar siendo injustos con los electores, que son los que mandan. Entonces, hay
que ver, yo no digo que sea la mejor fórmula, pero, si no es esa, tenemos que buscar otra y nunca
he visto que me traen una fórmula que sea mejor que la que tenemos y tenemos que cuidar eso,
señores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos representación en los diferentes circuitos
electorales y esta Asamblea casi que está formada por pura gente que viene de abajo.
Si nosotros aceptamos que los circuitos electorales sean cambiados a circuitos nacionales,
ténganlo por seguro que la mitad o la mayoría de los que estamos aquí no podría estar aquí. Pero
yo quiero decirles, adicional, porque ayer se estaba diciendo, en los Informes de Minoría, que es
que eso era lo peor, que el sistema de cociente, medio cociente era lo peor, los dos Informes de
Minoría lo dicen, pero yo más quiero referirme al del Panameñismo.
Ustedes saben cuándo se creó esto. En 1989, después del 89, después de los 90. ¿Qué gobierno
era? Era el gobierno Panameñista, ellos lo crearon, que estaban aquí con el Demócrata Cristiano,
que ahora no hay ninguno de ellos aquí, y en San Miguelito, cuando el gobierno de Mireya
Moscoso, barrieron con todos los residuos, se los llevaron todos, y han tenido tres gobiernos los
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Panameñistas: Endara, Mireya Moscoso y Varela y no lo han cambiado, y ahora resulta que es el
peor sistema.
Entonces, tenemos que estar claros con lo que pregonamos, señores, y yo tengo que participar de
esa manera, simplemente porque no es aquí en la Asamblea, hay mucha gente, o no mucha, pero
hay algunas personas que quieren hablar mal de lo que hace la Asamblea y mi línea está, porque
yo defiendo a la Asamblea como órgano popular de defensa de la democracia, el más defensor de
la democracia es este Órgano del Estado. Entonces, por eso no podemos permitir que esa misma
gente que entró, que en un momento dado dijo que los militares eran lo peor, y ustedes vieron,
desde 1990 para acá, tenemos los índices más altos de corrupción. Por eso es que en esas
manifestaciones que se hacen en contra de la Asamblea, el pueblo está claro, y yo lo dije, no hay
representación.
Ahora le quieren meter al pueblo, ya no están los militares, que lo peor es la Asamblea, porque no
tienen, no tienen a quién echarle el muerto, para ver si llegan arriba y están tratando de satanizar a
la Asamblea, para ver si, de nuevo, los Barría y los que estaban en la Cruzada Civilista vuelven a
subir, pero ya “a otro perro con ese hueso”, porque no me engañan nuevamente ni a mí, ni al
pueblo panameño. Aquí se tiene que buscar los votos y el pueblo está claro y todos sabemos por
qué el pueblo no apoya esas manifestaciones, todos lo sabemos.
Estimados colegas, queremos también referirnos al artículo 308, que tiene que ver con la paridad,
un tema álgido para los hombres. Yo tengo tres hijas mujeres y dos varones. Nosotros siempre
vemos a la mujer, yo la veo como una persona frágil y eso, y estoy de acuerdo con que pida el
cincuenta por ciento, pero yo pienso que no debemos limitar a las mujeres y, antes de pedir eso, lo
que tenemos que pedir como diputados, aquí o en cualquier país del mundo, es castigo ejemplar
para cuando haya discriminación con las mujeres. La zona de confort porque ya sabes que te van
a dar la mitad, es como aquí muchas diputadas, a veces, dicen: “Les das pescado y la gente se
acuesta a dormir, pero si los enseñas a pescar, la gente se sabe defender”.
Yo tengo en esta Asamblea amigas diputadas, suplentes jóvenes, que me han dicho: “Yo no quiero
que me garanticen nada solo por el hecho de ser mujer”. Por eso, tenemos que ir en aras, yo no sé
si de aquí a cien años les vamos a garantizar el cincuenta por ciento a todos los sectores, no sé si
a cien años estaremos con este sistema, pero lo que sí les digo es que tenemos que ir viendo
cómo les damos las oportunidades a todos por igual: discapacitados, indígenas, afroantillanos,
todos. Pero no, porque si es el concepto de que es la mitad, imagínense en el momento en que
estamos, donde el Presidente hoy está decidiendo que haya mayoría en el Pleno de la Corte. Si
fueran diez magistrados, bueno, quiere decir que solamente les podíamos dar la mitad a las
mujeres y qué bien que no sea solo la mayoría la que quede en la Corte Suprema, ojalá todas
fueran mujeres. Ojalá que esta Asamblea, si es que las mujeres tienen la capacidad, que tengan el
ochenta por ciento aquí, que sea lo contrario de lo que vemos hoy, pero sí tenemos que ir
pensando en no ganar votos con las mujeres, sino en ver cómo aprobamos leyes para que ellas
tengan la misma oportunidad y que no haya nada de lo que tiene que ver con discriminación contra
las mujeres, ni contra los discapacitados. Porque si no, señores, aquí vamos a tener a todo el
mundo pidiéndonos que les garanticemos cincuenta por ciento o lo que sea de oportunidad, sin
tener que sacrificarse. Eso, yo pienso que tenemos, si somos correctos y si somos objetivos, no
tenemos que pensar en las elecciones, sino pensar en lo que es propicio para tener una mejor
legislación y un mejor sistema democrático.
Les quiero referir también, señores, al tema de los independientes, y que es nosotros aquí, por eso
les digo que tenemos que tener la valentía de enfrentar los temas que, quizá, no nos dan votos,
quizá nos traen conflictos, pero tenemos que tener principios y, en un momento dado, olvidarnos
de los votos, porque aquí nos ponen no solo para hacer politiquería, sino para presentar opiniones
que vengan en beneficio del país.
Es que los partidos políticos están aquí, igual como está la Asamblea, que es necesaria, pero
resulta que todo el mundo le da plomo, porque yo le llamo a la Asamblea “el saco de boxeo”, que
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todo el mundo sabe que ese saco no se va a caer, pero es el que aguanta golpe, así que todo el
mundo: déle golpe, que ese no se va a caer.
Entonces, si la institución de partidos políticos está garantizada no en Panamá, sino en muchas
partes del mundo, en casi todos los países del mundo, porque es funcional para la democracia, no
podemos llegar y hablar de los partidos despectivamente, porque ahí hay una organización en
beneficio de la democracia. Los partidos políticos no se eliminan así mismos, como dije que no se
eliminó la fórmula, porque son necesarios para echar para adelante la democracia, porque si no,
los hubiéramos eliminado, se hubiera eliminado. No podemos comparar un partido político con un
candidato independiente, no es proporcional. Este ciudadano no recibió un real del subsidio
electoral.
La vez pasada, no sé ahora, pero la vez pasada, la candidata independiente sacó, cogió casi
trescientos mil dólares después que pasaron las elecciones. Yo no tengo un real en mi cuenta, en
estos días estaba terminando el multi financiamiento de la hipoteca de los carros, porque cuando vi
que iba a ganar, me tiré todo, gasté todo y quedé debiendo y nadie me vino a mí a dar un real por
todo lo que gasté. El subsidio de los partidos lo manejan los partidos, y los partidos tienen mil
candidatos, mil, dos mil candidatos, no es igual a un candidato independiente, es muy bonito
meterse a candidato independiente y de saber “si gano, me van a dar un millón de dólares”, vamos
a aprobar el treinta por ciento para los independientes, es diferente. Los partidos políticos están
más probados que garantiza la democracia, y eso no quiere decir que yo no tenga un hijo mañana
que pueda querer ser independiente y que pueda correr independiente, pero aquí yo vengo a decir
lo que pienso.
Y este es el momento, honorables colegas, porque aquí yo puedo venir a sentarme y esperar a ver
qué pasa y votar, pero yo siempre quise venir aquí porque yo quería hacer aportes constructivos
para el país, y lo que yo veía que era incorrecto, tratar de plantearlo aquí, para que mis hijos, mi
generación, la gente que me conoce, que sabe que soy un hombre honrado, el que ha tratado de
ensuciar mi nombre se lo digo al país, no me llega a los talones en concepto de honestidad, soy un
hombre honrado y por eso hablo con el peso que hablo aquí y donde sea.
Entonces, honorables colegas, el tema de las reformas electorales es un tema importante para el
país, porque ahí elegimos a todos los diputados, a todos los que tienen que ver con la
administración del país, tenemos que participar. Aquí hay muchos que yo sé que la forma cómoda
es “hey, yo no me voy a buscar problemas con nadie, soy amigo de todo el mundo”, pero bueno,
cada uno tiene su posición y por eso dije al inicio, Alain Cedeño o cualquiera puede estar
equivocado, pero sí, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro aporte. Un tema que me
preocupa, ustedes saben que yo no he ido nunca a una corregiduría, nunca me han acusado en
una corregiduría, pero cuando entré a político, tengo temor de ya sea por mi popularidad o ya sea
porque tengo opción política, se me vaya a hacer un daño y más con el tema de la justicia que
tenemos. Partiendo de lo que dije, honorable Magistrado, de que el voto…
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Muchas gracias, honorable diputado Alain Cedeño, se acabaron los treinta minutos.
Continuando con el uso de la palabra, le corresponde a la honorable diputada Mayín Correa.
—H.D. MAYÍN CORREA DELGADO
Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a los visitantes que nos acompañan, al
público, al pueblo panameño. El muy honorable Magistrado Heriberto Arauz, Presidente del
Tribunal Electoral, certificó por escrito que esta servidora de ustedes es la única ciudadana que ha
estado en todas las papeletas electorales. Me complace mucho tenerlo aquí y lo he admirado
mucho por sus posiciones legales en la posición que ha ocupado en los últimos años.
Por esa participación electoral que he tenido en todas las boletas he sufrido mucho las deficiencias
del sistema electoral panameño. A mí se me juzgó en el Tribunal Electoral con una ley que no
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existía, y me aplicaron un invento de ley, porque no había una ley que pudiera justificar una
condena por un delito inventado. Todas esas cosas las he vivido y he esperado un momento como
este para aportar y para lo que me pasó a mí no le pase a otro ciudadano, y para que nuestro
sistema democrático se fortalezca con elecciones verdaderas, justas, puras, porque de lo contrario,
fracasamos los demócratas, que nos fajamos para lograr estar aquí para tener la libertad de hablar,
la libertad de vivir en este país.
Por eso, aunque mi voto no cuenta en esta ocasión, pero sí cuenta para la historia y cuenta para
fortalecer mi conciencia. Yo me voy a abstener de votar por estas reformas porque no se ha
logrado perfeccionar el sistema democrático. Sé, por ejemplo, que la segunda vuelta, en alguna
forma me dice un abogado, tiene obstáculos puestos en la Constitución y que no podemos legislar
para agregar una segunda vuelta, que es la solución que han encontrado los países para elegir
democráticamente con mayoría a sus gobiernos. Aquí hemos tenido uno tras otro, uno tras otro,
gobiernos de minoría, y en la democracia gobiernan las mayorías y se toma en cuenta las minorías
para las decisiones. Aquí es al revés, nos gobierna la minoría y la mayoría somos “chicken”…, ya
sé que no se pudo cambiar o agregar lo que llaman el balotaje. Voy a abstenerme de votar porque
no se ha podido o no se ha tomado en cuenta la publicidobligatoria de los gastos de la campaña de
partidos políticos e independientes para que sean públicos, porque ese dinero es de todos y
nosotros tenemos que saber a dónde va ese dinero que les damos a los políticos, a los partidos, a
todo el sistema político. Yo voy a abstenerme de votar porque aspiraba a que se estableciera una
tutela efectiva de los bienes del Estado a disposición de los partidos políticos, que sean públicos.
Voy a abstener de votar porque no se pudo eliminar o no se ha dado la explicación debida por qué
se queman los votos, se perdió una elección y enseguida se queman los votos por orden del
Tribunal Electoral. A mí nadie me ha explicado por qué, los votos son la evidencia más efectiva en
caso de un reclamo, se vuelven a contar, pero aquí se queman los votos. ¡Nunca lo he entendido!
Voy a abstenerme de votar por esta reforma, porque se mantiene el fuero electoral cuando debe
ser solamente el fuero penal cuando se cometen crímenes de delitos comunes. Este fuero electoral
es fuero electoral, no es fuero para todo. Hemos visto candidatos cometiendo delitos horribles y se
les perdona porque tienen fuero electoral. Eso no tiene nada que ver, debió aclararse ese fuero.
Desafortunadamente, la Corte declaró constitucional las postulaciones múltiples, sin embargo,
debe prohibirse que exista parentesco tan cercano entre los candidatos principales y suplentes,
pero además, aquí hay una deficiencia que no se tomó en cuenta cuando se aceptaron las
postulaciones plurales, no se pensó en el suplente. Aquí tenemos ocho diputados que no tenemos
suplente, somos la consecuencia de haber permitido las postulaciones múltiples. Una persona se
postula para alcalde, para diputado, para representante de corregimiento, pero nada más puede
ocupar una, y no hay suplente para el puesto que va a ocupar, por ejemplo, aquí mi compañera
Agrazal, su principal es alcalde, ella no tiene suplente, no se tomó en cuenta la solución, las
consecuencias de esas postulaciones múltiples.
Como les dije, no cuenta mi voto desafortunadamente, pero cuenta para la historia, dejo constancia
de los asuntos que más le molestan al pueblo panameño, de los temas que están en la opinión
pública criticándose, sintiendo que no se solucionaron con estas reformas. Tendrá el pueblo que
esperar otros cinco años más. Muchas gracias, señor Presidente, por permitirme expresar mi
opinión.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Muchas gracias, honorable diputada. Le corresponde el uso de la palabra a la honorable diputada
Kayra Harding, Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
—H.D. KAYRA HARDING TEJADA
Muchísimas gracias, señor Presidente, colegas, señores de los medios de comunicación. En la
tarde de hoy estamos ante un acontecimiento histórico. A esta Asamblea Nacional de diputados,
en su mayoría está conformada por diputados que llegan por primera vez al Parlamento
panameño.
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Tenemos que recordar que en los últimos treinta años que la democracia ha jugado su papel,
liderada por el Tribunal Electoral, que ha sido perfecta cada elección, no ha sido perfecta, nada en
esta vida lo es, pero lo han hecho bien y hemos mantenido democracia.
Recuerdo hace algunas semanas cuando aquí se debatía si se levantaban o no de la mesa los
magistrados del Tribunal Electoral, si asumíamos al cien por ciento lo recomendado por el Consejo
Nacional de Reformas Electorales y la ciudadanía salió a manifestarse con el derecho legítimo que
le corresponde. Aquí, atendimos algunas de esas manifestaciones, las que querían ser
escuchadas. Aquí, volvieron a la mesa como corresponde los magistrados del Tribunal Electoral y
la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional que, por derecho constitucional, atiende el tema
de las reformas y modificaciones a nuestro Código Electoral, que ha funcionado y que ha recibido
cambios en cada una de esas elecciones.
Lo importante que hemos logrado luego de esa mesa técnica, de ese consenso, y de esa revisión
que hizo la Comisión de Gobierno, fue lograr, por voz de los propios magistrados del Tribunal
Electoral, que tenemos un consenso del noventa por ciento, y eso es adelantar a este proceso
electoral, que nos ha permitido vivir en democracia, con sus falencias, con sus fallos, porque
reitero, nadie es perfecto, pero el Tribunal Electoral lo ha hecho bien a lo largo de nuestra vida
democrática en estos treinta años, y creemos que esta no va a ser la excepción y nos ha
correspondido a esta generación en la cual estoy por primera vez como diputada en esta
Asamblea, jugar ese papel.
Ayer conversaba con mis compañeros de bancada que hemos estado trabajando en la posición de
la bancada, y nosotras las mujeres de la bancada tenemos también posiciones, y los compañeros
que han demostrado solidaridad cuando nos apoyaron con la Ley de violencia política, en lo
personal, Kayra Harding además de ser diputada, que la curul pertenece al Partido Revolucionario
Democrático y al distrito de Arraiján, Kayra Harding también es mujer y Kayra Harding también es
negra. Son dos realidades las cuales siempre tendré presente y por la cual trabajaré y legislaré, y
frente a ese hecho, hoy he presentado modificación al artículo que señala el cincuenta por ciento
de la paridad. Y les estoy solicitando a mis colegas del PRD y de todas las bancadas, que apoyen
nuestra propuesta, porque no hay democracia sin la participación de la mujer.
Lo cierto es que tenemos una ley de paridad que dice: “el cincuenta por ciento en las postulaciones
de hombres o de mujeres”, pero lo cierto es que la mujer no se decide a participar, y tenemos que
permitirle los mecanismos para que la mujer que preparan los sándwiches, que busca los votos,
que toca las puertas y que ese cincuenta, cincuenta y uno por ciento en la campaña de todos los
que estamos aquí, también tenga derecho, además de elegir, de ser elegida. Creemos que
podemos llegar a esa posición equitativa, razonable y de derecho, quitando, eliminando con la
modificación que hemos presentado, el artículo que no permite que sea obligatorio el cincuenta por
ciento de las postulaciones en paridad, cincuenta por ciento de hombres y cincuenta por ciento de
mujer. Esa es una propuesta de esta diputada, de esta mujer que pertenece y representa el
movimiento femenino de Panamá, al igual que todas las compañeras que estamos aquí en este
Parlamento panameño. Pero lo que no podemos permitir es que se hable únicamente de que todo
lo que estamos haciendo con relación a las reformas electorales es negativo porque no es cierto,
no es cierto, y eso tenemos que decirlo alto y claro. Aquí se ha trabajado, y revisaba las reformas
presentadas con relación a qué vamos a hacer en el tema de la participación de los funcionarios
públicos en elecciones. Aquí hemos visto, en diferentes periodos, cómo funcionarios revestidos de
mando y jurisdicción utilizan los recursos del Estado para beneficiarse e ir a una contienda política.
Todo aquel que quiera ir participar en una contienda política debe renunciar seis meses antes de la
elección primaria, porque el Código establece que seis meses antes de la elección y nosotros, en
nuestro partido, los partidos democráticamente constituidos y que tienen elección primaria, lo
hacemos dieciocho meses antes. Es por eso estamos solicitando que se sume, y esa es una
posición de la Bancada del PRD, que se añada, que se modifique que todo funcionario que quiera
participar en elección y va a una elección primaria, como en el caso de los partidos grandes y
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democráticos, renuncie para que vaya a buscar sus votos y no utilice los recursos del Estado en
beneficio propio y personal.
Estamos señalando que en esto se incluiría ministros y viceministro de Estado, secretario general,
subsecretario, director, subdirector y Secretario General y Administrador y Subadministrador,
Gerente, Subgerente Nacional, General, Regional, funcionarios del Órgano Judicial, que no deben
participar en políticas. Contralor, Subcontralor de la República, magistradas del Tribunal y Fiscal de
Cuenta, Defensor del Pueblo su adjunto, Gobernador, Vicegobernador de provincias de comarcas.
Tienen que renunciar seis meses antes de la elección general, estamos hablando de los tesoreros
municipales, los jueces ejecutores, porque en el Distrito donde ejerce son posiciones que
mantienen poder y pueden utilizar los recursos de todos los panameños para beneficiar campañas
personales. Servidores públicos, que formen parte de las Juntas Directivas de instituciones
autónomas y semiautónomas, donde el Estado tenga cien por ciento de participación. Esta es una
de las modificaciones importantes que está planteando nuestra bancada en la tarde de hoy, en
manera de garantizar la democracia y la transparencia.
Volvemos a señalar en el artículo 30-A. La modificación que aquellas personas -y eso fue
consensuado en la mesa técnica con los magistrados del Tribunal Electoral y con los miembros de
la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales- Aquellas personas que sean
miembros de Juntas Directivas o que sean parte del Estado, pedirán esa licencia antes de las
elecciones primarias, en el caso de los partidos que tengan elecciones primarias. Tenemos que
destacar el hecho de que comparto que el financiamiento a las candidaturas y campañas
independientes merece el reconcomiendo de un porcentaje mayor. Sigamos trabajando en esa
modificación que habla del diez por ciento, lleguemos a un punto importante para que en igualdad
de condiciones o con mayor participación y apoyo, los compañeros independientes puedan tener
un mayor financiamiento, y eso fue consensuado en la Bancada del Partido Revolucionario
Democrático.
Aquí, y quiero pedir al Magistrado Valdés que, por favor, nos pueda explicar ese nuevo método que
propone el Tribunal Electoral, del método D'Hondt, que es un método utilizado en muchas partes
del mundo para garantizar la equidad y la democracia. Aquí hemos hablado de residuo y quiero
decirle al país que el PRD no quiere el residuo, que nosotros estamos rechazando el residuo
electoral, vámonos voto a voto, vámonos a buscar los votos, no queremos el residuo electoral, eso
lo está proponiendo el PRD, vámonos con el cociente y vámonos con el medio cociente y aquí
verán, en la próxima elección, que el Partido Revolucionario Democrático estará ocupando la
mayoría de las curules, porque somos el Partido que representa al pueblo panameñ, como lo decía
su líder y fundador, Omar Torrijos Herrera. La Bancada del PRD rechaza el residuo electoral y que
eso quede claro, que quede bien claro. Vámonos al cociente y vámonos al medio cociente y
mirémonos de tú a tú.
Quiero pedirle, señor Magistrado, que por favor, nos explique el método D'Hondt, que es muy
parecido a lo que nuestra Bancada había estado discutiendo, señor Magistrado, en relación a que
eliminemos el residuo. Y este método lo tienen y nosotros estamos dispuestos a sustentar y apoyar
con los votos nuestros y de los compañeros de la alianza del Molirena, que lograríamos aprobar
esto. Que se elimine el residuo, y explíquenos el método para poder comprenderlo, porque también
el PRD tiene una propuesta en donde estamos pidiendo que nos vayamos a cociente y a medio
cociente. Magistrado.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Para responder, el Magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Gracias, señor Presidente, honorable diputada, honorables diputados. Hay que partir de la
realidad, esa realidad es que la fórmula de reparto que ha estado vigente en el Código Electoral,
desde el año 1993, en este mismo Hemiciclo entre el 22 y el 28 de junio de 1993, hace veintiocho
años se cambió la fórmula que traía el Tribunal Electoral, por una fórmula que viola la Constitución
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de la República ¿Por qué? Porque pone a repartir los residuos por un sistema de mayoría en una
competencia entre candidatos, cuando la Constitución, en su artículo 147, dice en su numeral 1,
Que tienen, que la Ley tiene que garantizar el principio de representación proporcional de todas
las curules que se reparten en el respectivo circuito plurinominal, no unas cuantas, todas. Esa
decisión -para que conste aquí, porque aquí estuve yo, hace veintiocho años- la tomó la Bancada
Demócrata Cristiano, a petición de los diputados Camilo Brenes -que en paz descanse- y Gabriel
Arosemena Jaén, apoyado por Arturo Vallarino, del Partido Molirena, ellos dos empujaron a la
bancada mayoritaria a que se aprobara esa reforma que, de ahí en adelante, el Tribunal, con la
Comisión Nacional Electoral, cada cinco años ha tratado de revertir para regresar a lo que era en
1989 o lo que era en 1984, donde sí había resta, porque sí hay una doble contabilidad, no hay
artículo más modificado en el Órgano Legislativo, en la historia de la República, que la fórmula de
representación proporcional desde los años 1930.
Cada gobierno que llegaba al poder cada cuatro años la cambiaba a su favor, luego venía el otro y
la cambiaba a su favor. Hubo una ocasión en que la Asamblea dijo no, vamos a convertir el país en
suscripciones uninominales y nos acabamos de esa forma. La demandaron ante la Corte y la
Corte declaró que era inconstitucional, porque en un sistema uninominal no se puede aplicar
ninguna fórmula de representación proporcional.
Así que, no hay ninguna diferencia en la historia de las discusiones que en el Parlamento se dan
con relación a la mejor fórmula para distribuir las curules ,de acuerdo con el principio de
representación proporcional que lo que busca es que si un partido saca el treinta por ciento de los
votos, en un circuito tenga el treinta por ciento de las curules, ese es el reparto proporcional. Hay
muchas fórmulas matemáticas que se han ensayado, la mejor que ha existido aquí, en la
República de Panamá, fue la de 1984, cuando decía que en el residuo, los partidos que habían
sacado diputados por cociente se les tenían que restar esos votos que habían usado, sino, lo
estaban usando dos veces, y el partido que había sacado medio cociente, pues, tenían que
restarle los votos que habían usado para el medio cociente, sino, estaban usando dos veces esos
mismos votos. Esa fue la mejor fórmula que ha tenido Panamá en este siglo XX. Para atrás, para
los años cuarenta y cincuenta, también se llegó a adoptar en un momento determinado.
Así es que, hemos planteado para buscar un impasse, qué es lo que ha sucedido en estos treinta
años. Que esa fórmula ha facilitado, ha favorecido tanto a los partidos de oposición como a los
partidos de gobierno. Ustedes nunca han querido cambiarla, porque les favorece a los dos, así que
nunca ha habido acuerdo entre los que toman las decisiones, excepto que en esta ocasión hay un
solo partido, que es el que toma la decisión de cambiarla. Entonces, para romper este nudo
gordiano político que hay de intereses, tanto de uno como de otros, es que hemos recurrido a la
fórmula más prevaleciente en el mundo, que es la conocida como el sistema D'Hondt, inventada
por un belga en el siglo XIX, a fines de 1,800 y tantos. Esa fórmula matemática es la más aceptada
mundialmente por lo fácil de aplicar. Usted pone en la primera columna, hace un cuadro que les va
a dar, el Tribunal, a todas las Juntas de Escrutinio, pone en la primera columna los votos que sacó
cada partido y cada lista de libre postulación, en orden descendente de votos. Ustedes tienen una
serie de columnas al lado, donde está la cantidad de curules, ustedes tienen tres curules en el 8-1,
ustedes tienen una columna número uno, columna número dos y columna número tres. Entonces,
se dividen los votos de cada partido entre uno, dos y tres, que son como si fueran divisores.
Entonces, el cuadro nos dice, en orden descendente de votos a cada partido, cuántas curules le
corresponde, así que ahí no hay ni que sumar, ni restar, ni multiplicar, excepto la división que hay
que hacer, muy sencilla, dividiendo los votos de cada partido entre uno, dos o tres, o N, según la
cantidad de curules que existen en el circuito. Esa es la que existe en la mayoría de los países de
América Latina, la que existe en España, la que existe en muchos países de Europa, porque es la
más sencilla y es la que más se apega a cumplir con el principio de representación proporcional.
Pues, les quiero adelantar, estimados, honorables diputados. El escenario que vemos nosotros, si
ustedes no resuelven esto aquí con voluntad patriótica, no con voluntad partidaria, el escenario es
que alguien va a demandar, finalmente, lo que no ha hecho en treinta años, ante la Corte Suprema
de Justicia, para que dilucide lo que ustedes no han querido denunciar políticamente aquí. Y
cuando esa decisión de la Corte salga, como nosotros estamos convencidos que va a salir antes
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de las elecciones, como salieron dos decisiones importantes con la reforma de la Ley 29 de 2017,
dos años antes de las elecciones. Aquí, esta Asamblea –no usted, usted no estaba aquí- Los dos
tercios de los diputados no fueron relegidos. Pero, a pesar de que aprobaron la Ley 29 de 2017 y
ahí metieron, en esa Ley, dos normas que fueron demandadas de inconstitucional. Primero, la
participación en los actos financiados con fondos públicos, desde la convocatoria, que era un gran
avance, no pueden estar presentes ninguno de ustedes en esos actos, porque tienen una ventaja
sobre los que no están ocupando cargos. Y esa prohibición, en esta Asamblea dijeron, excepto los
funcionarios electos por sufragio popular.
Aquí también, en otro tema de las encuestas, aumentaron de diez a veinte días el período de
prohibición para publicar encuestas.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Continuamos el debate colega.
—H.D. KAYRA HARDING TEJADA
Señor Presidente, en el tiempo que nos corresponde de nuestros treinta minutos que estoy
compartiendo con las interrogantes y el Magistrado Valdés. Magistrado, me parece interesante y
en el poco tiempo que he conocido la propuesta del método D'Hondt, he entrado a internet y
tratado de buscarlo. Mi pregunta, Magistrado, ¿por qué el Consejo Nacional de Reforma Electoral
no presentó esta propuesta a tiempo? ¿Por qué no llevamos la propuesta a la mesa técnica?
Magistrado, aquí hubiese sido muy importante poder sentarnos con los técnicos que nos pongan
ese cuadro matemático, que nos los expliquen, que nos los sustenten, y yo creo que sería un
elemento valioso, sobre todo, a la disposición, reitero, de la Bancada del PRD, a rechazar esa
fórmula que usted ha mencionado, que no es la más democrática que, además, nos ha traído esos
problemas, porque aquí estamos claros de que yo estaba conversando, por ejemplo, en nuestra
Bancada. Y aquí le llaman residuo a un Diputado que sacó diecinueve mil y veinte mil votos,
porque es el termino matemático, pero cuando nos vamos, que hay un Diputado con veinte mil y
diecinueve mil votos, que es residuo, y hay un Diputado que es cociente o es medio cociente con
siete mil, matemáticamente no corresponde. Entonces, ante la opinión pública ese es el Diputado.
Y yo soy una Diputada que salí una de las más votadas en mi circuito y, etcétera. Pero aquí estoy
hablando de que en Arraiján, por ejemplo, que la votación es muy alta, nadie es cociente. En
Arraiján no somos cocientes, porque sale treinta y ocho mil, cuarenta mil y la elección no llega a
esa realidad, entonces cuando nos vamos al medio cociente, históricamente siempre el PRD hace
el primer medio cociente, a excepción de esta elección que la hizo el Partido Panameñista, pero
igual forma, el PRD hizo el medio cociente, y en ese caso conmigo, pero de las seis últimas
elecciones en el distrito de Arraiján, que siempre elige mujeres, estamos hablando que es un
circuito que siempre ha tenido una, dos, tres mujeres en las curules, en este caso tiene tres
mujeres y dos salimos por medio cociente y una sale por residuo, pero un residuo de diecisiete mil
o llega también al medio cociente, llega a los tres medios cocientes. Entonces, lo que le quiero
decir es que estamos hablando de una cantidad de votos de veinte mil, diecinueve mil, diecisiete
mil, pero el título es residuo. Cuando tú comparas con otras circuncisiones y hay gente que tiene
siete mil votos y eso hace un cociente.
Entonces, son medidas que ante la opinión pública y los cuestionamientos y la gente que no entra
al detalle matemático, no lo logramos. Aquí lo quiero recoger, Magistrado. Y voy a pedir mi
segunda vuelta. Lo que quiero recoger es el hecho de la intención y la voluntad real del Partido
Revolucionario Democrático de rechazar el método del residuo electoral, eso es importante. La
disposición a que volvamos al método que nos permita ser contado voto a voto, cociente y medio
cociente y olvidemos la figura del residuo. Y lo poco que he podido analizar en esta hora, del
método D'Hondt, porque lo conozco hace muy poco -tengo que reconocer que no soy parte de la
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales- pero cuando he hablado con los
compañeros, aquí nadie tenía el método D'Hondt, no fue presentado en el paquete que presentó el
Consejo Nacional de las Reformas Electorales. Entonces, aquí el punto está en que nosotros
estamos en la disponibilidad de manejar el método que nos permita eliminar el residuo e irnos a la
elección. Eso ha sido, y estoy siendo vocera, independientemente que el compañero Jairo es el
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jefe de Bancada, que me imagino que lo hará en su participación. La Bancada del PRD suelta,
rechaza, quiere modificar el método actual de la elección por el método de residuo, esa es una
contribución al fortalecimiento de nuestra democracia.
Hemos presentado una propuesta que la vamos a someter a la votación. Y lamento mucho,
Magistrado y, por favor, respóndame ¿por qué no presentamos ese método utilizado
internacionalmente, a tiempo, para poder tener un análisis formal del caso? Magistrado.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Para responder, el Magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Gracias, señor Presidente. La Comisión Nacional de Reformas, cada cinco años ha venido
insistiendo en mantenerlos en la fórmula culturalmente utilizada en nuestra historia republicana,
que es cociente, medio cociente y la palabra residuo, gramaticalmente, es lo que queda después
que uno resta algo por definición, eso es lo que quiere decir residuo, lo que queda después que
uno resta los votos utilizados para el cociente y el medio cociente. Usted no puede hablar,
honorable diputada, de voto a voto en un sistema de representación proporcional, porque es una
contradicción. El voto a voto se usa en los circuitos uninominales. Ahora mismo el residuo, el tan
llamado residuo, que no está gramaticalmente, es una competencia entre candidatos, voto a voto,
ya eso es lo que existe y eso es inconstitucional.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Tiene la palabra la honorable diputada Kayra Harding Tejada.
—H.D. KAYRA HARDING TEJADA
Muchas gracias, señor Presidente. Magistrado, eso lo podemos discutir nosotros, los diputados, los
magistrados, los partidos políticos, pero aquí nosotros representamos a nuestros circuitos, a un
país, porque aquí todos hoy estamos vestidos de diputados, pero lo primero que somos
panameños y que queremos la democracia fortalecida en este país y, créame, que es la voluntad
nuestra. Pero esa explicación del residuo la podemos manejar, que sabemos en una operación
matemática qué es un residuo, pero el común del panameño, y usted lo sabe, Magistrado, porque
ahí está en los medios de comunicación, en los programas de televisión. El residuo es lo que no
sirvió y cuando buscamos toda la definición y sinónimo de residuo, si lo apartamos de la
configuración matemática, eso es, porque no hay un sinónimo que no sea de menos con la palabra
residuo. Entonces, la gente siente que es una alternativa o una salida para que salga el diputado
que no tiene posibilidades de salir, que no es una realidad. Pero quitemos esa fórmula, que la
fórmula no tiene la mejor o la mayor representación, y creo que es un clamor popular.
Es importante destacar que esta Bancada del Partido Revolucionario Democrático la va a someter
a la consideración del Pleno. Muchísimas gracias, Magistrado, por su participación.
Señor Presidente, tengo un par de minutos y, antes de finalizar, yo sí quiero rescatar y resumir
algunas cosas. La primera, Kayra Harding está pidiendo que esta Asamblea elimine el último
párrafo en el artículo 146 del actual Código, que señala que, de no darse la paridad, pudiésemos
darle, a través de la Secretaría de los frentes femeninos de los partidos políticos, para que tengan
la oportunidad de postular ya sea a un hombre o a una mujer.
Estamos señalando que hay una propuesta que hemos consensuado en nuestra Bancada, donde
pedimos que renuncien a los puestos todos los funcionarios de mando y jurisdicción a nivel
nacional seis meses antes de la postulación a las elecciones primarias en los partidos donde
existan elecciones primarias. Porque todos sabemos que utilizan los recursos para ir a una
elección primaria. Lo demás que estamos planteando, y que quede consignado en Actas, que no
queremos el método que permite el residuo como fórmula para que alcancemos curules.
Señor Presidente, me voy a anotar para la segunda vuelta. Muchas gracias.
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—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable diputado Luis Ernesto Carles.
—H.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY
El debate del Proyecto de Ley 544, si no hubiese sido objeto de tantos cambios no estuviésemos,
quizás, discutiendo a través de tantas horas y tantas participaciones, este proyecto de ley.
Entonces, las discusiones en la Asamblea son extensas, precisamente porque, al no encontrar
esos consensos o no pensar en lo que le conviene al país, sino que con intereses politiqueros o de
politiquería de turno, empezamos a ofender, a dañar, ¿y saben qué, compañeros diputados? El
prestigio que tiene el Tribunal Electoral lo ha ganado por años y cada vez el Tribunal Electoral, en
mi entender y en mi concepto, se ha ido fortaleciendo por ser los pilares sobre los cuales descansa
la democracia y cada quien, a través de la posición que tenemos como administradores, ya sea en
el Órgano Ejecutivo, ya sea en el Órgano Judicial, ya sea en el Órgano Legislativo o en la
Contraloría General de la República o en el Ministerio Público o, en este caso, el Tribunal Electoral,
cada quien tiene que hacer su trabajo y especializarse en lo que le corresponde.
Nosotros aquí no somos especialistas en Derecho Electoral, no lo somos. Para eso, en un
principio, se nombró una Comisión Nacional de Reformas Electorales que está habilitada por ley y
que esa Comisión Nacional de Reformas Electorales se convierte en un organismo auxiliar del
Tribunal Electoral. Entonces, en responsabilidad por la Patria y por el país, los partidos políticos,
las organizaciones independientes y las organizaciones sociales y civiles, en respeto a la Patria,
deben mandar a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres a la Comisión Nacional de
Reformas Electorales, a esos especialistas que tienen nuestros partidos políticos. Porque para eso
hay un subsidio electoral, para que la gente se capacite, no que la gente venga aquí a estar
cuestionando cosas que no se tienen que cuestionar en este momento.
Aquí lo que tenemos que respetar es lo que consensuó la Comisión Nacional de Reformas
Electorales. Si desde un principio, señores Magistrados, se hubiese hecho caso a lo que
recomendó la Comisión Nacional de Reformas Electorales, no estuviéramos discutiendo aquí sobre
la adjudicación de curules y lo que cuestiona toda la población de los circuitos plurinominales, que
llegan a las curules contándoles los votos dos veces con el residuo, que muy bien explicó el
Magistrado Escoffery. ¿Qué es el residuo? El resto de los votos que quedan. El residuo no puede
ser que yo me vuelva a contar los votos que ya utilicé para el cociente y para el medio cociente y,
entonces, me los vuelvo a sumar para sacar más diputados de la lista B o de la lista C, atentando
contra el principio de la representatividad. Situación muy diferente que pasa en los circuitos
uninominales, porque en los circuitos uninominales no se discute esto, aquí gana el que más votos
logra sacar. Entonces, yo quiero manifestar que lo que debió ser, señores, porque ahora nos
estamos como lamentando y diciendo que yo no quiero el residuo, pero por qué no lo dijeron
cuando estaban en la Comisión de Gobierno. Ahora sí dicen que no quieren el residuo, pero en la
Comisión de Gobierno votaron a favor. Votaron en contra del artículo que recomendaba la
Comisión Nacional de Reformas Electorales y se acogieron a lo que tiene, anteriormente, el
Tribunal Electoral o la Ley Electoral en ese aspecto.
Entonces, yo considero que, a veces, tenemos como que respetarnos más. Si a mí los tres
Magistrados me mandaron un informe, a mí como comisionado de la Comisión de Gobierno, en
ningún momento me sentí ofendido porque los Magistrados me estaban mandando un informe y
estaban atentando contra la facultad legislativa de nosotros construir las leyes. Nosotros
construimos las leyes, claro que sí las construimos, pero fuimos electos para no hacernos leyes y
remiendos a la medida y la materia electoral es un tema que es inherente a toda la sociedad civil, a
todos los grupos representativos de la sociedad civil.
La democracia, esa democracia que es tan importante en un país, es considerada como una forma
de gobierno justa. Un buen padre de familia ejerce la democracia en su hogar, junto a la madre,
junto a la mujer. Un buen Presidente que es convocado para ganar una elección es para ejercer en
democracia. El Tribunal Electoral ejerce su democracia, a través de la Comisión Nacional de
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Reformas Electorales, o el Ministerio Público lo hace con sus fiscales, con sus reuniones de trabajo
en equipo, de establecer su agenda programática, de cómo va a funcionar esa institución, y la
democracia en los partidos políticos se hace en base a la ley natural, que son los estatutos del
partido político, esa es nuestra ley natural. A mí no me interesan los estatutos de otro partido,
porque yo soy asociado o pertenezco o estoy inscrito en el Partido Panameñista de la doctrina del
doctor Arnulfo Arias Madrid, del Presidente que fue tres veces en este país, Arnulfo Arias Madrid,
del Partido donde fue Presidenta Mireya Moscoso, donde fue Presidente Guillermo Endara, nuestro
Presidente del Partido Panameñista, y donde fue Presidente también Juan Carlos Varela.
Entonces, ese es el Partido al cual yo tengo que adscribirme o el Partido que, en este momento,
está dirigiendo José Isabel Blandón y yo soy institucional y creo en los partidos políticos, porque si
no creyera en los partidos políticos, entonces renunciaría y formarías parte de las filas
independientes. Eso no.
Amo mi doctrina, corre por mi sangre la mística de los tres colores panameñistas que han
derramado sangre, han puesto mártires y logramos, entre todos, en ese tiempo, con el doctor
Ricardo Arias Calderón, con Guillermo Endara Galimany y Guillermo Ford, traer la democracia a
este país y que el Tribunal Electoral empezara una nueva historia que, paso a paso, se ha ido
fortaleciendo a través de las décadas. Por eso, las instituciones se tienen que modernizar. La
involución, no de lo que me conviene a mí, para ver qué hago, qué alianza hago, con quién me
uno, con quién no me reúno para ver cómo uno se reparte el poder en un futuro, aquí lo que
importa es el presente y en el presente hay siete partidos constituidos y en el presente cada uno de
esos partidos tiene sus estatutos y, en base a esos estatutos, uno hace su agenda. Porque
siempre uno quiere los mejores intereses para el país y como partido estamos desarrollando
nuestra agenda programática, junto a nuestro Presidente del Partido José Isabel Blandón Figueroa,
juntos a nuestros alcaldes, a nuestros representantes, a nuestros ocho diputados, con la Secretaría
de la Mujer, con la Secretaría de la Juventud y, próximamente, con la Secretaría de Asuntos Para
Personas con Discapacidad. Esos son los estatutos, y a mí nadie me va a imponer una ley general
que ya los Magistrados del Tribunal Electoral han dicho que es un retroceso a la democracia, ¿y
por qué es un retroceso a la democracia? Porque cada partido político tiene el derecho de escoger
a sus autoridades en el tiempo que determinan sus estatutos. Por eso, hemos presentado una
modificación a esos artículos que hablan de adelantar convenciones, de esos artículos que hablan
de quitarle las facultades al Tribunal Electoral para que el Tribunal Electoral no pueda conocer, en
el fondo, el objeto del llamado a esa convocatoria o a esa sesión extraordinaria.
Miren, diputados y diputadas, para mí un país está gobernado por hombres, por mujeres. Todos
queremos lo mejor para Panamá, todos, pero hay que entender las diferencias de ideas, la
cosmovisión que, en su momento, forjó el Doctor Belisario Porras o que, en su momento, forjó el
doctor Arnulfo Arias Madrid o que, en su momento, forjó el General Omar Torrijos Herrera, son
visiones diferentes, pero son visiones que en la historia han construido y han llevado a grandes
cambios y transformaciones sociales. Entonces, no queramos afectar la independencia que puede
tener una institución como el Tribunal Electoral o la autonomía que también puede tener el Tribunal
Electoral o la Fiscalía Electoral sobre temas muy privativos en cuanto a la interpretación que a ellos
les corresponde y que a ellos les compete.
De igual manera, hemos presentado una modificación para que se respete el artículo de la
adjudicación de curules en circuitos plurinominales y que se acoja lo recomendado por la Comisión
Nacional de Reformas Electorales, toda vez que consideramos que esa es la recomendación más
feliz para todos los partidos políticos y para las candidaturas independientes. Aquí hay que
asegurar la representatividad, como se hace a través del derecho comparado o la legislación
comparada y que se pueda permitir que no solo un partido con mayores fortalezas o con mayor
capacidad de inscripción o con mayor capacidad de movimiento logístico pueda hacerse llenar de
esas curules por un mal sistema fallido de adjudicar el residuo y contar dos veces los votos,
cuando ya se han restado para el cociente y el medio cociente.
De igual manera, hemos presentado unas modificaciones que tienen que ver sobre artículos que
siguen intentando mantener la figura del fuero penal electoral. Estudiosos del Derecho Público han
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manifestado que esa es una figura que no es necesaria, que no es necesaria porque la figura, el
legislador la propuso en nuestro ordenamiento jurídico en el año 1992-1993 en una situación de
resquebrajamiento de la democracia… de una incipiente situación que vivíamos o que vivía nuestro
país. Por eso, hemos recomendado que esos artículos se eliminen, se eliminen del Proyecto de
Ley 544.
En una democracia, la participación ciudadana es fundamental, de todos los ciudadanos, y hay que
reconocer, por ejemplo, el hecho de establecer mecanismos eficaces para la fiscalización de los
fondos públicos, a través de establecer más allá de diez mil electores, la participación de un
tesorero de campaña, la participación de un contador público autorizado. Diríamos que esos
avances es importante reconocerlos, como aquella participación de la Fiscalía Electoral en algunos
procesos o en los procesos inherentes que tengan que ver con las faltas administrativas y, de igual
manera, con los delitos electorales, como bien se ha redactado en los artículos que fueron
aprobados.
En la Comisión Técnica hubo consensos suficientes, y cuando vinimos a la Comisión de Gobierno,
lástima que no está el Presidente de la Comisión de Gobierno, se encontraron los consensos
necesarios y se respetaron, y se aprobaron. Igual como lo manifesté el día de ayer, que las veces
que intervino el Presidente de la Asamblea, vino el orden y avanzaron los temas. Pero sí es
necesario que mi intervención, como bien lo he manifestado, considero que hay temas lesivos a la
democracia, lesivos al proceso evolutivo que tiene que surtir sus efectos la democracia de un país.
Y la democracia lo que siempre va a buscar, es el valor justo, no el valor individual, el valor justo.
Y nosotros tenemos que entender que la manera de legislar, o la manera de gobernar, o la manera
de administrar justicia, cada vez más va a ser a través de gobiernos abiertos, de gobiernos donde
allá fuera nos están escuchando, donde están viendo las redes.
Entonces, es muy importante que a veces no nos apasionemos por los temas políticos, porque
aquí no nos tienen que unir, ni separar ningún partido político, ni ningún contubernio, ni ningún
acuerdo parlamentario, ocasional o circunstancial. Aquí lo que nos tiene que unir es Panamá, aquí
lo que nos tiene que unir es fortalecer un sistema más democrático, que le dé seguridad a una
participación equitativa de las mujeres, que también tienen el derecho a participar en los procesos
electorales en igualdad de oportunidades. Por eso es que nosotros respaldamos a la diputada
Yesenia Rodríguez, quien es nuestra Presidenta y Secretaria General de todos los temas
inherentes a la mujer en el Partido Panameñista.
La democracia centra su atención en saber vivir en convivencia. Nosotros que estamos aquí somos
los primeros que tenemos que poner el ejemplo de que sabemos vivir en convivencia. Y vivir en
convivencia, es respetar lo que el otro piensa, porque los setenta diputados que estamos aquí, y
conmigo somos setenta y uno, fuimos electos, aquí nadie nos regaló este puesto. Entonces,
cuando venimos aquí a hablar y a particularizar los temas, o a categorizar los temas, estamos
cometiendo un grave error. La democracia también es el respeto a los resultados, la democracia es
la defensa de las ideas, la democracia es el respeto al otro, pero la democracia también hace
respetar los límites, la democracia también nos llama a respetar instituciones, porque si no
respetamos las instituciones, y aquí cada quien dice que lo que dice, es lo que es y no lo que debe
ser, o cumplir con el principio del deber ser, entonces entramos en anarquía, y eso nadie lo quiere
para Panamá.
Yo, en lo personal, no quiero anarquía. Yo quiero que cada vez se le den más derechos a los
independientes, a la sociedad civil, y que los partidos políticos se fortalezcan, porque los partidos
políticos se tienen que fortalecer en base a sus ideas, a la esencia de su fundación, qué es lo que
proponen para cambiar las cosas, para hacer las cosas mejor, igual los independientes, ellos
tienen que proponer qué es lo que quieren cambiar, cómo van a hacer las cosas de manera mejor,
y en una disyuntiva, en una mayéutica de poder interlocutar con el otro, poder entonces sustentar
qué es lo que y propongo, y qué es lo que tú no has hecho bien.
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Por eso que cuando a mí me hablan del pasado y dicen que fueron diez años perdidos. Pues no,
no fueron diez años perdidos, porque aquí el Presidente Martinelli, por ejemplo, hizo el metro, la
Línea 1 del Metro, y el Presidente Varela la Línea 2 del Metro. Y recuerdo que muchas otras cosas
también hicieron, el expresidente Torrijos, la expresidenta Moscoso, y el expresidente Endara.
Hoy, no estamos para estar discutiendo temas de qué partido es mejor o que partido es peor, hoy
estamos para hablar de Panamá, y esa es la bandera que nos tiene que unir, así como nuestro
onceno nacional juega en equipo y nos dio una victoria en días recientes, que hoy esperemos que
nos dé otra victoria con Canadá. Entonces, los que nos tiene que identificar es eso. Yo, por
ejemplo, cuando dicen, el Presidente Laurentino “Nito” Cortizo, ese es el Presidente de Panamá.
Yo no tengo por qué, puedo cuestionar algunas acciones que considero que no son las correctas,
yo puedo cuestionar a los magistrados del Tribunal Electoral, pero yo no puedo cuestionar a la
institución, porque en esa institución es que descansa la democracia.
Así es que, Presidente, yo le pido que me anote para la segunda vuelta, yo llevo mi tiempo aquí.
Pero por Secretaría me gustaría que leyeran las propuestas que hemos presentado un grupo de
diputados.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Dele lectura, señora Secretaria.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
Los honorables diputados Yesenia Rodríguez, Elías Vigil, Ana Giselle Rosas, Hugo Méndez, Luis
Ernesto Carles, Pedro Torres, Itzi Atencio y otros proponen:
Que se modifique el artículo 308-I del Texto Único del Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código
Electoral de la República de Panamá.
Artículo 308-1. La participación política se regirá por el principio de paridad y participación
igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales internos y generales para la
composición, tanto en las estructuras orgánicas internas, en las postulaciones a los cargos
de elección popular de los partidos políticos; así como de los partidos en formación, en
cuanto a las postulaciones de delegados o convencionales para los Congresos o
Convención Constitutiva.
Toda postulación de precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas estará
compuesta de un principal de un género, acompañada de un suplente del otro género.
Los partidos políticos postularán 50 % de mujeres y 50 % de hombres del total de los
cargos principales de diputados (as), alcaldes, representantes de corregimientos y
concejales, correspondiente a cada provincia.
Los honorables diputados Luis Ernesto Carles Rudy, Hugo Méndez, Pedro Torres, Ana Giselle
Rosas, Yesenia Rodríguez, Elías Vigil, Itzi Atencio, y otros proponen:
Que se eliminen los artículos 104, 105, 106, 107, 108 del Proyecto de Ley 544.
Los honorables diputados Hugo Méndez, Pedro Torres, Ana Giselle Rosas, Luis Ernesto Carles
Rudy, Elías Vigil, Itzi Atencio, y otros proponen:
Que se elimine el artículo 29 del Proyecto de Ley 544.
Los honorables diputados Luis Ernesto Carles Rudy, Hugo Méndez, Pedro Torres, Itzi Atencio, y
otros proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral
de la República de Panamá, para que quede así:
Artículo Nuevo. La Fiscalía General Electoral creará los enlaces fiscales electorales con
carácter Ad Honorem y permanente, los cuales serán de libre nombramiento y remoción
por el Fiscal General Electoral. Estarán compuesto por ciudadanos que no estén inscritos
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en ningún partido político, que no hayan sido condenados por violación a derechos
políticos.
Con la finalidad de colaborar con las funciones constitucionales y legales de la Institución
siendo enlaces con la sociedad y los partidos políticos, tendrán las siguientes funciones
durante los eventos electorales:
1. Ser observadores y colaboradores de Fiscalía General Electoral en cuanto a
violaciones de las normas electorales, velando por su cumplimiento, especialmente
las relacionadas con la Ley 184 del año 2020, sobre violencia política de género.
2. Rendirán informes sobre las violaciones de las normas electorales, recabando y
adjuntando los medios de pruebas que presenten los afectados.
3. Los enlaces fiscales electorales tendrán los mismos fueros penales y laborales
contemplados en los artículos 259 y 270 del Código Electoral.
Los honorables diputados Luis Ernesto Carles Rudy, Ana Giselle Rosas, Elías Vigil, Hugo Méndez,
Yesenia Rodríguez, Pedro Torres, Itzi Atencio y otros proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral
de la República de Panamá, para que quede así:
Artículo Nuevo. El Artículo 403 del Código Electoral queda así:
Artículo 192. El artículo 403 del Código Electoral queda así:
Artículo 403. Cuando se trate de circuitos donde se elijan a dos o más diputados, las
Juntas Circuitales de Escrutinio para diputado, proclamarán a los candidatos electos de
conformidad con las reglas de cociente, medio cociente y residuo, como se explica a
continuación:
1. Cociente. Para obtener el cociente, se dividirá el total de votos válidos escrutados
en el circuito, entre el número de diputados que han de elegirse.
2. Reparto de curules por cociente. Para obtener el número de curules que le
corresponde a cada partido y lista de candidatos por libre postulación, se dividirá el
total de votos obtenidos por cada uno entre el cociente.
3. Reparto de curules por medio cociente. Si quedaran curules por llenar para
completar el número de diputados que han de elegirse, se adjudicará una a cada
partido o lista de libre postulación que hayan superado la mitad del cociente, en
orden descendente de votos. Los partidos o listas de libre postulación que hayan
obtenido curules por cociente, no participan en el reparto por medio cociente.
4. Reparto de curules por residuo, si aún quedaran curules por asignar, se
adjudicarán por residuo así:
a) A los partidos o listas de libre postulación que se le hayan asignado
curules por cociente o medio cociente, se le restarán los votos utilizados
para la adjudicación de estas.
b) Una vez hecha la deducción indicada en el literal anterior, las curules que
quedaron por asignar, se repartirán una por partido o lista de libre
postulación en orden descendente de votos. La curul que se asigna por
residuo, le corresponderá al candidato más votado de la lista, sumándoles
los votos obtenidos en los partidos aliados en función de la R.
5. Reparto de curules en el evento que ningún partido alcance cociente o medio
cociente. En el evento de que ningún partido o lista de libre postulación haya
alcanzado el cociente o medio cociente, la asignación de curules se hará una por
partido y lista de libre postulación, en orden descendente de votos.
6. Asignación de curules por candidato dentro de cada partido y lista de libre
postulación. Las curules que hayan sido asignadas a partidos y listas de libre
postulación conforme las reglas anteriores, les corresponderá a los candidatos de
cada partido y lista de más votados en el orden de votos obtenidos.
Los honorables diputados Luis Ernesto Carles Rudy, Ana Giselle Rosas, Hugo Méndez, Elías Vigil,
Pedro Torres, Itzi Atencio, y otros proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral
de la República de Panamá, para que quede así:
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Artículo Nuevo. Se deroga el Artículo 261 del Código Electoral.
Los honorables diputados Luis Ernesto Carles Rudy, Ana Giselle Rosas, Yesenia Rodríguez, Elías
Vigil, Itzi Atencio, Hugo Méndez, Pedro Torres y otros proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral
de la República de Panamá, para que quede así:
Artículo Nuevo. Se deroga el Artículo 268 del Código Electoral.
Los honorables diputados Elías Vigil, Luis Ernesto Carles Rudy, Ana Giselle Rosas, Yesenia
Rodríguez, Hugo Méndez, Itzi Atencio, Pedro Torres y otros proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral
de la República de Panamá, para que quede así:
Artículo Nuevo. Se deroga el Artículo 264 del Código Electoral.
Los honorables diputados Luis Ernesto Carles Rudy, Ana Giselle Rosas, Yesenia Rodríguez, Elías
Vigil, Itzi Atencio, Hugo Méndez , Pedro Torres y otros proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral
de la República de Panamá, para que quede así:
Artículo Nuevo. Se deroga el artículo 263 del Código Electoral.
Los honorables diputados Luis Ernesto Carles Rudy, Ana Giselle Rosas, Yesenia Rodríguez, Elías
Vigil, Hugo Méndez, Itzi Atencio, Pedro Torres y otros proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral
de la República de Panamá, para que quede así:
Artículo Nuevo. Se deroga el artículo 262 del Código Electoral.
Los honorables diputados Hugo Méndez, Luis Ernesto Carles Rudy, Ana Giselle Rosas, Itzi Atencio
Elías Vigil, y otros proponen:
Se modifique el artículo 115 del Proyecto de Ley 544, para que quede así:
Artículo 115. El artículo 299 del Código Electoral, queda así:
Artículo 299. El Tribunal Electoral, en consulta con la Comisión Nacional de Elecciones del
Partido, reglamentará, convocará, organizará, financiará y fiscalizará las elecciones de los
partidos para escoger a:
1. Los candidatos para cargos de elección popular, ya sea a través de
primarias u otro mecanismo.
Las primarias de los partidos que deban hacerlo, se celebrarán en la
misma fecha prevista en el artículo 301-B.
2. Las autoridades internas a nivel nacional en la fecha prevista en el
estatuto, cada cinco años.
Cualquier elección anticipada, con sustento en el estatuto, será financiada
por el partido, pero reglamentada, convocada, organizada y fiscalizada por
el Tribunal Electoral.
Señor Presidente, honorables diputados, fin de la lectura de propuestas de modificación,
presentadas por el diputado Luis Ernesto Carles y otros.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Tiene la palabra, para concluir su intervención, honorable diputado.
—H.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY
Y lo importante que queremos aclarar es que todos estos artículos que hemos presentado, no es
que sean artículos nuevos, pero esa es la técnica legislativa, porque nosotros lo que queremos es
que se establezca la redacción que presentó la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en
cuanto a las adjudicaciones de curules en los circuitos plurinominales, queremos que se elimine
toda la legislación referente al fuero penal electoral.
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De igual manera, queremos que se establezca la autonomía estatutaria de los partidos y que se
restablezca la redacción que en un inicio existía en el artículo 299, que es el artículo 115 de esta
ley, y que se elimine por completo el artículo 29 del 544, toda vez, así como lo ha manifestado el
Tribunal Electoral, esos dos artículos significan un retroceso a la democracia.
De igual manera, hemos presentado una modificación al 38-1, para fortalecer la equidad y la
participación de la mujer y, por supuesto, creemos en una figura, que nos ha explicado la Fiscalía
Electoral, que es un poco aquellos ayudantes de la investigación o denunciantes ad honorem, y
que se van a convertir en un enlace directo con los diferentes fiscales electorales a nivel nacional,
para que al final puedan participar de esta tan importante labor, que es cuidar la democracia. La
democracia, como lo dije en un principio, es convivencia humana, es saber respetar los resultados,
es saber respetar las directrices o reglamentos que establece el Tribunal Electoral. De ahí nace la
función de los controles administrativos, que todos los gobernados tenemos que entender, para
que no exista la anarquía, y para eso son importantes las instituciones como lo es la Fiscalía
Electoral, y de igual manera como lo es el Tribunal Electoral con todos sus departamentos, con
todo su sistema de organización.
Así es que, Presidente, en esta primera etapa que he manifestado diríamos el por qué este
proyecto debe votarse estableciendo aquellos artículos que significan un retroceso, el por qué voy
a votar en contra. Si nosotros en el camino, como hemos escuchado a una bancada o a una
diputada de esta Asamblea diciendo que no creen en el residuo, entonces, para eso también están
los magistrados, para que podamos acoger esa propuesta que hemos presentado allí, que
acojamos lo que la Comisión Nacional de Reformas Electorales consensuó con la firma de los seis
partidos políticos que, en ese momento, estaban legalmente constituidos, es decir, que hay una
redacción que establece el no uso del residuo para adjudicarme curules y contar dos veces los
votos. ¿Qué tiempo me queda, señor Presidente?
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Cinco segundos, Diputado.
—H.D. LUIS ERNESTO CARLES RUDY
Bueno, yo le agradezco esta primera parte y quiero pedirle, con todo respeto, señor Presidente,
señora Subsecretaria, que me anoten para la segunda vuelta, porque creo que me ha faltado
explicar un poco de la jurisprudencia. También me ha faltado un poco hablar sobre publicaciones
de algunos…
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Le corresponde el uso de la palabra a la honorable diputada Marylín Vallarino.
—H.D. MARYLÍN E. VALLARINO B.
Buenas noches, estimados colegas, señores Magistrados del Tribunal Electoral y miembros de la
Fiscalía Electoral aquí presentes.
Después de varias semanas de estar reunidos discutiendo el Proyecto de Ley 544, presentado por
los honorables Magistrados del Tribunal Electoral y con propuestas presentadas por la Comisión
de Reformas Electorales, hoy nos toca, en este segundo debate, explicarle e instruir a la
ciudadanía las reglas del juego para el próximo torneo electoral y corregir algunas de muchas
irregularidades que se dan antes, durante y después de las elecciones. Los que tenemos varios
periodos, hemos vivido diferentes experiencias en cada torneo electoral. Nos hemos solidarizado
con experiencias vividas por colegas que legalmente habían ganado, y con muchos votos, tal es el
caso del diputado Manolo Ruíz, de Boquete. Nunca se me olvidará, en el momento en que
salíamos del Hotel Panamonte y “Popi” Varela llega con un maletín negro y tiene el cinismo de
levantárnoslo y decirnos a los dos, a Manolo y a mí. “Aquí están los resultados de las elecciones
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de mañana. No va Manolo, no va Ana Giselle y tampoco va Rogelio Baruco”. Luego, me traslado al
oriente chiricano a apoyar a Ana Giselle Rosas, y tampoco se me olvidará, Ana Giselle, cuando
estábamos en Tolé, en una tienda al lado del Tribunal Electoral, cuando estábamos tomando las
fotos de cómo salían los pick up llenos de materiales y de productos que en la madrugada estaban
entregando a los votantes del área. Igualmente, en la entrada de San Félix, los tres contenedores
llenos de productos, y nos fuimos a la Fiscalía Electoral a poner las denuncias, y resulta que se
rieron en nuestra cara.
También visitamos en David al Presidente Encargado esta noche, Fanovich, también fuimos a
solidarizarnos con usted y con el difunto Rogelio Baruco. La colega Lilia Batista, de La Chorrera,
también vivió una experiencia igual. Podemos mencionar otros, estoy mencionando a los aquí
presentes, todos fueron despojados de sus victorias electorales en una asociación de supuesta
gobernabilidad, a la cual se prestó el propio Tribunal Electoral. De esto fui testigo presencial, de la
maldad electoral que imperó en ese momento. Igual que lo que se dio al despojársele de su
nacionalidad a una exlegisladora de la República de Panamá, electa en dos periodos consecutivos,
para que no pudiese participar como candidata, le quitaron la nacionalidad. Esto solo lo conoce y
decide, por mandato constitucional, el Tribunal Electoral.
Ver cómo circuitos plurinominales en estas elecciones que acabo de mencionar, de segunda
vuelta, con los colegas, los convirtieron en circuitos uninominales, donde al papá del diputado Arce
no se le permitió participar en esas elecciones, ¿recuerda honorable diputado? Esta experiencia de
otros jamás pensé que la iba a vivir y sufrir en carne propia, pero en las pasadas elecciones fui
objeto de una trampa fraguada por propios funcionarios del Tribunal Electoral, en la cual tuve que
enfrentarme a una batalla que la pelee con valentía, fuerza y convicción, pero sin odio ni rencor.
Reconozco públicamente, en el Ter publicado en la página web del Tribunal Electoral pudimos
percatarnos que habíamos ganado, y así recabar las pruebas fehacientes, pudimos defendernos
ante un sistema y vencerlo, pese a que inicialmente se me quiso negar el derecho a ser
escuchada.
Tenemos que reconocer que los tres Magistrados del Tribunal Electoral, el Magistrado Araúz, el
Magistrado Valdés y el Magistrado Juncá actuaron en estricto derecho, aplicando la justicia, y
logramos que se reconociera, por la gracia de Dios, la voluntad y decisión del pueblo arraijaneño.
Este caso crea un precedente en este país y ojalá no se vuelva a repetir.
Otro reconocimiento. Lo que tenemos que reconocer son los resultados del Ter. Hay que reconocer
que el Ter funciona, señores Magistrados. Pudimos percatarnos que habíamos ganado, a pesar de
que se había proclamado, erróneamente, a otro candidato. Celebro que, de ahora en adelante,
serán publicados oficialmente en todos los circuitos electorales del país los resultados que se dan
en las mesas de votación. Otro reconocimiento que debo mencionar es la inclusión de un artículo
en las reformas electorales que señala causales de incompatibilidad para ser miembros de las
corporaciones electorales, entre los cuales no pueden ser funcionarios del Tribunal Electoral ni de
la Fiscalía Electoral.
Otro avance en este proceso de reformas electorales es que todo candidato tiene derecho a recibir
las actas de la mesa de votación y los informes de verificación de captura de la Junta de Escrutinio
correspondiente, ya sea para presidentes, que es a nivel nacional, de los diputados, a nivel
circuital, de los alcaldes, a nivel distrital, y de los de los representantes, y deben ser debidamente
autenticadas por el presidente de la Junta de Escrutinio que sea. Queda pendiente resolver la
validez de las actas con tachones, borrones, incompletas o con incongruencias. Ahora, me
gustaría, en este momento, que alguno de los Magistrados o quienes ellos designen, me puedan
explicar un acta que vamos a presentar en pantalla, donde nos preguntamos, todos hemos sido
candidatos, y posiblemente vamos a ser candidatos en las próximas elecciones, entonces, a mí me
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gustaría que, por parte del Tribunal Electoral, nos puedan explicar, ¿qué hace un candidato donde
se le elimina y no se le pone ni siquiera cero votos? Señores Magistrados.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Para responder, el Secretario Osman Valdés.
—OSMAN VALDÉS, DIRECTOR NACIONAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
El acta que usted muestra allí, definitivamente, tiene una grave… esa acta mantiene una
inconsistencia bien seria al no, primero, es un acta de un circuito plurinominal, en la cual
obviamente todos los partidos, sobre todo los partidos grandes deben tener voto plancha, por
ende, todos los candidatos deben tener algún voto. Es muy poco probable que un candidato no
tenga votos, es de lo primero que tenemos que partir. Segundo, es aclarar y acotar que es una
tarea, y ahí debemos reconocer que los funcionarios en esa mesa cometieron un error, pero aquí
hay un, me disculpan que lo diga así, pero hay que compartir que allí hay representantes de todos
los partidos políticos y esos representantes de los partidos políticos tienen la responsabilidad de
revisar que esa acta no tenga ese tipo de inconsistencias. Eso, en primera instancia, ahí, si
ustedes ven, ella no lo mostró, pero ahí yo sé que había, acá lo veo en la copia, que tres o cuatro
partidos tenían representantes en esa mesa, y esa es la labor de auditoría y de revisión y de
auditoría ciudadana que deben ejercer los representantes de los partidos políticos en todas las
mesas de votación. Quizá allí estamos cometiendo, tanto nosotros como los partidos políticos,
alguna omisión en la formación de esas personas. Esto no debe pasar.
El segundo instante o el segundo momento, porque, en este caso, la persona o la representante
del partido político en esa mesa pudo, en observaciones, objetar esa acta y, cuando llegase a la
Junta, no ser considerada. En segundo lugar, la Junta de Escrutinio de cualquier circuito, de
cualquier circuito plurinominal o uninominal de cualquier cargo puede solicitarles a los miembros de
esta mesa que tienen o que asistan a la Junta a aclarar qué pasó en esta mesa. Obviamente, esto
no sucedió en esta Junta o, perdón, debo decir que no estoy seguro si en la Junta se consideró la
corrección de esa acta, tendría que ver las incidencias, porque también hay una herramienta, que
es el Decreto 49 de 1994, que reglamenta la forma en la cual pueden ser corregidas estas
inconsistencias. En ese Decreto se da eso.
Así que creo por ahí va un poquito la respuesta, reconociendo que, definitivamente, es un acta con
inconsistencia, pero que también hay canales o mecanismos para que sea corregida esa
inconsistencia. Les da a todos los candidatos la posibilidad de hacerlo y de impugnar, si es
necesario, como usted lo hizo. Gracias.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Continúa en el uso de la palabra la honorable diputada Marylín Vallarino.
—H.D. MARYLÍN E. VALLARINO B.
Quiero advertir que esa acta no es del 8-1, es de otro circuito, pero ahí se ve que se actuó de muy
mala fe por parte del presidente de la mesa, porque eliminó, de plano, a unos de los candidatos.
Tenemos que recordar que no todos los representantes de mesas, por ser de un partido, están
apoyando a todos los candidatos. Así que puede tener preferencia por un candidato y no le importó
qué fue lo que pasó en ese, pero ojalá en las próximas juntas de escrutinio se puedan resolver
esos casos sin necesidad de presentar ningún tipo de impugnación, porque es un acta que se ve
claramente que el candidato fue eliminado y que, por lo menos, tuvo que tener cincuenta y siete
votos, porque el Partido Cambio Democrático fue el más votado, noventa votos, o sea, ahí no se
respetó ni el voto plancha ni el voto selectivo. Con tal propósito, le recomendamos al Tribunal
Electoral que dicte un nuevo Decreto en reemplazo del Decreto que acaba de mencionar el
licenciado Osman, que es el 49 de 1994, que fue expedido para las elecciones de hace más de
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veinticinco años, y todavía está vigente. Entonces, lo que les recomendamos en que se haga una
revisión de ese Decreto.
Otra de mis preocupaciones es la forma de votar. Aquí tenemos que comenzar a educar al pueblo
y no someterlo a la votación a un partido político, cuando los candidatos son personas con
nombres y apellidos. Tenemos que enseñarle a la gente que haga bien su tarea, que, si quiere
votar por siete candidatos, marque sus siete ganchitos o sus siete crucecitas, porque ahora se va a
permitir, en estas reformas estamos incluyendo que vale la cruz también, no solo el gancho.
Entonces, yo creo que los partidos políticos, incluso el Tribunal Electoral, tienen suficientes
recursos para capacitar a la población y explicarle que tenemos que votar por los candidatos, no
marcar a un partido.
Otra cosa, la papeleta de votación debe venir con las fotos a colores, porque en blanco y negro a
muchos de nosotros no nos reconocen y así como viene la papeleta para Presidente a colores,
también tiene que ser la papeleta para todos los puestos de elección popular. Los jueces
electorales mientras se crea la Carrera, por parte del Tribunal Electoral, considero que hasta tanto
se cree la Carrera Administrativa, los jueces y fiscales electorales sean escogidos por concurso
público y así tendremos algo más de seguridad que habrá independencia de criterios y no están
subordinados al mandato jerárquico de quien libremente los nombra. De esa manera, también, nos
acercamos a dar cumplimiento a los convenios internacionales y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, de los cuales Panamá es signatario, que exigen que en todo proceso exista
una doble instancia. aquí no se da, aquí el Tribunal nombra a los jueces que son funcionarios del
propio Tribunal Electoral.
La Fianza de Impugnación sugiero bajarla a la mitad, o sea, un cincuenta por ciento y el derecho a
ser oídos en una audiencia, señores magistrados. Si yo impugno tengo que pagar una fianza,
escuchen, escuchen a la persona que está impugnando, porque no puede ser que un juez diga:
“en primera instancia no lo vamos a escuchar”, ese es el derecho de todos nosotros. A nosotros,
en primera instancia, nos rechazaron ser oídos. Ustedes, y eso tengo que reconocerlo, señores
magistrados, le dieron instrucciones a la juez que tenía que ser escuchada y que analizar las
pruebas, porque ni siquiera había leído el expediente por el fallo que dio.
Los votos o papeletas, yo también considero que no deben ser quemados hasta pasado el periodo
electoral, es la única prueba que tenemos. Ahora hay suficiente tecnología de punta en este
momento que podemos ver, costará, pero yo creo que se deben, por lo menos, así como se
escanean las actas de la mesa de votación y ustedes inmediatamente tienen la información a
través del TER, también las boletas de votación deben ser digitalizadas para evitar que no
suframos los “paquetazos” que se daban en años anteriores. Se fueron los representantes que
estaban aquí en las gradas, pero estuve leyendo los letreros que ellos estaban presentando, ellos
están pidiendo respeto al pueblo, estoy totalmente de acuerdo que la voluntad del pueblo debe ser
respetada y que los subsidios electorales o postelectorales deben de manejarse de forma
responsable e igual para todos. Cosa que no se cumple con la actual presidencia del Partido
Cambio Democrático, como lo comprobó en su declaración el Director de Fiscalización del
financiamiento político del Tribunal Electoral, Jean Carlos Del Cid y el señor Elmer Ortega, en su
condición de fiscalización del financiamiento público postelectoral.
Además, en las declaraciones de gastos de la actual Presidencia de Cambio Democrático, que
reportó gastos por miles y miles de balboas, en transporte, alojamiento, viáticos de alimentación y
boquitas vías zoom en plena pandemia cuando había prohibición total de movilidad por efectos del
Covid. Adicional, alquiler de centros políticos en contratos, por más de veinte años, a familiares de
miembros de la junta directiva y muy allegados al Presidente del Partido Cambio Democrático,
Rómulo Roux. Esto lo prohíben los estatutos del partido de forma enfática y, hasta el momento, no
han recibido ninguna sanción y mucho menos el Presidente no ha dado ninguna explicación del
mal manejo de los fondos.
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A mí me gustaría, señor Presidente, que me permita que se presente un acta de la mesa de
votación del circuito 8-1 y el informe de verificación de captura donde nosotros ahí pudimos
comprobar y a través de estas pruebas pudimos defendernos del fraude que se cometió en esa
junta circuital. Si ustedes ven, el candidato uno (para no mencionar nombres) el candidato uno, que
soy yo, cincuenta y cuatro votos, el candidato dos tuvo cuarenta y nueve votos y el candidato tres
tuvo cincuenta y seis votos, ese fue en la mesa de votación.
En el informe de verificación de captura, que se dio en la junta circuital, aparece el candidato
número uno con los cincuenta y cuatro votos, que en efecto tuvo; el candidato dos, que tuvo
cuarenta y nueve votos, aparece reflejado setenta y seis votos, casi treinta votos de más, y el
candidato tres tuvo los cincuenta y seis votos, le pusieron los cincuenta y seis votos que en efecto
tuvo. Así se repitió en cincuenta y ocho actas y en esas cincuenta y ocho actas, entonces pudo
ese candidato subir casi novecientos votos de diferencia conmigo. Estas cosas son las que no
pueden pasar. En la junta de escrutinio no se puede modificar, no se puede alterar, solo se puede
escrutar los votos que aparecen en el acta de la mesa de votación. Ahora con lo que explicó el
licenciado Osman Valdés, en la junta de escrutinio lo que se puede es resolver una situación como
el acta que acabamos de presentar del circuito 8-9, en donde al candidato se le elimina de raíz.
Entonces, nosotros creemos que estas cosas se pueden mejorar, sí ha habido irregularidades, las
hemos vivido, las hemos sufrido, aquí están colegas presentes que han sufrido, donde les han
arrebatado sus curules, pero miren que con votos están aquí de nuevo sentados, ganaron. Ana
Giselle debería tener dos períodos, Manolo Ruiz debería tener dos períodos, a Lilia Batista le
quitaron su alcaldía, pero ahora está aquí como diputada. Bueno, Fanovich sí pudo en segunda
vuelta, tuvo la suerte de poder regresar a la Asamblea. Entonces, sí ha habido irregularidades y
tenemos que reconocerlo, no podemos venir, señores magistrados, hay que decirles la verdad, no
venimos a cepillarlos a ustedes, hay que decir las cosas como son, y la verdad no ofende a nadie.
Señores, nosotros creemos que estas reformas van a ayudar a que nosotros podamos tener unas
elecciones limpias y transparentes en el 2024, eso es lo que nosotros queremos. Señores
magistrados, ustedes están aquí para dar fe de la voluntad y la decisión de un pueblo, pero saben
qué: “vox populi, vox Dei”, “la voz del pueblo, es la voz de Dios”, eso lo tenemos que reconocer,
aquí no somos nadie si no tenemos a Dios por delante.
Señor Presidente, ya se me está acabando mi tiempo, quiero, por favor, que me anoten en
segunda vuelta, y si no se me ha acabado, voy a seguirle hablando a los magistrados. Señores
magistrados, yo en varias ocasiones he manifestado, y créanme que no ha sido con venganza, ni
con odio, ni con rencor, pero sí nosotros estamos muy sentidos, dolidos, que la justicia realmente
no ha sido completa, esas personas que estuvieron involucradas, que cometieron un fraude, que le
han hecho daño a la democracia, porque aquí lo hemos podido demostrar, estamos en un país
democrático, no podemos permitir que esas personas, a ninguno se le ha sancionado y la verdad
es que nos duele que, realmente, todos eran funcionarios del Tribunal Electoral y el que cometió el
fraude, el presidente de la mesa, imagínense, es el capacitador del Tribunal Electoral, esas cosas
no pueden repetirse, no pueden repetirse.
Así que, señores magistrados, con todo el respeto que ustedes se merecen, ustedes actuaron en
estricto derecho, ustedes administraron justicia, pero faltó el pedazo de la sanción, el castigo a los
que cometieron un delito. Alterar documentos públicos es una falta y yo considero que no debe ser
de dos a cuatro, tiene que ser de dos a seis años de prisión para que se cuiden y no se atrevan a
cometer más irregularidades en una votación. Gracias.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Gracias, Diputada. Tiene la palabra la diputada Yesenia Rodríguez.
—H.D. YESENIA ESTHER RODRÍGUEZ FLORES
Buenas noches, señor Presidente, Secretario, magistrados, diputados, medios de comunicación y
público que nos escucha.
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Vemos con tristeza cómo en nuestro país se han normalizado las protestas, y no solo protestas en
este tema, sino protestas en diferentes temas sociales y no nos ponemos a ver qué hay detrás de
cada una de estas protestas, porque estas protestas tienen que ver mucho con las acciones que
hacemos aquí, tienen que ver mucho con las decisiones arbitrarias. La gente sale a protestar para
hacerse sentir, lo hacen con pancartas, como lo vimos aquí, telas, salen de sus casas, dejan su
familia, para que le tomen en consideración todas sus inquietudes, muchísimas protestas.
Quiero mencionar la del día de ayer, la manifestación de las Asociaciones de Mujeres de Panamá
donde se pide la paridad de género, que sea incluida en las reformas electorales, que después de
una mesa técnica decidieran continuar el debate, excluyendo los artículos en el proyecto original,
que acaban con la igualdad entre hombre y mujeres dentro de la política y las pancartas eran
claras: “Sin mujeres, no hay democracia”, “¡Paridad ya!”, “Suplencia, no es paridad”. Se habla
mucho de la palabra “retroceso” y es que no hay otra palabra, no hay otro calificativo cuando se
trata de imponer. Lo que se debería es pensar, trabajar y avanzar en buscar con hechos y no solo
con palabras, una democracia más paritaria, más inclusiva, más igualitaria, más representativa.
¡Dónde quedaron aquellas luchas de grandes mujeres del mundo, la lucha de muchas mujeres
panameñas, la lucha de muchas mujeres que en este momento están peleando este tema de la
paridad de género!
La paridad es un derecho humano, reconocido a nivel mundial, la igualdad no se trata solamente
de esa ventaja hombre mujer, mujer hombre. Se trata de esa igualdad de oportunidades a ser
elegida, a ser elegido, y sí hay mujeres líderes, mujeres que quieren participar y lo puedo decir
como secretaria nacional de la mujer del Partido Panameñista, porque durante todo este período
las mujeres han estado activas y combatientes, preparándose, han estado recorriendo las
comunidades porque quieren participar, quieren aprender, son líderes.
Nosotros, en el Partido Panameñista, en este momento, estamos en un proceso democrático con
las postulaciones, a lo interno de nuestro partido y con mucho orgullo puedo decir que hay una
participación contundente de mujeres en cada una de esas postulaciones de convencionales, de
directivas de corregimientos, directivas distritales. Las mujeres no estamos pidiendo un privilegio,
no se confundan con mis palabras, las mujeres queremos condiciones justas y de igualdad. El
último párrafo del artículo 146 va en contra de la Constitución, ya que limita la igualdad de
oportunidades de las mujeres en los procesos de postulación a cargo de elección. Igualar la oferta
electoral en los partidos políticos, al final la decisión la tiene el elector y votará con quien decida.
La igualdad de género no es solo un derecho, sino que es uno de los fundamentos esenciales para
construir un mundo pacífico, próspero, sostenible y construir un mejor Panamá. Muchas gracias.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
Muchas gracias, Diputada. Tiene la palabra la diputada Ana Giselle Rosas Mata.
—H.D. ANA GISELLE ROSAS MATA
Muchas gracias, señor Presidente, colegas diputados, magistrados del Tribunal Electoral, personas
que nos ven y nos escuchan.
Hemos estado durante varios días, desde esta Asamblea, a través de la Comisión de Gobierno en
primer debate y ahora aquí en segundo debate, cumpliendo con un compromiso constitucional de
legislar en esta materia que es tan importante, no solamente por el tema de que son las reglas del
juego para las próximas elecciones, sino que reconocemos que en la facultad de todos y todas de
poder elegir y ser elegidos se sustenta la democracia, el avance y el crecimiento de nuestro país.
Hemos escuchado la presentación de cada uno de los diputados de distintas bancadas,
manifestando, de manera atinada, puntos importantes que tienen que ver precisamente con la
aspiración ciudadana, con la aspiración del Tribunal Electoral de avanzar en unas reformas
electorales que aseguren transparencia, rendición de cuentas, participación a las personas en
igualdad de condiciones, incorporar personas con discapacidad, mujeres, juventud, definir normas
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y reglas del juego claras para todos. Yo quiero reiterar el interés y solicitar al Pleno que busquemos
los mecanismos de colaborar con que en este segundo debate logremos incorporar aquellos
artículos que en el primer debate han quedado rezagados y que fueron consensuados a través de
la mesa de la Comisión Nacional de Elecciones. De manera particular, aquellos artículos que
tienen que ver con la paridad, la paridad de la participación de las mujeres, que no es más que la
aspiración de que se reconozca que si somos el cincuenta por ciento de la población, también
debemos tener el cincuenta por ciento de oportunidad. Es una deuda histórica que tenemos en
nuestro país y que es a través de estas medidas afirmativas que, de alguna forma, buscamos un
equilibrio y un balance.
En este sentido, quiero solicitarles a nuestras colegas mujeres y colegas varones, que nos
colaboren con el respaldo de la propuesta que presentaré para volver a incorporar en este
proyecto el artículo 137 que, precisamente, habla del artículo 308 I, 308 J y 308 K, artículos que
fueron consensuados en esta mesa, en esa Comisión Nacional de Reformas Electorales donde
participaron no solamente los partidos políticos, sino también representantes de los partidos de la
libre postulación, de la sociedad civil, y que tiene que ver precisamente con la integración de las
nóminas dentro de los circuitos uninominales y plurinominales, el tema de las listas y el tema
también de las elecciones primarias. La incorporación de estos artículos supone avances
importantes que estoy segura que las mujeres políticas que nos están escuchando, que nos están
viendo, y aquellas que todavía no se atreven a participar, porque es parte del trabajo que también
tenemos que hacer desde el Tribunal Electoral y desde los partidos políticos, de generar los
mecanismos de asegurar una mayor participación.
Los resultados de las elecciones pasadas de mayo del 2019 dieron frutos positivos con la
incorporación de gran cantidad de suplentes mujeres que hoy participan activamente en esta
Asamblea, pero yo coincido con la postura de que suplencia no es paridad. Paridad es la
oportunidad de que hombres y mujeres ocupemos cargos similares en las mismas condiciones y
que también tomemos decisiones y ejerzamos el ejercicio del poder para el fortalecimiento de la
democracia. En cuanto al tema de la asignación de las curules en circuitos plurinominales, yo
vengo de un circuito uninominal en donde aquel candidato o candidata que saque la mayor
cantidad de votos es proclamado ganador, fórmula muy diferente que se utiliza para repartir las
curules en los circuitos plurinominales. Yo reconozco que en estas discusiones se han planteado
avances importantes para las reformas del Código Electoral, pero muy poco habremos logrado, a
los ojos de la ciudadanía, a los ojos del escrutinio público, si no resolvemos este tema de la
asignación de las curules en los circuitos plurinominales, porque es que la gente no quiere esa
distribución, la gente no está satisfecha, la ciudadanía no está complacida con la asignación que
se da actualmente.
Tenemos que buscar una fórmula que nos permita resolverlo y atender la aspiración de la gente
que está allá afuera, de esos que precisamente a futuro quieran aspirar a participar, pero que
sienten que las normas de distribución aunque saquen inclusive más votos, no reciben el favor de
la proclamación. Quiero manifestarme a favor de mantener la propuesta que se acordó y que se
sustentó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales pero que, lamentablemente, fue
excluida a través del primer debate y que hoy, junto con otros diputados, hemos presentado una
propuesta de modificación para que se incluya nuevamente.
En cuanto a la autonomía de los partidos políticos, claro que sí me preocupa, me preocupa que el
Tribunal Electoral haya sido amplio al definir que dentro de los pocos retrocesos reales que
tenemos en este momento en el debate de estas reformas esté precisamente buscar limitar la
autonomía de los partidos políticos a través de un artículo, que busca renovar adelantadamente
sus juntas directivas. En este sentido ya me he pronunciado anteriormente y quiero reiterarlo,
desde los partidos políticos también se fortalece la democracia, y así como uno aspira a ser
elegido, también lo hace en función de entender que somos elegidos por un término establecido y,
que al final, efectivamente serán los electores los que definirán si seguimos en el cargo o nos
vamos para la casa.
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Pero no podemos pretender amañar o alterar las normas legales para buscar beneficios
personales, eso no es lo que necesita nuestro país. Allá afuera hay mucha gente que en estos
momentos nos siguen en este debate porque no tienen la certeza de cómo lo que se discute hoy
los beneficia a ellos, cómo se les asegura un plato de comida, cómo les da un trabajo, cómo les
permite asegurar que sus hijos vayan a la escuela. Pero es que la estabilidad política de un país
precisamente asegura todas esas cosas, y es por eso que reitero mi postura, y en este sentido
también hemos presentado una propuesta para la eliminación de ese artículo que pretendía
modificar el artículo 99 del Código Electoral vigente.
Sin más yo quiero reconocer como diputada de esta Asamblea, que tal como lo mencionaba
anteriormente la diputada Marylín Vallarino, me costó mucho llegar hasta aquí producto de una
lucha política que supe superar, que supe enfrentar, y que gracias a ese caminar y a ese respaldo
de los distritos de Remedios, de Tolé, de San Félix y San Lorenzo hoy estoy aquí, no solamente
hablando por ellos, sino hablando por todo un país que espera mucho más de esta Asamblea y
que esperan que cuando vayan a las urnas en mayo del 2024 a cumplir con ese ejercicio
democrático, su voluntad sea protegida, pero que también sea respetada.
Señor Presidente, colegas diputados, reconocemos que dentro de este quinquenio es,
probablemente, la aprobación de este Proyecto de Ley uno de los más determinantes y uno de los
más importantes. Yo quiero reiterarles la importancia de poner por encima de cualquier aspiración,
la aspiración del país de seguir avanzando, no queremos retrocesos en materia electoral, miremos
hacia el futuro, miremos hacia adelante, miremos hacia la igualdad, miremos hacia la
transparencia, hacia la apertura y a tener cada día una mejor democracia. Muchas gracias, señor
Presidente, presentaré las modificaciones para que entonces sean leídas.
—MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO, PRESIDENTE
¿Hay modificaciones en mesa, Secretaria? Le corresponde el uso de la palabra a la honorable
diputada Lilia Batista.
—H.D. LILIA BATISTA DE GUERRA
Gracias, señor Presidente. “La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo”, Abraham Lincoln. Mi respeto a los magistrados del Tribunal Electoral hoy presentes aquí
y a todo el equipo que lo acompaña, honorables colegas, medios de comunicación. Por ese
respeto, por esa democracia, por esas razones, siempre voy a repetir que el gobierno del pueblo
debe basarse en el respeto a hombres y mujeres como seres racionales. Hoy discutimos en
segundo debate el Proyecto de Ley 544 de las reformas electorales, a manera de docencia para
ese pueblo que muchos creen que no nos están escuchando, pero sí nos escuchan y nos observan
a nosotros los diputados, a los magistrados del Tribunal Electoral y a todo el Gobierno.
A forma de docencia quiero decirles que las reformas electorales no son más que ensayo y error
de cada elección, que ninguna tiene el mismo comportamiento, todas las elecciones son diferentes.
Y aquí hay que reconocer que el Tribunal Electoral ha buscado transparencia creando la Comisión
Nacional de Reformas Electorales mediante el Decreto 42 del 2 de diciembre del 2019, dando
derecho a voz y voto a la sociedad civil, a los partidos políticos y a otras organizaciones, y luego
haciendo uso de su derecho constitucional presentando ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el
Proyecto de Ley, que reforma el Código Electoral para las elecciones del 2024, esto es, respetado
pueblo, lo que desde ayer se inició aquí con las reformas electorales.
El Proyecto de Ley que busca reformar el Código Electoral del 2017 para las elecciones generales
del 2024, entra al Pleno haciendo uso de la iniciativa legislativa del Tribunal Electoral a través de
los magistrados, para analizarlo, discutirlo y mejorarlo con la Asamblea Nacional por mandato
constitucional. Por eso, con mucho respeto, le solicitamos al Tribunal Electoral que dejen que la
Asamblea Nacional juegue su rol constitucional como siempre lo ha hecho, de expedir, modificar,
reformar, derogar los códigos nacionales, siempre teniendo presente la Constitución de la
República.
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Ahora bien, hablemos de las experiencias vividas aquí en periodos anteriores donde Lilia Batista
no ha estado presente, pero sí muchos de ustedes, respetados colegas, donde el Código Electoral
se ha modificado, pero nadie puede decir que no se ha colaborado en los grandes avances de la
justicia electoral para el resto, y para esto vemos que en las elecciones pasadas se avanzó con el
voto adelantado, vimos avances de la participación de la mujer, también vimos avances en el
veinticinco por ciento del presupuesto para las secretarías de las mujeres.
Todo esto fue un trabajo en equipo y en armónica colaboración con el Tribunal Electoral, y respeto
entre ambas instituciones. Por qué digo esto así, porque me dolió mucho, estimados y respetados
magistrados, que antes que ustedes tuviesen la conferencia de prensa, ya un periodista de la
localidad había hablado sobre los temas que el Presidente del Tribunal Electoral mencionó en esa
conferencia de prensa, inclusive mencionó que había un artículo 99 que ya tenía preparado, el
Tribunal Electoral, la impugnación por inconstitucional. Eso es imperdonable, eso no debe pasar en
Panamá, eso no se lo debe hacer el Tribunal Electoral al pueblo panameño ni a nuestro país. Si
vamos a hablar con la verdad y vamos a hablar de democracia y vamos a hablar de respeto,
democracia es todo eso. Y por eso hoy, con mucho respeto, aquí en esta tribuna, que estoy aquí
gracias al voto de la gente del circuito 8-5, La Chorrera. Yo estoy de acuerdo con las
modificaciones del Código Electoral y mejorarlo. ¡Claro que sí! Hay muchas cosas que mejorar en
nuestro país y en todos nuestros códigos para que haya un gobierno y haya unas elecciones
electorales transparentes y no pase lo que pasó en las elecciones que acaban de pasar. Mucha
gente perdió por un voto, se los digo porque he recorrido el país, perdieron por un voto y le
anularon treinta. Para mí esas personas no perdieron en una elección, pero no tenían el
conocimiento ni tenían la forma de reclamar.
Así que, lastimosamente, esas son verdades que hay que decirle al pueblo que nos escucha y hay
que decirles a los magistrados, porque ustedes tienen esa responsabilidad, y si hablamos de
democracia, esto es parte de la democracia de nuestro país, porque democracia también es
respetar la decisión de la mayoría, la decisión del pueblo y que se imponga la voluntad de ese
pueblo cuando escoge a sus autoridades.
También, quiero mencionar hoy, en este Recinto, hacer un recorderis a los magistrados del
Tribunal Electoral. Le hemos hecho mucho daño a nuestro país y a la clase política. Durante
muchos años se han cometido graves errores en los procedimientos. Hoy, quiero recordar las
elecciones del 2014 y voy a mencionar las elecciones del 2014 en el distrito de La Chorrera, donde
Lilia Batista de Guerra fue candidata a la alcaldía, quien ganó con una diferencia de más de cinco
mil votos del que me seguía después.
Yo espero que me estén escuchando, por favor, señor Presidente, señor Presidente de la
Asamblea, solicito que si estoy hablando se me preste atención, porque el mensaje que estoy
dando hoy, es un mensaje que no quiero que vuelva a sucederle a ninguna otra Lilia del país...
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Honorable diputada Lilia, Zulay Rodríguez, distinguidos colegas. La honorable diputada que
interviene está solicitando que los magistrados puedan prestarle atención a su exposición, así que
le solicitamos que seamos respetuosos con la intervención de cada uno de los diputados y
diputadas. Gracias.
—H.D. LILIA BATISTA DE GUERRA
Iniciamos nuevamente haciendo un recorderis de las elecciones del 2014 en el distrito de La
Chorrera, donde Lilia Batista de Guerra ganó la alcaldía por una diferencia de más de cinco mil
votos del otro candidato, en donde existe constancia y pruebas que el Tribunal Electoral
prácticamente le hizo el trabajo al impugnante en ese momento en mi contra. Esa fue una
experiencia, señores, que no quiero que ninguna otra Lilia en la República de Panamá la vuelva a
pasar. Ahí no se respetó el sufragio de treinta mil personas que votaron por mí, que todavía me
reclaman en la alcaldía de La Chorrera, pero que por voluntad de ellos estoy aquí. Esos errores no
deben volver a pasar, yo fui víctima del Tribunal Electoral y eso lo siento, lo investigo y hoy día soy
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abogada, porque lo seguiré investigando, porque estoy segura, sin temor a equivocarme, que
todos los derechos que a mí me fueron violados, debieron haber cambiado algo, haber hecho
algún acuerdo, por si algún día algún abogado se daba cuenta. Pero fue lo más injusto, donde a la
Junta Comunal de Playa Leona se le manda a auditar por el Tribunal Electoral. Son errores que no
deben volver a pasar, ya pasó, pero hay que recordarlos para que no vuelva a suceder en nuestro
país. Eso no es democracia, no se respetó el sufragio de treinta mil personas que votaron por mí,
porque yo tengo que haber comprado cinco mil votos.
Y en la jurisprudencia de la República de Panamá, en el Tribunal Electoral, cuando un candidato
tenía cien votos de diferencia de otro, no se le admitía, no se le había admitido nunca una
impugnación, pero eso sucedió por la llamada “gobernabilidad”. Y en ese momento siento, y si
estoy equivocada, honorables magistrados, me disculpan, que mejor ayudamos al que
supuestamente había ganado las elecciones. Yo sufrí violencia política también y nadie defendió a
esta mujer, pero aquí estoy y hoy le digo a todas las mujeres del país, atrévanse. Nosotras
tenemos la misma capacidad que nuestros colegas, estamos acostumbradas a buscarles votos a
los hombres, busca ese voto para ti, mujer, me atrevo a decírselos. ¿Por qué? Porque si lo que yo
sufrí, viví en el Tribunal Electoral y en los medios de comunicación me hubiese acobardado, hoy no
estuviese aquí, porque le di la cara al pueblo y les expliqué lo que había pasado, sufrí mucho, pero
me hizo ser más fuerte y por eso estamos aquí, luchando por nuestro país, por nuestra gente que
está allá afuera, por ese pueblo que tanto se merece que nosotros hagamos las cosas bien y con
la verdad siempre.
Ahora también escucho, con mucha tristeza, que tenemos que apoyar a las mujeres para que se
atrevan, pero esas mujeres hay que capacitarlas, a esas mujeres hay que enseñarles muchas
cosas, cómo tienen que buscar el voto, cómo tienen que atreverse, porque no todas esas mujeres
somos atrevidas, hay unas mujeres muy capacitadas, unas líderes que tienen toda la capacidad
del mundo para convencer y buscar votos para otros candidatos, pero, señores, ¿cómo vamos a
capacitar a esas mujeres en el Partido Cambio Democrático?
Hoy, yo reclamo aquí, les reclamo a ustedes, honorables magistrados, ¿por qué no se ha abierto
una investigación por los recursos mal utilizados en nuestro Partido? Porque pruebas hay
suficientes. Y también tengo que decir, cómo va la Secretaría de la Mujer a capacitar, si ni siquiera
han organizado las provincias, en ninguna provincia hay ninguna representante de la Secretaría de
la Mujer, eso no existe, pero se han hecho capacitaciones y capacitaciones supuestas y se han
gastado el dinero y nosotros necesitamos capacitar a esas mujeres, para que tengan la valentía y
el conocimiento y puedan ir a unas elecciones y que no se digan como dicen algunos, que no hay
que obligar a las mujeres. A la mujer la defiendo, a la mujer del campo la defiendo, a la del pueblo
la defiendo, a la de la ciudad la defiendo, porque cada una piensa diferente y no todas se atreven,
porque se ponen muchos obstáculos y si las capacitamos definitivamente esos obstáculos van a
desaparecer. Pero la Secretaría de la Mujer en nuestro Partido, ha hecho traslados de partidas
para el funcionamiento del Partido. ¿Eso qué es?, ¿quién nos explica eso?
Así que, espero mucho de ustedes con respecto a los recursos y al subsidio de nuestro Partido
Cambio Democrático, porque son ustedes los responsables de fiscalizar y cuidar esos fondos del
Estado, que sean bien utilizados. Eso lo sabemos y lo saben ustedes, es una necedad que se los
repita, ¿verdad? Pero tengo que decirlo hoy, aquí, no me puedo quedar callada. Y la diputada
Ábrego acaba de retirar una propuesta. Yo les voy a decir a ustedes que esa fue su decisión y
habló con nosotros y fue la decisión de la mayoría de los de Cambio Democrático en esta
Asamblea. Pero si nosotros solicitamos una convención y se nos dice que no había sustento legal,
lo único que queríamos era presentarle a ustedes ese sustento legal para que no siga sucediendo.
Hoy está sucediendo en nuestro Partido Cambio Democrático, mañana puede ser en cualquier
otro.
Y allí se le estaba dando ese fundamento legal para poder hacer respetar la solicitud de las
autoridades del Partido, que son los convencionales, donde el setenta por ciento se siente aludido,
indignado por lo que está sucediendo y que no haya quien los defienda. Espero, honorables
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magistrados, que nosotros hemos actuado de buena fe, ustedes lo han visto y no por el temor,
porque aquí no se le tiene temor a nadie, solamente a Dios, porque Él es quien quita y pone, hay
poderosos, pero no se les teme, porque poderoso solo es Él.
Quiero mencionar algo, porque una verdad dicha a medias se convierte en mentira y me preocupa
que el Magistrado Araúz habló de la propuesta de cambio de la Junta Directiva de un partido que
pretende realizar cada dos años, cuando tengan dos años en vigencia estas directivas un cambio.
No, no es lo que se pretendía, lo que se pretende es que si hay una directiva que eleva dos años,
dos años y más y no está actuando bien, ni manejando esos recursos que ustedes, como un buen
padre de familia, deben fiscalizar y proteger, es el cincuenta por ciento más uno, si no me
equivoco, puede solicitar una convención extraordinaria para poner una directiva provisional hasta
que se pueda tomar en cuenta otro.
Estoy mencionando esto en estos momentos, porque se mencionó ese artículo y las cosas hay que
hablarlas bien claras a nuestra gente que esta allá afuera, ellos tienen que estar claros de cuál es
la verdad de cada uno. Gracias, señor Presidente, quedamos anotados para la segunda vuelta.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Gracias a usted, honorable. Concluyó, ¿verdad? Para cuestión de orden, tiene la palabra la
honorable diputada Ana Giselle Rosas.
—H.D. ANA GISELLE ROSAS
Muchas gracias, señor Presidente. Solamente para que se lea por Secretaría una propuesta que
en el tema de paridad hemos presentado de manera conjunta distintas diputadas de este Pleno.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Secretaría, dele lectura a las propuestas presentadas por la honorable.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Las honorables diputadas Ana Giselle Rosas, Zulay Rodríguez, Yesenia Rodríguez, Petita Ayarza,
Kayra Harding, Itzi Atencio y otros, proponen:
Que se modifique el artículo 137 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 137. Se adiciona una Sección al Capítulo III del Título VII del Código Electoral,
para que sea la Sección 2.a y se corre la numeración de Secciones, contentivo de los
artículos 308-H, 308-I, 308-J y 308-K, así:
...
Artículo 308-I. La participación política se regirá por el principio de paridad y participación
igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales internos y generales para la
composición, tanto en las estructuras orgánicas internas, en las postulaciones a los cargos
de elección popular de los partidos políticos; así como de los partidos en formación, en
cuanto a las postulaciones de delegados o convencionales para los Congresos o
Convención Constitutiva.
Todas las nóminas y demás órganos pares estarán integrados por el 50 % de mujeres y el
50 % de hombres, en una nómina u órganos impares, la diferencia entre el total de mujeres
y hombres no podrá ser superior a uno. Todas las nóminas de elección utilizarán el
mecanismo de alternancia (mujer-hombre u hombre-mujer), en forma consecutiva en la
nómina.
Corresponderá a la Secretaría de la Mujer de los partidos políticos, previa consulta con los
órganos de las mujeres en las provincias y comarcas del país, firmar conjuntamente con el
representante legal del partido o las personas autorizadas para tal efecto, por este, las
listas de postulaciones.
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Las postulaciones que hayan quedado en firme en los procesos de elecciones internas no
serán invalidadas como reservas para negociar las alianzas entre partidos.
Artículo 308-J. Para las elecciones primarias, en las circunscripciones plurinominales se
utilizará una boleta de votación, que deberá contener un listado de mujeres y un listado de
hombres. El elector podrá votar por un hombre y por una mujer, de cada listado. La
cantidad de votos obtenidos por cada precandidato o precandidata, determinará las
posiciones para las postulaciones a las elecciones generales, aplicando la alternancia de
género hasta agotar la lista.
Artículo 308-K. En las circunscripciones uninominales, toda postulación de precandidatos y
precandidatas, candidatos y candidatas estarán compuesta de un principal de un género,
acompañada de un suplente del otro género. Los partidos políticos postularán 50 %
mujeres y 50 % hombres del total de los cargos principales de diputados (as), alcaldes,
representantes de corregimientos y concejales, correspondiente a cada provincia.
Fin de la propuesta de modificación presentada por las honorables diputadas Ana Giselle Rosas y
otras, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra el honorable diputado Tito Rodríguez.
—H.D. TITO RODRÍGUEZ
Muchas gracias, señor Presidente, honorables diputados, señores de la prensa, Doctor Heriberto
Araúz, Presidente del Tribunal Electoral, licenciado Eduardo Valdés Escoffery, Vicepresidente del
Tribunal Electoral, licenciado Alfredo Juncá, segundo Vicepresidente del Tribunal Electoral, Osman
Valdés, Director Nacional de Organización Electoral, Santana Díaz, Subdirector de Organización
Electoral, representante de la Fiscalía Electoral, señores todos.
Señor Presidente, quiero empezar reconociendo la buena voluntad suya como Presidente del
Primer Órgano de nuestro país y la de los Magistrados del Tribunal Electoral por establecer la
mesa de trabajo para consensuar más del ochenta por ciento de los artículos. Me enorgullece,
como Diputado, que este paso se haya dado, porque cuando los Magistrados decidieron salir de la
Comisión de Gobierno, para mí eso fue motivo de preocupación, porque una discusión sin la
presencia de los Magistrados, sin la presencia de las personas del Tribunal Electoral no iba a ser lo
mejor. Nuevamente, les felicito por esa actitud y demostramos al país que sí hay capacidad, que la
Asamblea Nacional quiere consensuar, quiere dialogar, porque este Proyecto de Ley 544 tiene que
ser una ley que beneficie al pueblo panameño, que beneficie a los partidos políticos y a los
independientes, sobre todo al electorado que ese día hace presencia para llevar el voto.
En el 2017, participé como representante del Partido Molirena en las reformas electorales y
consensuamos más de ciento sesenta y siete artículos, si no me equivoco. Un año donde pusimos
toda nuestra fuerza, como políticos, discutiendo con las bases independientes, clases sociales,
Iglesia Católica y consensuamos ese proyecto de ley que para el 2019 lo hicimos, como
panameños cumplimos con todo ese articulado, sin embargo, señores Magistrados, me preocupa
algo. En ese entonces, con doce meses de participación en las reformas electorales, pudimos
consensuar ciento sesenta y siete artículos. Hoy tenemos una propuesta consensuada,
supuestamente, con la sociedad civil, iglesias, partidos políticos, de doscientos treinta artículos
solo en seis meses, en plena pandemia y de manera, un gran porcentaje, virtual. Esto quiere decir,
señor Presidente, señores Magistrados, que las elecciones 2019 no fueron bien acogidas, porque
la cantidad de modificaciones de artículos, doscientos treinta, para mí son muchos. Yo puedo
considerar en una modificación de una ley, un veinte por ciento, veinticinco por ciento de
modificaciones, pero casi que doblar la cantidad de artículos, me preocupa, señores Magistrados.
De verdad, no sé cuál es la intención, pero como político con más de quince años participando en
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la política panameña, reconozco que puede haber malas intenciones, sin embargo, estos artículos
ya fueron consensuados.
Participó el Presidente de la Asamblea en esa mesa de trabajo y yo lo respeto. Como diputado, lo
respeto, y no voy a hacer mención sobre los artículos, voy a irme, señor Presidente, señores
Magistrados, al día de las elecciones, que es el meollo del asunto, porque los artículos se ven muy
bien, tienen un buen texto, pero a veces no se cumplen el día de las elecciones, que para mí es el
día más importante. El día de las elecciones se celebra una fiesta democrática política, donde
todos los panameños, la mayoría de los panameños salen a votar en horas temprana. Se visten,
porque ellos quieren ver ganar a su candidato, porque ellos quieren que sus comunidades tengan
sus autoridades que ellos quieren, y esa es nuestra libertad y es lo bonito de nuestros país: la
libertad, la democracia, y que ustedes, como regentes de la democracia de nuestro país, que es el
Tribunal Electoral, quieren seguir fortaleciéndola, pero les voy a contar algo que pasa el día de las
elecciones, que les pasa a la mayoría de los diputados el día de las elecciones y que, a veces, no
tenemos respuestas concretas.
Quiero hacer mención sobre el día de las elecciones, por ejemplo, en mi Circuito 8-9: llegan las
boletas de votación, mírenlas, primero esto para que lo tomen en cuenta, señores Magistrados, y
esto se logre superar para las próximas elecciones, deberían tener tres firmas y llegan con dos
firmas. En el sector donde tenemos internet, Whatsapp, teléfonos, pudimos captar la mayoría de
boletas sin firmas y nos mandan un mensaje por correo de los representantes del Tribunal Electoral
y que eran válidas, porque sin una forma podían seguir votando las personas, sin embargo,
tenemos lugares de difícil acceso que allá no llegaba la señal, que allá no había internet y que
muchas horas de la mañana no se podía votar, porque los encargados del Tribunal Electoral
decían que no se podía votar porque faltaba una firma en la papeleta.
Miren los pequeños errores que a veces cometemos involuntariamente, pero es que somos un país
que todo el mundo piensa que tenemos internet y no, aquí en mi Circuito a treinta minutos, yo
tengo sectores que no hay internet y no hay señales de teléfono, por ejemplo, en Lago Alajuela.
Esos inconvenientes pasaron, señores Magistrados, y me gustaría lograr la coyuntura de esta
discusión de este proyecto de ley para que se mejoren. Serían unas críticas constructivas para que
ustedes, como magistrados, puedan resaltar más la gran labor que hace el Tribunal Electoral.
Por otro lado, señores Magistrados, señor Presidente, cuando se elaboran las actas, encontramos
actas con cantidad de inconsistencias y, después de la evaluación que hicimos los abogados del
Partido Molirena, era que el personal encargado del Tribunal Electoral en las diferentes mesas no
estaba al cien por ciento preparado. ¿Les digo por qué? Por ejemplo, un ejemplo muy práctico,
tangible, la Escuela Rufo Garay, llegué a las once de la noche, porque estábamos haciendo
recorrido, y la muchacha que en ese momento era la presidenta de la mesa, había un piqueteo,
manifestación, porque no se podía cerrar el centro de votación, porque había un acta que no se
podía hacer. Como candidato a diputado, yo pude entrar al salón, hablé con los señores de la
seguridad y me senté a hablar con ella, porque ella lloraba y le pregunté, ¿por qué lloras? Me dice:
“¿Usted es candidato?”. Le digo: “Sí”. “Es porque estoy bloqueada, no puedo sumar ni restar y no
puedo cuadrar esta acta”. Cosas como estas pasaron, señores Magistrados, pasaron en muchos
centros de votación que realmente me preocuparon. Me preocupa, porque la intención de voto de
los panameños ahí puede fallar, la intención de voto de los panameños que ese día madrugaron,
que ese día hicieron todo lo posible, llevaron lonche para ir a votar, porque estábamos en una
fiesta democrática política, se cae, porque una persona no está preparada para ser la presidenta
de esta mesa de votación.
Las sumatorias, con errores aritméticos. La descripción de los números, mal escritos. Cantidades
de votos nulos, ¿y por qué votos nulos? Porque la intención de los representantes de la mesa con
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los representantes de los partidos políticos, pareciese que no están preparados. Entonces, yo les
pido, señores Magistrados, señor Presidente de la Asamblea, que la docencia para el personal que
va a representar en las mesas de estas directivas tiene que tener una mejor preparación. Yo
reconozco que en los tiempos de 1994-1999 podía ser que la cantidad de jóvenes se mantenían en
proceso educativo, pero ya hay muchos profesionales y me gustaría que la escogencia para este
personal que va a representar al Tribunal Electoral y que va a representar al electorado, tenga
unas mejores capacitaciones para que lleguemos a un mejor entendimiento y salgan los que tienen
las mejores propuestas, los que tengan más votos, por supuesto, y no que salga uno por errores,
por ejemplo en el 8-1, donde la diputada Marylín Vallarino, tengo entendido que hubo cincuenta y
ocho actas con inconsistencias, demasiadas actas con inconsistencias, y eso no lo hizo un
candidato, lo hizo un representante del Tribunal Electoral.
Entonces, sí me preocupa, señor Presidente, señores Magistrados, que la docencia para estos
señores, que con muy buena fe hacen el trabajo en estas comunidades, se prepare, lo hagan con
mejor educación y con mejor responsabilidad, porque ellos, a veces, son los que hacen que haya
impugnaciones, que ganen o pierdan los que no deben ser. Sería muy importante calificar eso.
Referente al cociente, medio cociente y residuo, esta es una fórmula de proporcionalidad. Hay un
fallo de la Corte Suprema de Justicia que algunos, sin tomar en cuenta los partidos pequeños, los
partidos medianos, los partidos chicos se atreven a decir “vamos a eliminar el cociente”. “Está bien,
vamos a eliminar el cociente, vamos a eliminar el medio cociente y vamos a eliminar el residuo”. El
cociente, el medio cociente ha sido aceptado por la sociedad, el problema ha sido el residuo, la
palabra residuo. Como que eso ya es lo que queda que nadie quiere, eso ya es inservible, sin
embargo, señor Magistrado, la palabra debiera ser “uno de los más votados”. Por ejemplo, yo tuve
la R del PRD, y que les agradezco infinitamente por el apoyo que me dieron, y algunos
compañeros míos del Molirena igualmente, sin embargo, por tener una alianza, que fue armada
con mucho tiempo, llevamos dos papeletas, nos suman los votos que están en el PRD y que nos
suban los votos que están en el Molirena, y esa es una contabilidad exacta, y ganamos nosotros,
porque hicimos una alianza, hicimos acuerdos con un partido político, nosotros somos políticos.
Creo que esas críticas que han habido a nivel nacional, de personas que no estudian antes de
criticar, no han sido tan bien acogidas porque, por ejemplo, vamos a las elecciones, ahora mismo
uno de los partidos más grandes es el PRD, Partido Revolucionario Democrático, es obvio que en
mi Circuito el PRD tiene muchos miembros, porque están en el gobierno, es un Partido de
tradición, ¿cómo va a competir el último partido que entró como partido al Tribunal Electoral, el
Partido País, que no tiene suficiente estructura y apenas tiene treinta mil inscritos? ¿Cuántos podrá
tener inscritos en mi Circuito? No sé. La oportunidad de que ese partido tenga cociente o medio
cociente es muy difícil, es muy difícil, señores Magistrados. Por eso es que yo creo que el cociente,
el medio cociente y el más votado tiene que seguir para darles oportunidades a los partidos
pequeños.
También quería tocar el tema del subsidio electoral. No me voy a meter a fondo, pero sí pienso,
señor Presidente, señores Magistrados, y veo que un veinte por ciento para la Secretaría de la
Mujer, lo veo con muy buenos ojos, yo creo que la mujer juega un papel tan importante en las
elecciones y de muestra tengo a mi Circuito, el ochenta por ciento de los caminantes, de los
líderes, de los dirigentes, de los convencionales son mujeres, y ese veinte por ciento está muy bien
atinado para uso de capacitación y que las mujeres entiendan que nosotros los varones estamos
muy agradecidos y pendientes de que ellas participen en las elecciones, ¿por qué no?, juegan un
papel muy importante.
El 15% para la Secretaría de la Juventud, mira lo importante que es capacitar a la juventud de
nuestro país, una de las herencias más grandes que nosotros le podemos dar a la juventud de
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nuestro país, es capacitarlas, incluirlas en las fases políticas para que ellos sean las personas que
nos respalden, las personas que nos vayan a sustituir.
Ese 15% es muy bien merecido, pienso que debería ser hasta más, porque el 15% de la juventud
panameña va a tomar las decisiones para las próximas elecciones, y me gustaría que sean
políticos, me gustaría verlos agitándose en la política, porque de esa manera, primero damos una
gran oportunidad a que la juventud crezca políticamente y, segundo, que vamos a seguir
reemplazados por jóvenes, talentos, preparados, educados, para que la política vaya cambiando.
Señor Presidente, yo sí voy a dejarlo ahí, y sí quisiera decirle al país que el Proyecto de Ley 544 va
a salir consensuado, el Proyecto de Ley 544 va a ser una garantía para las próximas elecciones,
para los políticos, los independientes, y para el pueblo panameño. Eso sí le aseguro, que esto va a
ser en beneficio de nuestro querido Panamá.
Muchas gracias, señor Presidente, y no voy en la segunda vuelta.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Gracias a usted, honorable diputado. Tiene la palabra la honorable diputada Dalia Bernal.
—H.D. DALIA MIRNA BERNAL
Buenas noches, señor Presidente, magistrados, y a todos los acompañantes del Tribunal Electoral.
Señores magistrados, diputados y diputadas, en realidad no pretendía hablar, pero después de
recibir varias documentaciones de redes sociales, que no soy adicta a las redes sociales, ni
mando, ni recibo, porque eso tiene un costo prácticamente personal, un desgaste en la persona, un
cansancio, y nunca termina una persona de contestar y de recibir, pero el día de hoy, estamos en
el Segundo Debate del Proyecto de Ley 544, Que Reforma el Código Electoral de la República de
Panamá. Así como los partidos políticos son instrumentos fundamentales para la participación
política, la voluntad popular expresada en las urnas, tiene su fundamento en la voluntad de las
mayorías. De esta manera el Código Electoral también contempla el principio de que los partidos
políticos deben proceder de acuerdo con la voluntad mayoritaria de sus miembros.
¿Esto qué indica? Que un grupo de diputados, catorce diputados, quince diputados, la mayoría de
los diputados, convencionales y un grupo de más del 70% de los convencionales, solicitó una
convención extraordinaria a nuestro Partido Cambio Democrático, la cual, antes de nosotros recibir
la información de que se nos había negado esa convención extraordinaria, ya estaba por todas las
redes sociales, porque esta es la mejor manera de informar a las personas. Pero, da la casualidad
que nosotros, para que el Presidente del Partido Cambio Democrático y la Junta Directiva actual,
de la cual soy parte como Directora, tuvimos que hacer un recorrido por todo Panamá,
corregimientos de áreas de difícil acceso, conversando con todos los copartidarios, y estos
manifestaban que estaban abandonados, que el partido se había olvidado de ellos, que nada más
los buscaban cuando los necesitaban. Y esto no puede ser, porque nosotros trabajamos en una
forma política y democrática, pero nosotros tenemos un partido actual manejado autoritariamente
por cuatro o cinco que son los que le hablan al oído al Presidente de nuestro Partido. Pero el
Presidente de nuestro partido, Rómulo Roux, él no se acuerda cuando él fue a San Miguelito, la
Secretaria de la Secretaría de la Mujer no se acuerda cuando fue a San Miguelito, ¿y ellos de
dónde sacaron los votos para poder ganar esa Secretaría de la Mujer? ¿Y de dónde sacó el
Presidente, Rómulo Roux, los votos para ganar? ¿De su linda cara? No mi amor, no decirlo de su
linda cara. Un aristocrático que le da asco comerse un plato de comida que le brinden en una casa.
Y pueden verlo a través de las redes sociales, en la última actividad que fue, en donde le
presentaron un plato hermoso de mariscos y la cara que puso, tan congelada y tan fea, que no
sabía qué hacer con ese plato, y las personas le decían: coma, coma, y no sé si comió, porque allí
no lo enseñaron.
La democracia es un arte y hay que saber manejar ese arte como un artista que pinta. Ahora en
pandemia, nosotros hemos visto toda clase de situaciones que se dieron, muchas defunciones,
muchas personas enfermas, pero el Partido Cambio Democrático, la Junta Directiva, después que
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se ancló, se olvidó que el mundo existía. ¿Quiénes se hicieron cargo de apoyar a cada una de las
personas que clamaban, soy Cambio Democrático, me destituyeron de mi trabajo, tengo un
contrato suspendido, mi mamá está encamada? Nosotros, los diputados, que le dimos la
oportunidad a que él llegara a la Presidencia, él no llegó por su linda cara, igual que la Secretaria
de la Mujer, no llegó por su linda cara, porque en San Miguelito la vi sentada en mi centro, riéndose
y conversando con todos, pero no le costó un real, porque una reunión política tiene un brindis,
tiene un enfermo, porque cada uno que va, va con una situación. Y no es porque a nosotros, los
diputados, nos corresponde resolverlo, pero somos seres humanos, y él no es un ser humano. Un
ser humano que se ha encargado de dar disposiciones a través de un comunicado, a través de las
redes sociales. ¿Esto qué es?
Las bolsas, las cuatro, cinco bolsas de comida que repartió a una convencional, que ya la había
atendido y le dije: hay tres convencionales en esta familia, están enfermos, les dio de todo, están
con Covid. Y le mandó, con un señor que fue partícipe de las falsificaciones que se hicieron de mis
convencionales, de mi equipo de trabajo, ¿y dónde están esas personas? Tranquilamente,
campantes y sonantes, caminando e insultando a la diputada y amenazando a la diputada Dalia
Bernal. Que se acerquen esos a decirme a mí, les voy a hacer tal cosa, porque cada uno de esos
tres tienen rabo de paja, y son los que ahorita mismo están apertrechados en la Junta Directiva,
inventando comunicados para darles todo lo que ellos quieran manifestar a los catorce diputados,
que él no se acuerda que andaba de cola de nosotros, para recibir el apoyo de nuestros activistas
y de nuestros convencionales, y que no le costó prácticamente un real, porque cada uno de los
diputados que lo acompañó, costeó los gastos. Eso significa que es un Presidente mantenido,
mantenido, igual que la Secretaria aquí, de la Mujer. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de las
capacitaciones a nuestro personal, a nuestras mujeres, se ha olvidado que existen, porque en San
Miguelito recibió todos los votos, igual que el mentado Presidente que tenemos actualmente que, a
través de un comunicado, le va a decir a una mujer que ha trabajado políticamente, pero no nada
más he trabajado políticamente, porque soy una profesional, soy una profesional de la educación,
jubilada, cuando llegué aquí a esta Cámara. Y tengo respeto de los diputados, de mi equipo de
trabajo y de las personas que me acompañan continuamente en cuatro periodos para estar en esta
Asamblea Nacional. Más del 70% solicitó esa convención extraordinaria. ¡Ah!, pero cuatro, cinco
de los que le hablan en el oído dijeron que no se puede hacer. Nosotros no hemos visto todavía
que se haya sancionado a los que, con nombre propio, yo di, que falsificaron los nombres, porque
no firmaron, hicieron los nombres y las cédulas, y cinco personas con una misma pluma falsificó las
firmas de cinco de mi equipo de trabajo. ¡Esto qué ha sido! Para ellos lo ancho y para quince
diputados de aquí de la Asamblea, lo angosto.
Entonces, yo tengo aquí que la compañera escribe, en uno de sus escritos a través de las redes
sociales: “no dejar de ver lo que pasa en lo interno del partido”, y agrego yo, Cambio Democrático,
en donde la actual Junta Directiva aprobó este comunicado loco, que piensa a nosotros
sancionarnos”. ¡Qué bonito! Después que nosotros lo pusimos allí, ahora él dice, “dos nalgadas y
se van quince diputados”. ¡Qué bonito!
Queremos la Secretaría de la Mujer, como lo dijo la diputada Yanibel, y lo han dicho los que me
han antecedido de Cambio Democrático, tiene aquí a un asistente que gana cuatro mil dólares
mensuales, pero ese mismo asistente ha manejado más de doscientos cincuenta mil dólares en
capacitaciones de la mujer, pero a San Miguelito no ha llegado ninguna capacitación, no sé dónde
la hicieron, porque lo que pasa en San Miguelito, yo me entero, y a San Miguelito no ha llegado
ninguna capacitación para que las mujeres hagan una capacitación o un curso de modistería, para
que hagan mascarillas o para que hagan las batas y se las entreguen a los niños que van a la
escuela de prekínder y de kínder, nada. La Secretaría de la Mujer no está aquí tan siquiera. Y me
puse, después que ella y se borró, porque ella quería hablar después de mí para ver qué era lo que
yo iba a decir para que me contestara. Aquí me contesta en cualquier terreno, doscientos
cincuenta mil dólares, ¿en qué los ha utilizado Edel Guerra, que trabaja aquí en la Asamblea,
ganando cuatro mil dólares? ¡Ah! ¿eso no es doble moral? ¿no es doble moral? Yo sí soy culpable
porque soy diputada y estoy entre los quince diputados que no los estamos apoyando a ellos.
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Pero doble moral también ¿sabe qué es? Yo vengo casi todos los días aquí a la Asamblea y yo
marco a la hora que llego, pero la compañera llega tempranito por allá, marca y se va tranquila y
no viene, y el compañero también. ¡Eso es doble moral! Yo no te estoy soltando, tú no me tienes
que faltar el respeto, eso se llama acoso político, acoso político, y no le tengo miedo al acoso
político, porque soy una mujer de verdad, soy política, soy política, y me lo he ganado con el sudor
de mi frente, caminando, caminando. Y aquí todos los compañeros diputados me respetan, porque
yo respeto a cada uno de los diputados, y les hablo a todos, y a los familiares, y me meto en las
áreas bajas, duras y fuertes de mi circuito. Y todos me respetan, ¿saben por qué? Porque atiendo,
apoyo y camino el área. Y no le voy a permitir a ningún varón que me falte el respeto, y mucho
menos a una mujer, no pego, pero yo hablo, yo hablo. Y hablo con respeto, y digo nombres
propios, porque no le tengo miedo a las amenazas, no le tengo miedo a las amenazas y camino
con mi frente en alto, ¿cierto?, ¿cierto, Juan Diego? Camino por todas las áreas, manejo yo sola
mi carro, no tengo conductor. Esto significa que no tengo miedo, porque siempre he sido
respetuosa de todas las personas.
Entonces, a mí me preocupa que una Junta Directiva, sin tener condiciones en un momento dado,
llame a una reunión y se escoge a un secretario de deportes. Creo que está ganando dos mil y
tanto de dólares, pero ese secretario de deportes lo destituyeron del municipio de San Miguelito,
pregunten por qué, no por santo, no por santo. Y tres de los que yo mencioné, que habían
falsificado las firmas de mis convencionales, me amenazaron, y me dijeron: “nosotros sabemos por
dónde tú pasas”. Y yo les digo: “yo sé por dónde tú vives”, y uno de ellos no paga pensión
alimenticia. Le dije: “acuérdate que tu esposa, para graduarse tu hijo de kínder, tuvo que pedirme
permiso a mí, tú me pediste permiso para que tu hijo se graduara de kínder”. Entonces, el que
tiene rabo de paja, que se lo cuide, que se lo cuide. Y es mentira que nosotros, los quince
diputados que estamos aquí, nos vamos a rajar, no nos vamos a rajar. Y le pedimos al Tribunal
Electoral, a los magistrados, que respeten, que nos permitan que nos respete el partido. Y si
nosotros estábamos solicitando, no éramos nosotros, era la mayoría, más del 70% de los
convencionales. Y por qué ellos sacaron primero el partido a las redes sociales, que se habían
falsificado firmas, si ni siquiera lo habían corroborado, no lo habían corroborado.
Los peritos ahora que verificaron, se dieron cuenta que, con una pluma, en mi propio circuito, cinco
firmas, el mismo ganchito, el mismo numerito, el mismo color, la misma bolita de la… ¿Me estás
amenazando con eso? Me está amenazando, me está trayendo aquí, yo no sé, una cara de quién
en la foto, en nombre propio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El que calla otorga, y el que
acusa con el dedo es cómplice. Me está acusando a mí, me ha tocado con el dedo, y me ha traído
una foto, y no se quién es el hombre que está ahí, en esa foto. Porque mi papá no es, mi papá se
murió hace muchos años.
Entonces, creo, creo que el respeto se da, el respeto se da. Para que a ti te respeten, tú tienes que
respetar… y yo no soy rica, ni tengo contrato con el Gobierno, no señor, ni hago tampoco contratos
haciendo diez centavos menos, para que me den a mí el contrato, eso tampoco lo hago. Entonces,
cada quien que amarre su caballo con la cuerda más fuerte. Y nosotros somos quince diputados,
diputadas, y vamos a pelear nuestros derechos. Para eso está la instancia de los tribunales, está la
Fiscalía y está el Ministerio Público. Nosotros vamos a esperar, porque las firmas de falsificación
tienen que ser castigadas, se tiene que castigar a los que falsificaron las firmas. Como ustedes lo
vieron, señores Magistrados, yo soy una simple mujer, diputada, asalariada, que he sido
amenazada por un empresario, diputado actualmente. Yo no estoy hablando nada que no sea
cierto, y el que dice lo contrario, que mienta. Yo no iba a hablar, yo no iba a hablar, pero cuando yo
veo que están acusando y acosando, yo no me puedo quedar callada tampoco, porque yo no tengo
boca de trapo y no puede ser que la Secretaría de la Mujer puede estar mandando en las redes
sociales, y yo tengo que quedarme callada. Yo no uso las redes sociales, porque con el Whatsapp,
contestándole a las personas, a veces me dan las dos de la mañana. Porque yo sí les contesto a
las personas y trato de resolverles a la mayoría de las personas que me solicitan a mí un apoyo, y
a los diputados no nos corresponde eso -¿verdad, Mariano, que no?- no nos corresponde.
Tenemos que apoyar de todas maneras, ese es el trabajo que nos toca, porque nosotros fuimos a
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tocar las puertas de las casas, los hogares para que nos dieran el voto y nos acompañaran en un
momento dado.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?, ¿quién tiene doble moral?, ¿la tendré yo? Yo, cuando me
jubilé, llegué aquí, tranquila como si nada, y ni tan siquiera pensé, no estaba inscrita en ningún
partido, me solicitaron que me inscribiera en el Partido Cambio Democrático, y aquí estoy yo. Yo
estoy de acuerdo con la paridad, siempre he apoyado a las candidatas para que se postulen, y yo
he sido la única mujer de mi partido, ¿por qué, si yo soy tan mala?, ¿cómo he salido cuatro veces?,
en un populoso circuito, ¿cómo he salido cuatro veces?, ¿por mi linda cara o porque me regalaron
los votos? No, ni estoy amenazando a nadie. Hay que aprender a vivir y los demás que aprendan a
sobrevivir, pero no, ni con la conciencia, ni con el prestigio de los demás. Esto no debe ser.
¿Cómo se ha gastado el recurso económico del partido que ahorita mismo no tienen dinero para
funcionamiento?, y que la Secretaría de la Mujer haya tenido que dar más de doscientos mil
dólares para pagar, ¿a quiénes?, ¿a quiénes les está pagando? Las capacitaciones que se dieron
en tiempo de pandemia, que ni tan siquiera había hoteles abiertos, que ni tan siquiera había
empresas de alquiler de autos, y se alquilaron autos, en lugares en donde no había luz, se dieron
comidas de restaurantes, no había restaurantes abiertos. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Lo ancho para uno y lo angosto para otros. Eso no puede ser, eso no puede ser. Tenemos que
mirar las cosas desde otro punto de vista, somos el segundo partido político más grande, el
segundo partido político más grande.
En mi Circuito salen siete diputados, ¿por qué esos que están amenazando, acosando,
falsificando, no se postulan? Si ahí están las plazas. Ahora, a través de un comunicado que nos
están mandando aquí, que ni tan siquiera, porque son tan cobardes, o sea, me imagino que me
van a mandar documento ahorita mismo, porque yo estoy diciendo “cobarde”, pero esto lo aprobó
la Junta Directiva. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Lo aprobaron, pero ellos nos tienen que responder a por la
falsificación de las firmas y nos tienen que responder también por la malversación de los fondos de
todas las capacitaciones.
Ahí tenemos facturas de un joven de Santiago, dos veces al mes, seiscientos cincuenta dólares,
seiscientos cincuenta dólares, seiscientos cincuenta dólares. Llamé para preguntar, esa empresa,
¿qué es? Nadie la conoce. ¡Ah, no!, es que esta empresa es nada más para servicios, pero ¿qué
sirve?, ¿qué sirve? A seiscientos cincuenta dólares por quincena, ¿qué sirve? No sabemos qué
sirve, porque nada más que está la factura de seiscientos cincuenta dólares. ¡Ah, qué bonito!, pero
nos tenemos que quedar callados, mientras a nosotros nos van a sacar del Partido Cambio
Democrático con un papel, y el otro viene a amenazarme a mí, si yo no le tengo miedo a él, le
tengo miedo a Dios, a Dios le tengo miedo, y si me pasa algo, ya ustedes saben quién fue, ¿una
mula que me atropelló?, una mula con combustible que me atropelló. Ya lo saben, ya lo saben,
está aquí. Así es que él tiene que cuidarme como si yo si fuera un pañuelito tejido de Las Tablas,
que no se puede ensuciar porque se daña el hilo. Entonces, eso me gustó, me fascinó. Entonces,
el que va a hablar de doble discurso, que hable.
Señores Magistrados, quiero ofrecerles a ustedes las disculpas, porque no pensaba excederme ni
emocionarme tanto, pero el compañero hizo que elevara mi tono de voz, y siempre he hablado alto
y claro, no hablo ñañequerías, siempre he sido maestra, profesora y a mis estudiantes,
metodológicamente, siempre les he dicho: hablo alto y claro para que cada comprenda lo que la
maestra está explicando.
Creo que cada uno de ustedes está completamente satisfecho de mi explicación de motivos, y
quiero darme cuenta de que ustedes a nosotros también nos van a proteger. Porque no puede ser
que estamos fuera del Partido, cuando nosotros los pusimos a ellos ahí. Porque, que yo sepa,
ninguno puso un real, para las reuniones, los pusimos nosotras, las mujeres de Cambio
Democrático. Lilia, en La Chorrera, pagaste todo. Porque una reunión que nosotros llamemos, hay
que darles un brindis a las personas. Las personas no van a ir a escuchar y a escuchar, tenemos
que hacerles un brindis a las personas también, para agradecerles el apoyo que ellos nos están
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dando, que han salido de su casa. La movilización de nosotros, ¿cómo se paga la movilización de
nosotros? Lo hacemos con nuestros recursos económicos.
Entonces, yo creo que cada uno de los que están aquí, los que me están escuchando actualmente,
están totalmente convencidos de que lo que estoy diciendo aquí es cierto, es cierto. No podemos
permitir que el Partido Cambio Democrático nos diga que nos va a dar la revocatoria de mandato, a
través de este comunicado en las redes sociales. Cuando yo no busco redes sociales, de esto me
enteré porque me lo mandó una copartidaria y me dice: “Mira lo que les mandaron”. Le digo: “A mí.
No, a mí no me lo han mandado, a mí no lo me han mandado. Porque en mi teléfono no está, en
mi oficina no hay una carta recibida con ese comunicado”.
Tenemos que ser respetuosos, porque el Presidente de nuestro Partido es un abogado, y si así
maneja su oficina, imagínense cómo maneja su casa, haciendo “Tik tok”, y como él dice: “Lo que
pasa es que me han recomendado que haga “Tik tok”, porque así voy a entrar a la juventud”. No va
a entrar a ninguna juventud, no va, no va para ningún lado, no va para ningún lado.
Muchas gracias, y si me pasé de mis treinta minutos, me pone en la segunda vuelta, por favor, que
aquí no he podido decir todo lo que tenía que decir. Gracias.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Tiene veintiséis minutos, está cronometrado su tiempo. Continuamos. Le corresponde la palabra al
honorable diputado Abel Beker.
—H.D. ABEL BEKER ÁBREGO
El Proyecto de Ley 544. Queremos abordar sobre este proyecto que está en el Pleno en segundo
debate. ¿Cómo nació este proyecto de ley? Vamos a hacer un análisis, porque la verdad lo que he
escuchado de los diputados que me han antecedido, este es un tema que ya, prácticamente, la
Asamblea Nacional adoptó este proyecto de ley ya, es la que tenemos.
Respeto al Magistrado del Tribunal Electoral por el trabajo que ha llevado por muchos años, no de
ahora, el Magistrado mencionó que tiene veintiocho años que ha trabajado. Es cierto, para
nosotros, como diputados, es importante el trabajo que se hizo a nivel nacional, la consulta
ciudadana que hizo con la iglesia, con la sociedad civil, y todos los partidos políticos participaron
en esta consulta a nivel nacional. Yo no estuve presente, y muchos de aquí no estuvieron.
Posteriormente, llega al Pleno y se traslada a la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales
para ser debatido en primer debate y retorna a la Asamblea ahora, y por ahí se dio un dime que te
diré, escuchamos. Hay una cosa que quiero aclarar acá. Primero, este proyecto de ley no lo trajo
ninguno de los diputados de aquí, ni las diputadas, que aclaremos en eso. Los que están mal
vistos en la calle, en el país son los diputados de la Asamblea Nacional, cuando nosotros nunca
fuimos proponentes de este proyecto primero. Este proyecto lo trajeron los Magistrados del
Tribunal Electoral, así había que difundir el mensaje. Hasta ahora estamos viendo este Proyecto de
Ley 544. Yo sé que a los Magistrados, de acuerdo con el artículo 142, 143 de la Constitución
Política de este país, es donde se les da la facultad constitucional para ejercer su función. Los
respetamos y lo, admiramos por su ejercicio de trabajo que han hecho por muchos años.
La consulta ciudadana que se dio en el país, posteriormente llegó, lo estamos viendo. La Asamblea
Nacional está viendo, hoy por hoy, y quiero decir algo, yo quiero, como decía la diputada que
estaba interviniendo ahorita, aquí tenemos que dirigirnos de una forma respetuosa, porque este
canal escuchado es escuchado a nivel nacional, yo no tengo por qué faltarle el respeto a nadie, si
la como forma lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de una forma diplomática, porque aquí todos
merecemos respeto en cada curul que ocupamos.
Lo escuché de algunas bancadas que el proyecto está muy bien y que el PRD es el que está
reformando todos estos artículos, pero ahora es contradicción tergiversada, no entiendo, es lo que
quiero dejar claro, si el proyecto de ley está bien, por qué estoy viendo que están presentando
varias reformas de estos artículos de la ley por parte de otra bancada. Entonces, se están
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contradiciendo, están tergiversando o es que estamos dando un discurso demagogo aquí para
quedar bien con el pueblo. Aquí tenemos que tenemos que dejar las cosas claras. Todos estamos
puestos por el voto popular en estas curules, cada uno de los diputados, y tenemos que decir las
cosas como son. Si algo pasa mal en esta Asamblea, nosotros estaríamos citando a un disturbio
en la calle, y eso pareciera que lo están practicando algunos de los colegas nuestros en este
Parlamento, y que no debería ser. También los medios de comunicación comienzan a meter más
leña en el fogón. Aquí tenemos que dejar las cosas bien claras.
Yo vengo del Circuito 1-1, Bocas del Toro, somos dos diputados de ese Circuito: el diputado
Benicio Robinson y mi persona, Abel Beker. Pero a mí me parece que las cosas se deben llevar
muy amistosamente, para que la población entienda, porque el pueblo panameño no es que está
interesado en que haya reforma del Tribunal Electoral, y si se está dando esta reforma, yo le decía
que se estaba haciendo una reforma integral, no parcial. Sin embargo, es bueno uno asesorarse
primero para emitir su opinión. La Ley del Tribunal Electoral tiene actualmente seiscientos cuarenta
seis artículos, seiscientos cuarenta y seis artículos, y está reformando doscientos treinta artículos,
equivale a treinta y cinco punto seis por ciento, es bastante, ¿verdad? Pero hay cosas que están
dentro de las reformas como que están transcritas otra vez, lo que había que hacer era, si las
elecciones se han llevado por muchos años que no ha habido problemas, no sé si ha habido
fraudes en este país, después de la democracia que tenemos de treinta y dos años, creo que no, y
si se va a hacer una reforma a la Ley del Tribunal Electoral, habría que buscar puntos que
realmente están afectando a los políticos, a la ciudadanía o al Tribunal Electoral, pero tirarle ese
paquete, treinta y cinco por ciento, es bastante difícil y, la verdad, esto no le garantizaría ninguna
seguridad al pueblo que son los electores, esto es para los políticos, hay que dejar claras las
cosas. Yo soy muy sincero para decir las cosas, porque el pueblo, como elector, no está pensando
qué van a hacer las reformas a favor de ellos.
Yo creo que es importante, honorable Presidente, Magistrados del Tribunal Electoral, yo quiero
pedirles a los honorables colegas que están, cuando vamos a expresarnos, vamos a hablar claro,
señalar el artículo con el que no estamos de acuerdo, ¿por qué? Pero yo he escuchado que está
bien, ahora meten las modificaciones. Un punto que lo voy a citar, señor Magistrado, el artículo 20,
y le dije a algunos de los colegas, la vez pasada se le dio la oportunidad a la juventud que cumplía
dieciocho años antes de la elección, les daban la cédula juvenil o la solicitud para que pudiera
hacer uso del sufragio en las urnas, eso se dio. Sin embargo, muchos se aprovecharon de esa
coyuntura y recogen la firma hasta de los niños recién nacidos. De eso, se pusieron denuncias.
Aparecieron las firmas de algunas áreas de postulación libre, hasta los que estaban muertos por
más de diez años, cinco años. Todas esas son las cosas que debemos dejar claras. En ese
artículo dice “los menores de edad”, pero los menores de edad, si no le ponen menores de qué año
pueden emitir el sufragio del voto, si no lo dice, podría repetirse lo mismo que sucedió la vez
pasada. Es una observación que yo hago, a menos que esté equivocado, porque los magistrados
son los que están para interpretar el contenido de la ley.
Otra cosa, del cincuenta por ciento de las mujeres de que hablan, nosotros, la línea PRD,
orgullosamente lo voy a decir, sí hemos respetado. Prueba de eso, la gran mayoría, si son
principales o suplentes, ha habido, ha habido esas combinaciones importantes de este país de
nuestro partido.
En este tema yo no quería intervenir, lo estoy escuchando hace rato, desde ayer, pero ya me
interesó en mi tímida opinión sobre eso. Otras de las cosas que escucho es el voto en plancha,
medio cociente, voto residuo y creo que a nosotros, como en la línea del PRD, hablando
políticamente si es con voto residuo, si quita el voto residuo, estamos sumamente preparados para
lo que vaya a dejar el Tribunal Electoral.
También le hago las aclaraciones, decía que la Ley como vino tácitamente había que aprobarla a
través de la Asamblea. ¡Están equivocados! Porque todo proyecto de ley que llega a este Pleno,
para eso somos diputados, para legislar leyes, podemos modificar todos los artículos o los que se
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puedan hacer, para eso somos diputados, ninguna ley se ha aprobado tácitamente cien por ciento
en esta Asamblea Nacional, siempre sufren modificaciones ya sea las leyes del Ejecutivo, ya sea la
de los diputados que presentan anteproyectos de ley, siempre tenemos que modificar, anexar el
contenido u otros artículos nuevos. Y, es por lo cual, si este proyecto de ley tiene que sufrir
modificaciones que sea por el bien del país y en eso se está trabajando en conjunto toda la
bancada nuestra, para que las cosas vayan bien, pero las críticas destructivas, porque involucran a
todos los diputados, cuando no es así, merecemos respeto como los demás, los medios de
comunicación, las demás instituciones, los demás partidos políticos merecen respeto, igual
merecemos respeto.
Yo creo que hay que aclarar algunas cosas que están en el proyecto de ley, decía para no afectar
la democracia de este país, nadie está pensando a afectar al país. La democracia que tenemos es
importante mantenerla, el Tribunal Electoral de este país es uno de los tribunales que ha hecho un
mejor trabajo, está reconocido a nivel mundial y nosotros mismos no podemos dañar y decir cosas
que no caben, porque lo que sí no se le puede aceptar a nadie es ese doble discurso, no se debe
utilizar doble discurso, cuando están los magistrados hablamos otra cosa, pero cuando nos
entrevistan en un programa se tiene otro discurso. Yo muy poco voy a las televisoras, porque no
me gusta, no me gusta y para hablar cosas, si yo voy, permítanme desarrollar mi trabajo, pero si
me vas a cuestionar para eso no voy a las televisoras a hacer papel, por eso muy poco voy a las
televisoras.
Este Proyecto de Ley 544 es un proyecto en el que se ha hecho un gran sacrificio por parte de
todos, sin embargo, algunos no están de acuerdo, otros están de acuerdo, pero sí tenemos que
ponernos de acuerdo por el bien del país y es importante que hoy están los magistrados, es
importante, porque si vamos a hacer un cuestionamiento, hagámoslo con respeto, porque aquí a
veces se han citado a los funcionarios y a veces ellos quedan solos y los diputados están
ausentes, hoy los felicito porque la gran mayoría está porque queremos escuchar a ambas
bancadas respecto a este proyecto de ley.
Nosotros estamos aquí para mejorar las condiciones de este país, ya sea con esta ley que ha
presentado, con doscientos treinta artículos, se están haciendo varias modificaciones para
mejorarla. Yo quiero decir, en esta noche, honorables colegas, que no estemos enredando las
cosas para crear la confusión a la población en las calles. Nosotros tenemos la forma de cómo
mejorar este proyecto de ley, porque a veces cuando nosotros presentamos varias modificaciones
y esas modificaciones traen problemas, yo debo decir que el equipo nuestro que hemos venido
trabajando desde que este proyecto llegó, prácticamente hace un año entregaron copia a todos y
nadie puede decir que no conocía este proyecto de ley, este proyecto el Tribunal lo vino a
presentar hace un año.
Yo emito mi opinión, en esta noche, porque ahora que recibimos nuevamente en segundo debate,
yo soy amigo de todos los diputados que están aquí, muy respetuosamente, desde que he llegado
aquí he respetado a todos, pero hay cosas cuando las tengo que decir lo digo, con mucho respeto
a todos, no le he faltado el respeto a nadie y ni quiero faltarle el respeto a nadie, pero cuando
alguna cosa que tengo que pedir corrección tenemos que hacerla.
Este proyecto de ley que tenemos hoy en segundo debate, para la aprobación o desaprobación,
porque ese es el estilo en el que trabaja la Asamblea Nacional, aquí yo no he visto ninguna ley que
pase directamente aprobada en tercer debate, siempre se tienen que cumplir los requisitos que nos
señala el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Así que yo les quiero pedir a los demás
honorables, si van a intervenir, que nosotros estamos aquí a altas horas, anoche igual, pero
merecemos respeto para escucharnos los unos a otros por el bien del país y que el proyecto de ley
vaya a un consenso y que no tenga ningún problema.
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Así que de esta manera quiero dejar mi mensaje, en el día de hoy, honorable Presidente,
honorables colegas, honorables magistrados del Tribunal Electoral, muchas gracias a todos por
prestarme atención. Gracias.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Gracias, Diputado. Tiene la palabra el diputado Elías Vigil.
—H.D. ELÍAS VIGIL
Señor Presidente, hace un rato conversando con los funcionarios del Tribunal Electoral, nos
explicaba un grupo de compañeros diputados una fórmula que ellos determinan que puede eliminar
de una vez por todas la bendita palabra “residuo” que tanto odiamos y los panameños odian.
Yo le quiero dar la oportunidad a los funcionarios del Tribunal Electoral para que nos expliquen
esta nueva plataforma llamada d’Hondt, que ellos están trayendo aquí al Pleno hoy, para ver si
esta puede ser evaluada por los representantes. Por favor, señor Presidente, para que los
funcionarios del Tribunal Electoral nos expliquen la nueva plataforma, Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, tiene la palabra el Magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Gracias, señor Presidente, honorable diputado.
Le pedimos al equipo técnico que nos pase en el proyector por la pantalla, ahí está, espero que se
puede apreciar. Ahí hay un ejemplo de un circuito de cuatro curules, con votos que obtuvo cada
partido y cada lista por libre postulación.
Estamos hablando del Sistema d’Hondt, al cual me referí brevemente en una intervención anterior
y comenzamos por aclarar que en los circuitos plurinominales donde tiene que cumplirse el
mandato constitucional, de que el principio de representación proporcional se respete, estas
fórmulas implican dos operativos. El primero es que la competencia es entre partidos y listas, entre
partidos y listas, ahí se determina a quién le corresponde la curul.
Después que el partido equis saca una o dos curules, entonces uno va dentro de ese partido a ver
quién es el más votado, pero la competencia no es entre candidatos, sino entre partidos y lista.
Usted ve ahí, este es un cuadro que se utiliza o se utilizaría en cada junta circuital con un
formulario preelaborado por el Tribunal, muy sencillo, en donde la junta nada más tiene que sumar
los votos que sacó cada partido y cada lista, que la va a tener en el acta que está confeccionando y
la transcribe en orden descendente de voto. El partido va el más votado con treinta y cinco mil
setecientos noventa y siete, el partido g, el menos votado con mil trescientos treinta y tres.
Entonces, se hacen tantas columnas como curules hay que asignar, este es un circuito, en este
ejemplo, de cuatro curules por eso verán cuatro columnas. Entonces, los votos que saca cada
partido se dividen entre uno, dos, tres y cuatro, como aparece, está un poco chiquito ahí, pero
vamos a dejarle esta copia para que ustedes puedan tenerla y analizarla agarrando el papel.
Simplemente, aquí no hay que hacer más operación, sino ver en orden descendente de voto qué
partido es el que le toca la curul.
La primera curul le toca al partido a, que sacó treinta y cinco mil setecientos noventa y siete; en
orden descendente de votos nos vamos a la columna dos, donde se dividió los votos del partido a
entre dos y ese sigue siendo todavía el más votado. Así es que diecisiete mil ochocientos noventa
y nueve la dan derecho a segunda curul.
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Seguimos buscando en el orden, quién sigue, el partido b, con diecisiete mil quinientos cincuenta y
tres, ahí se va la tercera curul. La cuarta curul se la lleva el partido c, que es el cuarto más votado,
diecisiete mil cuatrocientos ocho. Así es que es sencillita de aplicar, por eso es que ha sido
adoptada por la inmensa mayoría de los países, porque cumpliendo con el cometido de ser un
sistema de representación proporcional diseñado por el belga, de apellido d’Hondt, a fines del siglo
XIX, en mil ochocientos y tanto, es el sistema matemático que más ha calado, por lo sencillo, por lo
sencillito.
Aquí no es que cuál es el cociente, cuál es el medio cociente, cuál es el residuo, la resto o no la
resto, ¡no! Este es el sistema. Así es que no hay sistema perfecto, lo que se busca con este
análisis matemático, y es el reto de los sistemas de representación proporcional, es que se
conviertan lo más cerca posible el porcentaje de votos al porcentaje de curules, que hay que
repartir en la respectiva curul y este es el que más ha tenido éxito a nivel mundial por lo sencillo
que es.
Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Si aquí en estos treinta años o veintiocho años no
se ha querido cambiar, porque si se aplica la reforma que ha venido proponiendo el Tribunal
Electoral con la Comisión Nacional de Reformas, desde la siguiente reforma la del 93, que fue la
del 97 para las elecciones del 99 y todas han sido rechazadas, los partidos mayoritarios no
sacarían las curules si se les restan los votos que se están contando dos veces, por eso que los
partidos no defienden una fórmula como la que hemos venido proponiendo, porque van a perder
curules.
Así que lo que queremos es cambiar radicalmente un sistema que por treinta años le está
proponiendo, no ha funcionado, así que salgamos de este esquema y vayámonos a otro esquema
que es muy popular internacionalmente, que la población lo va a entender, la población… Es más,
hay muchos diputados de los circuitos plurinominales que no entienden cómo salen, esa es la
realidad, porque por alguna razón tiene su complejidad. En este sistema se permite que los
partidos en alianza postulen candidatos comunes y se puedan sumar los votos entre ellos, ¡o no!,
eso es lo que deciden en cada país, en Chile lo restan en otros países no, pero tiene esa
flexibilidad, lo importante es lo sencillito que es de asignar las curules.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, diputado Elías Vigil.
—H.D. ELÍAS VIGIL
Y los independientes tienen también.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, tiene la palabra el Magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Aquí están, estas son cifras reales del 2019 aplicado a un circuito de cuatro y no de tres. Aquí hay
tres listas de postulados que se presentaron, cumpliendo con la cuota de tres. Uno sacó siete mil y
tanto, el otro sacó cinco mil y tanto y el otro sacó dos mil y tanto. Obviamente, no llegaron a tener
suficientes votos como Juan Diego, que sacó un cociente entero o si no él saldría más votado y por
ahí hemos distribuido la aplicación del sistema a todos los circuitos, del 2019, con los votos reales
y ahí se dice quién gana y quién pierde. Los que sacaron votos por la libre postulación, igual no se
ven afectados, es los que cambian de curules es entre partidos, un partido aquí no saca residuos
porque el segundo partido más votado se lleva en este orden la segunda curul y así
sucesivamente.
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Así que hay que estudiarlo, lamentablemente a nivel de la Comisión de Reformas no hicieron la
tarea, hay que recordar que aquí hay dos diputados que tuvieron permanentemente en la Comisión
Nacional de Reformas, Juan Diego Vásquez y Rony Araúz, prácticamente no faltaron a ninguna
sesión, así que el Pleno sí tuvo dos diputados, no fue nada más Juan Diego, fue Rony Araúz
también, hubiéramos querido que fueran más, pero la pandemia alteró todo el plan y esa fórmula
de la Comisión de Reformas surge en los años 90, cuando quienes iban a la Comisión eran los
líderes más importantes del Partido, ahí estaba Gerardo González, por el PRD; estaba Jorge
Rubén Rosas, por el Molirena, y cuando ellos daban sus votos y se comprometían, ellos iban a sus
bancadas y comprometían a sus bancadas, pero lamentablemente los partidos no están enviando
a personas que tienen esa capacidad de convocatoria y convencimiento en sus respectivos
partidos. Alguna pregunta, con mucho gusto.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, diputado Elías Vigil.
—H.D. ELÍAS VIGIL
Esta fórmula fue presentada en primer debate cuando estuvo la mesa técnica, en donde estaba
nuestro colega Carles, Juan Diego y Rony Araúz, que creo que fue lo que está mencionando, ¿o
no fue presentada por parte del Tribunal Electoral?
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, tiene la palabra el Magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
No fue presentada en primer debate, sino que desde el primer debate hacia acá hemos estado
preparándola, porque primero teníamos que ver si había un interés y viendo que ha surgido algún
interés, entonces nos hemos avocado, un poco tarde es la realidad. Lamentablemente, la
Comisión Nacional de Reformas no tuvo eco, fue enviado a todos los comisionados a sus correos,
pero no todos se leían la tarea antes de llegar al pleno de la comisión, pero bueno, “nunca es tarde
cuando la dicha es buena”, dice el dicho”.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, diputado Elías Vigil.
—H.D. ELÍAS VIGIL
Señor Presidente, ya que esta es una fórmula que puede ser viable para cambiar las reglas del
juego, yo creo que todos los diputados, todas las bancadas de los partidos políticos y los
independientes debemos tomar en consideración esta propuesta por parte del Tribunal Electoral y
eliminar, de una vez por todas, el bendito residuo que tanto está molestando a Panamá y, de
verdad, vamos a ver cómo hacemos con los colegas aquí para ver si nosotros podemos conversar
con ellos y esta pueda ser una modificación y tomada en cuenta. Gracias, Presidente, gracias
Tribunal.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable diputado Leopoldo Archibold.
—H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD HOOKER
Señor Presidente, yo quisiera que los Magistrados me contestaran algunas preguntas, sobre todo
del subsidio electoral. ¿Cuál es la fórmula…? Magistrados. Señor Presidente, los Magistrados que
presten atención, están en la casa de nosotros.
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—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Diga, diputado Archibold.
—H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD HOOKER
Los Magistrados. Me estoy dirigiendo a ellos, pero están como ocupados allá en otras cosas.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Los Magistrados han estado muy atentos al debate, honorable Diputado. Continúe.
Simplemente, si usted desea, puede solicitar la atención especial, pero ellos han estado muy
atentos durante todo el debate, nos consta. Prosiga.
—H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD HOOKER
La pregunta mía es: ¿Cuál es la metodología, la fórmula que se utiliza con el subsidio preelectoral?
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, el Magistrado Heriberto Arauz. Magistrado, ¿usted va a contestar? ¿Alfredo
Juncá? Osman Valdés, Secretario de Organización del Tribunal Electoral.
—OSMAN VALDÉS, DIRECTOR NACIONAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Me pregunta sobre el financiamiento preelectoral. El financiamiento preelectoral, comenzando
desde el cincuenta por ciento del total del financiamiento, se asigna un monto, en este caso, en la
ley actual, el tres punto cinco del financiamiento se da a los libres postulados y la diferencia a los
partidos políticos, y se distribuye: un veinte por ciento de manera igualitaria para todos los partidos
y el resto se divide en función de la cantidad de votos obtenidos por los partidos políticos en la
elección anterior, los partidos que obviamente están compitiendo y que tuvieron votos en la
elección anterior. Se hace un cálculo de esta cantidad de votos entre el monto a distribuir y se
calcula un costo por voto y eso se multiplica por la cantidad de votos que tuvo cada partido político
para asignarle el monto del preelectoral, que tiene fines determinados para su uso que es,
básicamente, para campaña electoral en el caso del preelectoral.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, honorable diputado Leopoldo Archibold.
—H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD HOOKER
¿Cuál es el costo o la tasa que tiene cada voto?
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, el Director Nacional de Organización Electoral, Osman Valdés.
—OSMAN VALDÉS, DIRECTOR NACIONAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Ahora el mismo, el costo, tendría que revisar las cifras para ver el cálculo de cuánto fue el costo,
pero debe ser, creo que estuvo más o menos en trece, catorce balboas, si mal no recuerdo. De
todas maneras, se lo confirmo en un momento, pero eso fue más o menos el monto que tuvo, al
multiplicarlo por los votos de cada partido, entonces, da el monto a recibir.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, honorable diputado Leopoldo Archibold.
—H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD HOOKER
Le hago esta pregunta sobre el subsidio electoral porque creo que cuando pasan las primarias o
una designación directa, cuando un candidato es el abanderado de un partido político en un
corregimiento, un distrito, un circuito lleva la responsabilidad de un partido, y si el partido está
recibiendo un subsidio pre electoral, que son fondos estatales, creo que el partido tiene que repartir
hacia abajo. Le digo esto porque esto pasa sobre todo en esas comunidades, esos corregimientos,
esos distritos apartados del país, que a veces el partido se olvida que existen candidatos,
solamente están pensando en el voto presidencial, y le digo porque esto nos pasó a nosotros. Esto
Acta de la sesión ordinaria
correspondiente al 12 , 13. 14 de octubre de 2021
Sesión permanente

95
nos pasó a nosotros en las elecciones pasadas. El subsidio preelectoral que ustedes le asignaron
al Partido Cambio Democrático, en las giras que hemos hecho a nivel nacional, escuchamos a
todos los que fueron candidatos quejarse, no hubo logística ni económica. Entonces, creo que
ustedes los Magistrados, con todo el respeto, deben ser un poco más vigilantes para que ese
subsidio preelectoral que recibe el partido, el precandidato, allá en trinchera, también pueda recibir
parte de ese subsidio electoral.
No es justo que el presidente del partido o candidato directamente del partido gaste todo el
subsidio electoral o la mayor parte en él, teniendo a los candidatos a diferentes puestos buscando
los votos. Entonces, si estamos viendo la parte democrática, muchas veces los presidentes de los
partidos reparten en una forma no equitativa, y es por eso que creo que nosotros vamos a
presentar, vamos a presentar un artículo que diga que se tiene que repartir hacia abajo, porque
muchas veces el subsidio queda en otro lado y no en las manos de las personas que realmente
están buscando los votos para el candidato, para el partido.
Estoy viendo ahora también que el Tribunal Electoral entró en el negocio, porque el Tribunal
Electoral ahora es el que paga las propagandas de los partidos. Entonces, en eso ustedes tienen
que ser muy cuidadosos, porque en eso puede haber corrupción también. Es por eso cuando
nosotros acudimos a ustedes buscando justicia.
Señor Presidente, mejor que le pase la palabra a los que están enfrente de los Magistrados.
Presidente, por favor, quisiera que los Magistrados…
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Les solicito, por favor, cuando el colega está interviniendo o cualquier otra persona, denle la
oportunidad de que tenga conexión directa con los Magistrados y los funcionarios del Tribunal
Electoral. Si vienen a hacer una consulta, háganla rápido y retírense para que el diputado o
cualquiera pueda cuestionarlos. Continúe, diputado Archibold.
—H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD HOOKER
Nosotros quisiéramos que los Magistrados entendieran esto claro. Cuando nosotros acudimos ante
ellos a buscar justicia, es porque algo grave está pasando en Cambio Democrático y ustedes son
las personas, ustedes son los jueces y nosotros acudimos ante ustedes para que hagan justicia.
Escuchando a varios colegas lo que les ha pasado en las elecciones pasadas, creo que ustedes
tienen que ser un poco más responsables y más vigilantes sobre eso, porque si todos se han
estado quejando es porque algo anda mal, es porque algo anda mal. Recalco, nuevamente, sobre
el subsidio electoral. Comencé con el preelectoral, que muchas veces llega a las manos del
partido, pero no llega a los que realmente están buscando los votos, y lo real que sea designado el
subsidio para hacer el trabajo político, de igual forma el subsidio preelectoral.
No voy a repetir lo mismo, pero, Magistrados, la cosa no anda bien en Cambio Democrático y
ustedes lo saben. Nadie les puede echar cuentos a ustedes, porque ustedes tienen, alguno,
escuché que tiene veintitantos años de estar en el puesto, otros menos. Entonces, ustedes ya
tienen experiencia y conocen la maleantería que se da. Aquí, conversando con mi colega, Manolo,
y lo vi la vez pasada encadenado ahí en el Tribunal Electoral, y esto redunda alrededor de ustedes
y créanme, ustedes son los jueces y nosotros en ustedes tenemos la esperanza de que las cosas
se hagan bien.
Finalmente, Presidente, nosotros, sobre todo en mi caso, le quiero mandar un mensaje,
aprovechando este momento, porque sé que el Presidente del Partido Cambio Democrático nos
está viendo en este momento: no sé si es de parte de él directamente, pero los que están cerca de
él siempre están utilizando una palabra, que si no estamos en la línea de él o en el equipo de él,
nos va a poner en la lista negra. Que cambie ese discurso, porque en la bajada cuidado que se le
voltea la tortilla. Gracias, Presidente, que tenga buena noche.
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—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable diputado Hugo Méndez.
—H.D. HUGO MÉNDEZ LIZONDRO
Después de una intensa jornada de trabajo el día de hoy, en que hemos tenido la oportunidad de
escuchar con mucho detenimiento la participación de un número considerable de diputados en
relación con la discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 544, que reforma el Código
Electoral de la República de Panamá, he podido evaluar y analizar cada uno de los planteamientos
que se han dado, los cuales considero que son oportunos, en virtud de la importancia que
representa para nuestro país la discusión y la aprobación de las nuevas reglas del juego para lo
que correspondería en el proceso de elecciones del 2024. Cada cinco años el Tribunal Electoral
conforma la Comisión de Reformas Electorales, la cual reúne la participación de miembros de los
diferentes partidos políticos, de sectores independientes y de la sociedad civil. Ese trabajo, como
lo señalé ayer, por más de un año y medio permitió que el Tribunal Electoral presentase ante la
Asamblea Nacional el paquete de las reformas electorales, el cual todos conocemos lo que, en
primera instancia, ocurrió en la discusión en primer debate en la Comisión de Gobierno. Hubo
diversos planteamientos por parte de los miembros de esta Comisión donde, en gran medida,
coincidían en respaldar la mayoría de las recomendaciones que fueron presentadas dentro de ese
paquete de reformas. Pero también es sabido que surgieron en ese momento las modificaciones
de algunos artículos muy sensitivos que generó en el oído de todos los panameños mucha
preocupación, una preocupación que fue más allá de lo que, quizás como Asamblea, podíamos
pensar e, incluso, fue más allá de lo que en su momento pudieron considerar los miembros de la
Comisión de Gobierno.
Esto trajo como resultado una movilización masiva, no solamente aquí en la ciudad capital, sino
prácticamente en todas las provincias del país producto de estas acciones y también con el retiro
que hubo, en su momento, por parte de los Magistrados que, a nuestro juicio, en justo derecho,
porque consideraban que parte de esas modificaciones atentaban contra la estabilidad, sobre todo
con las herramientas que se necesitan para fortalecer nuestra democracia.
Gracias a Dios se logró reconsiderar, en gran medida, parte de estos artículos que eran nefastos.
Entramos en este momento en una discusión amplia en segundo debate, donde me alegra, en
primer lugar, la participación amplia que ha existido hasta este momento y donde pareciese que
algunas de las inquietudes que con mayor fuerza preocupaba a la comunidad se han ido
descartando en lo que va de la discusión hasta este momento. Pero sí es importante que le
prestemos mucha atención a un tema en particular y es el que en su mayoría han planteado los
colegas que me han antecedido.
Sigue siendo, señores Magistrados del Tribunal Electoral, la metodología que se tiene para
determinar las curules en los circuitos plurinominales. El tema del residuo sigue marcando repudio
y rechazo en la población panameña y la decisión que nos corresponde tomar como Asamblea,
tenemos que hacerlo con seriedad. No podemos hacerlo pensando en una maniobra que beneficie
a un partido político en particular. Tenemos que hacerlo pensando realmente en el bienestar de
todos los panameños, garantizando por supuesto la amplia participación de todos los sectores
políticos, la amplia participación que, en su justo derecho, también tienen los independientes, pero
que al final se transforme en una metodología que permita darle tranquilidad a la población
panameña.
Lo que ha sido presentado por la Comisión de Gobierno no es lo que quiere la mayoría de los
panameños. Este es un tema que no podemos tratar de discutirlo con apuros, a la carrera, porque
seguiremos cayendo en los errores que muchas veces se cometen, que es como ponerle un
parche o una curita a una herida, por no prestarle o darle más tiempo para una mejor discusión. El
tema de los residuos cada día está calando en todos los sectores de la población panameña,
anteriormente era algo que solamente se escuchaba en la clase media alta, pero yo vengo de un
Distrito, que es el distrito de David, donde en su mayoría de los corregimientos son de áreas
rurales, del hombre que trabaja con el machete, de la mujer que se dedica, en su mayoría, a hacer
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los quehaceres del hogar, pero donde hay también un potencial de hombres y mujeres
profesionales, pero se lo digo a ustedes diputados y a ustedes, señores magistrados. Este
ciudadano humilde, del campo, también está al tanto de lo que está ocurriendo en este momento, y
le están dando seguimiento. Es por eso que yo reitero la invitación a los demás colegas diputados,
tratemos de buscar un consenso que nos permita en este momento poder, realmente, establecer
una iniciativa que elimine, de una vez por todas, la figura del residuo. ¿Cuál va a hacer? No la
tengo en este momento.
Uno de los magistrados acaba de hacer mención de una figura que ha sido utilizada a lo largo de
muchos años en otros países. Las cosas buenas se tienen que copiar, las cosas malas se tienen
que rechazar. Lamento mucho que esta explicación que se dio, en cuanto a la fórmula D'Hondt, no
haya sido considerada por parte de los miembros de la Comisión Electoral porque, a mi juicio, fue
el momento oportuno para quienes representan a los partidos políticos y a los sectores
independientes, que pudiesen tener la capacidad, la orientación y sobre todo la voluntad política de
llevar a cabo la implementación de una nueva metodología para lo que corresponde a la
determinación de las curules en los circuitos plurinominales. Veo un poco complicado en este
momento abrir el compás para entrar a evaluar una iniciativa de este tipo que, repito, me parece
interesante. A simple vista pareciese como buena, pero no podemos andar a la carrera. Aquí se ha
dado una iniciativa por parte de un grupo de diputados que formamos parte de la Bancada del
Partido Panameñista y que ha sido abalada también por algunos otros colegas, en cuanto a
replantear la modificación de ese artículo y que podamos retomar la figura de que se le resten los
votos para la consideración de la curul del residuo. Tenemos que abrir el compás, las posibilidades
y las opciones y, repito, aquí no se trata de que continuemos cayendo en los mismos juegos que
tradicionalmente se acostumbra, que es hacer los cálculos políticos para favorecer a un partido en
particular, de eso no se trata la democracia. La democracia se trata de buscar las alternativas y las
opciones, que abra el compás y las opciones para que pueda haber mayor representatividad de
todos los sectores políticos y sectores independientes en una Asamblea de diputados, que, hoy por
hoy, es el principal Órgano del Estado.
Yo reitero el llamado, colegas diputados, evaluemos cada una de estas situaciones con mucha
objetividad, consideremos otras opciones para que cuando nos corresponda llevar a cabo emitir
ese voto a este paquete de reformas, podamos lograr que, en este caso, a quienes nos debemos
nosotros realmente como diputados, que nos debemos no solamente a los electores del circuito al
cual representamos, sino que nos debemos a toda la población panameña podamos, en un
momento importante, devolverle la confianza y la tranquilidad. Yo agradezco la participación de los
señores magistrados del Tribunal Electoral. Yo no acostumbro a emitir algún tipo de comentarios
para ganar gracia con nadie, porque ese no es mi estilo, siempre me he caracterizado por ser una
persona sencilla pero, sobre todo, reconociendo las virtudes y en su momento también expresar
aquellas situaciones que considere que no están bien. Pero, hoy por hoy, en nuestro país, una de
las instituciones que sigue gozando de cierto grado de respeto, de confianza y de credibilidad, es el
Tribunal Electoral y en este momento lo que nos corresponde como Asamblea es fortalecer esa
Institución, darle realmente los elementos y las herramientas para que puedan continuar su trabajo
cada día mejor.
Quiero finalizar, señora Presidenta, reconociendo las apreciaciones y sobre todo las opiniones que
han surgido de parte de cada uno de los colegas que me han antecedido. Dando a conocer, sobre
todo, la necesidad de que podamos llegar a consensos, pero que sean para bien, para bien de
nuestro país, para bien de Panamá. Gracias, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Michas gracias por su participación, honorable diputado Hugo Méndez Lizondro. Continuamos en
la discusión en segundo debate, le corresponde el uso de la palabra al honorable diputado Rony
Araúz González.
—H.D. RONY ARAÚZ GONZÁLEZ
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Buenas noches, señora Presidenta, honorables colegas diputados, señores magistrados del
Tribunal Electoral, Fiscalía Electoral y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan desde sus
hogares en este segundo día del segundo debate del Proyecto de Ley, que tiene que ver -como lo
dijimos anoche- con las leyes o las reglas del juego que serán utilizadas en los próximos comicios
electorales de 2024.
Igualmente, voy a repetir algo, locual lo dije con mucho orgullo el día de ayer. Que el pasado
Código Electoral, que se utilizó para las elecciones del 2019, que fue aprobado por este Hemiciclo
parlamentario en el 2017 representó, en materia electoral, los cambios más profundos en este país
y que, de cierta forma, trajeron tranquilidad, transparencia y confianza al electorado panameño.
Igual, sabíamos en ese momento que este Código tenía que seguir puliéndose, tenía que seguir
mejorándose y, como lo dije, señores, yo le hago un llamado a cada uno de los colegas diputados
de todas las bancadas, tanto de partidos políticos como independientes. Nosotros tenemos una
responsabilidad histórica con nuestro país, no podemos permitir que de esta Asamblea salga con
un tercer debate, un Proyecto de Ley que signifique un retroceso en materia electoral. Yo estoy
claro, como lo dicen muchos colegas, que los que tenemos la facultad constitucional para legislar
somos los diputados, pero también tenemos la facultad constitucional de escuchar al pueblo, no
podemos hacer en esta Asamblea lo que nos da la gana, porque para eso nosotros no llegamos
aquí solos, llegamos con el voto de un pueblo que nos dio ese voto de confianza. Y lo cierto, que
aquí hay normas y reglas que se tienen que respetar, aquí por más de un año, la Comisión
Nacional de Reformas Electorales, que la conforman partidos políticos, independientes,
organizaciones no gubernamentales, otras asociaciones cívicas de este país, se trabajó, se
consensuó, no fue fácil llegar, en muchos artículos, a acuerdos, pero lo cierto es que tras varias
sesiones que se dieron, señores se trató de mejorar el Código del 2017. Y, para ello, los señores
magistrados del Tribunal Electoral hicieron el papel de réferi, por decirlo de esta forma, para que el
proyecto de la Comisión de Reformas Electorales se llevara en orden y fuera acorde de lo que
esperaba la ciudanía.
Hoy, yo les digo, honorables colegas, nosotros no podemos permitir seguir lacerando, seguir
golpeando la imagen de este primer Órgano del Estado, no puede ser que aquí la única forma que
nos entre en razón es cuando el pueblo panameño tiene que salir a la calle, en las distintas
ciudades de este país, eso no está bien. Yo creo que todos tenemos que contribuir para devolver
esa confianza al electorado, ese valor agregado que debe brindar esta Asamblea, que siempre se
ha dicho que es una “Asamblea de puertas abiertas” Y hay muchos temas que, antes que sea
aprobado este proyecto en segundo debate, tenemos que mejorar. Creo que distingo nuestras
aspiraciones políticas, nuestro partido que representamos, yo creo que aquí debe imperar el bien
común, que es la ciudadanía. Y uno de los temas más álgidos, que estoy seguro que nos va a
llamar a tomar recesos para ponernos de acuerdo, pero que definitivamente si no hacemos los
cambios necesarios el nivel de confianza en el pueblo va a seguir bajando y tiene que ver con la
asignación de las curules en los circuitos plurinominales. Señores, el electorado no entiende que
es un voto o que es un diputado que sale por cociente, por medio cociente, por residuo. El
electorado no entiende cómo, en un circuito, los votos válidos que se presentaron, por decirlo así,
fueron cuarenta mil y, a la hora del escrutinio, ustedes ven que hay sesenta, setenta mil votos ¿Por
qué? Porque son fórmulas que cada día, como lo he dicho, pierde la confianza este pueblo.
En el año 2012, 2013, se trabajó en esta Asamblea, igual con el Tribunal Electoral, para reformar
este artículo y se llegó al consenso de que la fórmula que se tenía que buscar era la de una
persona un voto, lo cierto que si en un circuito votaban treinta mil personas a la hora del escrutinio
había treinta mil votos, pero desafortunadamente este artículo fue declarado inconstitucional. Y es
algo que yo todavía, leemos el fallo y no lo entendemos y yo quisiera pedirles aquí a los
especialistas en materia electoral que, por favor, señor Presidente, nos pudiesen explicar
sucintamente en qué se fundamenta o en qué se fundamentó este fallo, para que este artículo se
quitara. Porque yo le digo una cosa, distinto en su momento que existía el cociente, medio cociente
y residuo, la gente entendía bastante bien la fórmula ¿Por qué? Porque el problema está en el
bendito voto plancha y ¿Por qué en el bendito voto plancha? Porque la persona vota en una casilla
y terminan votando con tres, con cuatro, con cinco, con seis y hasta con siete personas en una
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circunscripción específica de los circuitos plurinominales que hay en este país. Así que a mí me
gustaría, porque es algo, yo creo que nos pueden brindar con su experiencia los señores
magistrados, es un poquito de docencia. Y estoy seguro de que ustedes también, ustedes nos
pueden ayudar a buscar una fórmula, una fórmula que traiga la tranquilidad a esta Asamblea, pero
que, sobre todo, le dé tranquilidad al pueblo panameño, porque si nosotros tenemos la hidalguía de
salir con un proyecto en tercer debate, con una fórmula similar a la que utilizamos en el torneo
electoral pasado, señores, la imagen de esta Asamblea va a terminar tocando fondo en materia
electoral.
Así que yo le pido, señor Presidente, con todo respeto, si podría, por favor, instruir a los señores
magistrados para que alguien nos hable del fallo referente al artículo que tenía que ver con una
persona, un voto y ¿por qué? Una vez más le digo, ¿cuál es la inconstitucionalidad que tenía el
mismo? Si lo que se habla que las minorías deben ser representadas, yo no termino de entender si
esta fórmula que tenemos en el momento es que ayuda a las minorías. Así que, señor Presidente,
por favor.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, el Magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Gracias, señor Presidente, honorables diputados. En la Ley 54 de 2012, que, dicho sea de paso,
se aprobó al margen del Tribunal Electoral, cuando por primera vez nos retiramos del primer
debate en el mes de junio de 2012 y las bancadas mayoritarias sacaron su proyecto solo, fue la
Ley 54 de 2012. En esa Ley se estableció el sistema: una persona un voto en los circuitos
plurinominales, diciendo que independientemente a la cantidad de candidatos que había que elegir
en un circuito plurinominal, los electores solamente podían votar por un candidato, ese es el
principio de una persona un voto, que funciona en los circuitos uninominales. La Corte dijo que era
inconstitucional. porque se le privaba el derecho que tienen los electores en un circuito plurinominal
de votar por tantos candidatos como se elige en el respectivo circuito y que, por lo tanto, se estaba
coartando la libertad del elector de poder escoger de toda la oferta que legalmente debe poder
votar en cada circuito. Ese fue el argumento de la Corte para decir que era inconstitucional una
persona un voto, de forma que ya, a futuro, no se puede volver a utilizar porque ya la Corte dijo
que era inconstitucional. Así que hemos regresado a la forma tradicional de que usted vota por
uno, por varios o por todos, y es una opción que tiene el elector.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, honorable diputado Rony Araúz.
—H.D. RONY ARAÚZ GONZÁLEZ
Perfecto. Esa parte la entendemos en su totalidad, señor magistrado, pero lo cierto es que muchas
personas en los circuitos plurinominales se hacían la pregunta si el análisis constitucional que se le
da a ese artículo es ese, por qué, entonces, si yo puedo, en un circuito, póngase que San
Miguelito, votar por siete, porque dice la gente yo no puedo votar por las siete personas de
distintos partidos que yo me sienta representado y no me sienta encasillado a votar forzosamente
con un partido político, porque ahí es donde está el problema, porque ahí, con esa fórmula, las
minorías no son favorecidas, porque ese voto lo que favorece es a los partidos grandes, y yo le
digo, yo pertenezco a un partido grande y también, como lo dije ayer, gracias a Dios, hasta la
fecha, nunca he salido por residuo, pero puedo hacer que esa formula me beneficie en un futuro.
Pero también lo dije, que esto no se trata de qué es lo que me beneficia a mí, sino lo que solidifica
la imagen de esta Asamblea y lo que le trae la confianza al electorado para que vaya a las urnas y,
elección tras elección, señor magistrado, mucha más gente salga a votar, porque el espíritu que
nunca pueda tener un Código Electoral es que la gente diga: para qué voy a salir a votar si, total,
la fórmulas que hay es que sale el que le da la gana, ponen al que sea, y yo creo que eso jamás
puede imperar en este país.
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Así que, son otra de las preguntas que se hace la gente: ven acá, entonces por qué no votamos
por distintos partidos políticos, si la idea es beneficiar a las minorías y no, en teoría, poder
beneficiar a las mayorías, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para contestar, tiene la palabra el Magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
El voto cruzado en Panamá complicaría varias normas constitucionales, primero, porque los
partidos políticos subsisten en base a los votos que reciban de los electores y si yo, como elector o
los electores, van a dividir su voto entre varios ¿cómo contabilizo cuántos votos realmente recibió
cada partido? Tengo que trabajar con fracciones, eso lo metieron en Ecuador y en Honduras, y se
ha formado el desbarajuste más grande, complicándole la logística electoral, pero allá, los partidos
no subsisten en base a esa fórmula, así que y, además, alteraría la representación proporcional
también, porque la idea es que el voto se destine a una sola lista o a un solo partido, dentro de esa
lista o partido. Entonces, yo puedo preferenciar a uno hasta, según la cantidad de electores que
puedo elegir ahí.
Esa es la realidad de la norma constitucional que nos obliga a mantener o a impedir el voto
cruzado.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, honorable diputado Rony Araúz.
—H.D. RONY ARAÚZ GONZÁLEZ
Gracias, señor Presidente. Le entendemos perfectamente magistrado, pero lo cierto que yo quiero
que nosotros, tanto los diputados como ustedes, que son los que tienen la responsabilidad de
garantizar la democracia en este país, entendamos un poquito al electorado, porque el electorado
no tiene la oportunidad, señor magistrado, de venir a esta Asamblea a hacer esas preguntas y,
vuelvo y le repito, yo creo que el norte principal que debe tener toda Reforma Electoral es tratar
de, en cada elección, poder mejorar el porcentaje de participación nacional, porque eso tiene que
ver directamente con el grado y la certeza de confianza que tiene el electorado.
Yo siempre lo he dicho: el día que la gente no crea en el Tribunal Electoral, se acabó este país,
porque los garantes, réferi de que se dé un torneo electoral justo en iguales condiciones para cada
uno de los partidos políticos, hoy también independientes, son ustedes, y por eso también, en el
día de hoy hemos hablado de este método, creo que es un método belga, que es el método
D’Hondt, y mucha gentehoy en día, con el tema de las redes sociales, es algo que todos tenemos
que entender, esto no es el tiempo donde si la televisora estaba pasando las novelas o el canal de
la Asamblea se caía. La gente no estab pendiente de lo que estaba sucediendo, pero hoy en día,
con la magia de las redes sociales, la gente puede estar viendo el partido hoy, de fútbol, pero están
con su celular viendo este segundo debate del Proyecto de Ley 544 ¿por qué? Porque es lo que va
a garantizar un torneo justo para todos.
Así que yo, también quisiera, señor magistrado, yo sé que no sé si hay manera, en un momento
dado, o sino, me imagino para ahorita, será un poco enredado, si se puede con este nuevo método
para que la gente entienda un poquito más, hacer un poquito de docencia o que ustedes puedan
preparar algo para circularlo por las redes, de una alternativa real que mejore la confianza en el
electorado porque, vuelvo y les repito, y ya para dejar el tema del cociente, medio cociente y
residuo. Nosotros no nos podemos dar el lujo, como Asamblea, ni ustedes como Tribunal Electoral,
porque también son parte de todo esto, de no sacar un proyecto, sobre todo, en esta materia, que
no satisfaga al electorado panameño. Quería decir algo, señor Presidente, por favor, la palabra al
señor magistrado Valdés.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, el Magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
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—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Gracias, señor Presidente. En la explicación anterior que me pidió la honorable diputada Kayra
Harding, no pude terminar de plantear lo que yo visualizo va a ocurrir, ojala me equivoque, porque
lo importante, dije que lo oportuno y lo pertinente y patriótico y responsable es que aquí se
resuelva este problema de una fórmula de representación proporcional, que no es tal cosa y que
en el fondo es inconstitucional y que tiene treinta años de ser inconstitucional o veintiocho, pero
nadie la ha demandado inconstitucional, pues, ya llegó el momento que si aquí no se resuelve este
problema, hay que llevarlo a la Corte Suprema de Justicia, si no lo llevan los que ya están
armándose para llevarla, el Tribunal va a tener que hacerlo, hay que resolver el problema.
Entonces, señor Presidente, la Asamblea tiene que prepararse de que, si no lo resuelve ahora,
tiene el tiempo suficiente mientras la Corte resuelve esa inconstitucionalidad y lo decide en estos
dos años que existen, la Asamblea este preparada para llenar el vacío con el método D’Hondt.
Entonces ese es, como en paralelo mientras se resuelve esto en un nivel que supera lo político,
que aquí no se ha logrado resolver, entonces, la Asamblea vaya generando su consenso interno
para que si, en efecto, la Corte se pronuncia como esperamos, antes de las elecciones, no exista
un vacío, sino que ya la Asamblea está de acuerdo con sus distintas bancadas para, rápidamente,
llenar ese vacío con la ley del sistema D’Hondt. Eso es lo que yo veo que pueda ocurrir, y es muy
probable que va a ocurrir. Más ahora que hay cinco mujeres que quieren hacer la diferencia en
darle más celeridad a las tomas de decisiones, a nivel de la Corte Suprema de Justicia.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, honorable diputado Rony Araúz.
—H.D. RONY ARAÚZ GONZÁLEZ
Gracias, señor Presidente, gracias, magistrado por la docencia que nos ha brindado aquí a este
Hemiciclo Parlamentario y a todas las personas que nos ven y nos escuchan desde sus hogares a
las 9:45 p.m., donde estamos llevando el segundo debate del Proyecto de Ley 544.
También, quiero tocar otros puntos que se llegaron a consensos dentro del paquete de reformas
que se preparó, como lo dije, por casi un año en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, y
tiene que ver con nuestros amigos con discapacidad, personas que por año han reclamado tener
un trato justo como panameños y que se llegó a un acuerdo, en un momento dado, de brindarles
un porcentaje, y este mismo fue cambiado. Yo creo que hay una cosa que todos debemos de
tener…
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para cuestión de orden, tiene la palabra el honorable diputado Leandro Ávila, disculpe.
—H.D. LEANDRO ÁVILA
Gracias, señor Presidente. Con la disculpa del colega diputado. Señor Presidente, yo estoy
sumamente molesto porque aquí estamos haciendo un debate, esta es la Asamblea Nacional de
Panamá, es la que hace las leyes, pero en reiteradas ocasiones el señor magistrado,
prácticamente nos amenaza con que si nosotros no hacemos las cosas, ellos lo están planteando,
que la Corte, que la Corte.
Las leyes se hacen y una vez que alguien le mete un recurso de inconstitucionalidad, la Corte
entonces decide, pero aquí estamos haciendo un debate sobre una ley, y yo creo que ya está
bueno de estar escuchando que si no hacemos esto, la Corte. Gracias, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Gracias, honorable diputado Leandro Ávila. Continúe, honorable diputado Rony Araúz.
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—H.D. RONY ARAÚZ GONZÁLEZ
Gracias, señor Presidente. Retomando el tema, con el tema del subsidio para que le toque un
porcentaje correcto a nuestros amigos con discapacidad, tenemos que recordar que,
históricamente, nosotros tenemos una mora con este sector, no solamente en el tema del subsidio
de lo que se le puede brindar para cada día poder aumentar la participación de ellos en la política,
así como se hace en la Comisión de la Mujer y que también se propuso en la Comisión Nacional
de Reformas Electorales para la Juventud. ¿Por qué? Porque ustedes ven que lo que se utiliza a
nivel nacional para ejercer el voto, tanto ya sea para las elecciones internas de los partidos, para
las primarias, en las generales, en nuestras escuelas, colegios de todo el país pero, hoy por hoy,
señor magistrado, todavía hay escuelas, colegios en la capital del país que no tienen las
condiciones mínimas para que estas personas puedan hacer derecho del sufragio, tal como está
constituido en nuestra Carta Magna. De hecho, esta misma Asamblea, sus facilidades no cumplen,
en gran parte, para ser un lugar en donde las personas con discapacidad puedan venir a este
primer Órgano del Estado que, como siempre decimos con un buen lema, es una Asamblea de
puertas abiertas.
También, me quiero referir al tema que hoy muchos colegas lo han tocado y, sobre todo, de mi
Bancada Cambio Democrático, y lo que digo lo digo con mucho respeto. Miren señores, en
democracia todos tenemos derecho a aspirar, pero siempre y cuando todos respetemos,
primeramente nuestra Constitución, nuestro Código Electoral y los estatutos de nuestro partido. Yo
quiero felicitar a mi colega que hoy, objetivamente, retiró el artículo que tenia que ver con
adelantar, por decirlo así, el tema de cambio de la Junta Directiva, dos años después. La realidad
de esto, como bien lo dijo usted, señor Magistrado Araúz, esta iba a ser uno de los más grandes
retrocesos que se iban a dar en materia electoral, en este Código Electoral, porque eso iba a
generar una inestabilidad total en los partidos. Pero, más allá de eso, tengo que decirles que
nuestra Constitución está por arriba de todo Código, de toda norma, de toda ley, de todo estatuto
del partido. Y el artículo 46 de nuestra Constitución dice, claramente: que solamente las leyes de
orden público e interés social, tienen un carácter de retroactividad y, ayer, conversé con muchos
colegas PRD que les decía: “señores, ¿ustedes están conscientes que uno de los primeros
partidos que van a renovar su junta directiva, una vez sea este Código promulgado en Gaceta
Oficial, va a ser el de ustedes?” porque lo cierto, aunque este artículo, esta Asamblea lo pasara
,ese artículo no podía tener un carácter retroactivo.
Así que, en hora buena, y lo bueno hay que decirlo, qué bueno que este articulo se retiró, porque
ya le digo, el objetivo iba a ser complicar a muchos partidos políticos de este país y, sobre todo,
tenemos que entender que cada vez que se hace una elección interna de un partido político,
señores, eso le cuesta al pueblo panameño. Adicional a eso, tenemos que recordar que estamos
viviendo, no solamente una crisis sanitaria, en este país estamos viviendo una de las más duras
crisis económicas que ha vivido el pueblo panameño y una de las cosas que tenemos que hacer,
definitivamente, es poder tener, de cierta manera, un método para tratar de resolver las
necesidades a ese panameño que no sabe qué va a comer mañana, a ese panameño que vive
pensando, con la ley de moratoria el día que termine ¿cómo va a pagar las deudas que tiene?
señor Presidente, porque eso es difícil, porque en esta vida y sobre todo con los momentos que
vivimos, con la llegada del COVID-19 no se fueron de vacaciones, y una de las enfermedades que
está matando al pueblo es el estrés de no saber qué va a hacer con sus deudas, el estrés de no
saber qué va a hacer para decirle eso a su familia, y nosotros por eso, en esta Asamblea, tenemos
que legislar en función de traer esa paz, de traer esa tranquilidad, de buscar una herramienta que
le brinde al pueblo, de cierta forma, tranquilidad, y este Código Electoral, que yo estoy seguro, una
vez más lo voy a decir, que distingo las banderas políticas. Yo estoy seguro que nosotros nos
vamos a poner de acuerdo para sacar un proyecto de ley consensuado, un proyecto de ley de
Reformas Electorales que vaya direccionado a recuperar esa confianza, esa transparencia que el
pueblo panameño nos está exigiendo y que yo no estoy de acuerdo, para que nosotros entremos
en razón, tiene que salir el pueblo a hacernos bulla allá afuera, para poder hacer los cambios
necesarios, aquí hay muchas cosas que se tienen que mejorar.
Otro de los temas que yo creo que son innecesarios, que se pudo llegar a un acuerdo en la
Comisión Nacional de Reformas Electorales, fue el tema de los topes de campaña. Si el partido
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gobernante, que todos sabemos utilizó una suma importante en su campaña, manejó una cantidad
¿por qué, si eso fue lo que se gastó en el 2019, ahora tenemos que agrandarlo? Igual con el tema
de los diputados, igual con el tema de alcaldes y representantes, eso no le da confianza al pueblo,
señores. Igual a los independientes, tenemos que brindarle un porcentaje que vaya acorde con la
realidad que tienen los partidos, porque aquí, señores, con porcentaje nadie va a regresar a esta
Asamblea. Aquí el que quiere regresar es porque tiene que trabajar, tiene que ganarse la confianza
del pueblo, no es tratando de hacer una reforma electoral a mi medida, que es lo que yo siento,
que hoy nos beneficia. Porque, el Código Electoral, históricamente, tiene como una maldición, que
todo el que trata de hacer una reforma electoral a su medida, termina haciendo el traje, para poner
el cuchillo en su cuello…
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Se le acabó el tiempo, compañero diputado. Tenía que solicitarlo.
Compañeros diputados y diputadas, el viernes 15 de octubre estamos habilitados desde a las 9 :30
a.m.
Se declara un receso hasta mañana, a las 9:30 a.m. Buenas noches a todos.
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—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Buenos días, honorables diputados, señores de la prensa, público que nos ve y nos escucha.
Vamos a continuar con la sesión permanente de los días martes 12 y miércoles 13 y hoy, 14 de
octubre de 2021, siendo las 10:20 a.m.. Señora Secretaria, informe en qué punto nos encontramos.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Señor Presidente, nos encontramos en sesión permanente en el punto 6 del orden del día:
Segundo Debate al Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral de la República de
Panamá.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continuamos con la discusión del Proyecto de Ley. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el
honorable diputado Víctor Manuel Castillo Pérez, Presidente de la Comisión de Gobierno y Asunto
Constitucionales.
—H.D. VÍCTOR MANUEL CASTILLO PÉREZ
Gracias, señor Presidente, buenos días, compañeros diputados, prensa que nos ve y nos escucha
y nos siguen en redes sociales y esperando que prontamente lleguen, por ahí, los invitados, los
que tienen cortesía de sala, los Magistrados Electorales.
La verdad, quería comenzar, señor Presidente, muy humildemente, haciendo un resumen de cómo
llegó este Proyecto de Ley a la Asamblea Nacional, el día 10 de febrero de 2021, con doscientos
treinta artículos, tal como lo dijo el compañero Abel Beker ayer, muy atinadamente, y entró en
discusión el 18 de agosto del 2021.
Señor Presidente, compañeros diputados, esta comisión conformada por compañeros diputados de
larga trayectoria de nuestro partido, partido aliado compañeros del CD, compañeros arnulfistas,
compañeros Independientes, donde hubo la oportunidad de aportar en todo momento, todo lo que
ellos querían o veían, o veíamos mal o bien de esta Reforma, al igual que se dio toda la cortesía
pertinente para la discusión de este Proyecto de Ley. Es muy importante porque, al final del
camino vimos cómo se fue viciando la discusión de este Proyecto de Ley, dando un tiempo que la
Asamblea era la culpable de una cosa, en otro momento que el Tribunal era el culpable y que lo
que viene, a razón, de repente eran algunos grupos opositores, algunos, la ciudadanía, de repente
en cualquier momento. Sin embargo, se manejó como se iba a hacer la discusión del Proyecto
desde el día uno y se habló de tres bloques, el primer bloque setenta y cinco artículos hasta agotar
los tres bloques.
En la discusión del primer bloque, compañeros, se invitaron a todos incluso vinieron presidentes de
partidos a esta Asamblea Nacional a ver cómo se estaba discutiendo el Proyecto de Ley. No hubo
ninguna propuesta, de nadie, en ese momento, solamente la propuesta que existía de la Comisión
y de la bancada, en su momento.
Procedimos al segundo bloque, de igual forma pasó. En ese periodo se hizo, vamos a llamarlo un
bache de reconocimiento y de reingeniería, y se hizo o se procedió a un acercamiento, muy
atinado, muy atinado, por parte del Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea y los
Magistrados Electorales, ya que estos, no molestos, sino en discordancia con lo que se estaba
aprobando, se habían levantado de la mesa de la discusión del Proyecto de Ley. Muy
atinadamente procedimos a ir a esa mesa técnica donde ellos mismos se dieron cuenta de que
realmente este proyecto, tan pulido, no era tan pulido nada, porque incluso se dieron cuenta que
habían artículos con inconsistencias y artículos viciados en algunos momentos que, gracias a esa
mesa técnica, se fueron resarciendo de una u otra forma.
Yo, la verdad, señor Presidente, creo que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos
Constitucionales ha hecho su trabajo, la Asamblea en este momento lo está haciendo. Cuando yo
escucho a compañeros diputados decir, algunos, el día de ayer, con doble moral, al decir que se
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están haciendo cosas en esta Asamblea, en esta Comisión, en este Proyecto de Ley, no consultas,
estamos hablando de compañeros con doble moral, porque al final tuvieron la oportunidad en la
Comisión de aportar y no aportaron nada. Posteriormente a eso y al inicio, se estuvo leyendo
constantemente, la Resolución que daba la oportunidad al Presidente de la Comisión, a que se
diera un punto después de aprobados los tres bloques. Una vez consensuada la mesa técnica,
procedimos nuevamente al debate, se retiraron los artículos y se volvió a aprobar con los votos,
con los artículos consensuados entre la el Tribunal y la Asamblea y se aprobaron los dos bloques y
empezamos la discusión del tercer bloque. En ese tercer bloque, señor Presidente, compañeros
diputados, nuevamente hubo la participación y la invitación a todos los sectores que tienen que ver
con la Reformas Electorales y allí mismo, en eso quiero decirles que el papel de los técnicos de la
Asamblea y los técnicos del Tribunal Electoral y todos los que participaron, tuvimos la oportunidad
de ir consensuando los artículos para que se diera esa aprobación de ese tercer bloque.
Aunado a ello, nuevamente se habló de la resolución que existía en su momento, que se podía
reconsiderar algunos artículos, incluso aportar algunos artículos, como se ha hecho en estos
momentos por parte de diputados, en su momento, que el único diputado que presentó
modificaciones, algunos diputados fueron los compañeros de la oposición, Independiente, la
compañera Corina Cano y nosotros.
Yo, la verdad, señor Presidente, me siento complacido con el trabajo que ha hecho esta Comisión,
pero no puedo dejar de deci, cuando escucho al compañero Panameñita hablar de la no
oportunidad, del no debate y de hacer cosas no consideradas, creemos pertinente, muy pertinente
compañeros, decir que el debate se dio, la voluntad que existió de los magistrados, de la Asamblea
Nacional para volver a la mesa del diálogo de este Proyecto de Ley, que no es de la Asamblea, fue
bastante importante para llegar en estos momentos, a este punto de la discusión. Yo, la verdad,
como Presidente de la Comisión, quiero agradecer el aporte, el tiempo, de todos los comisionados
de esta Comisión, al Tribunal Electoral, a la Fiscalía Electoral, pero principalmente a todos los
técnicos, de ambas partes, que han aportado su sapiencia para que esta Asamblea y el Tribunal
llegarse a acuerdos importantes para estas Reformas que van a ser las reglas del juego en las
elecciones del 2024.
Señor Presidente, quiero decirles compañeros diputados, que aún falta más, aún falta más por
hacer, estamos volviendo a nuestra autonomía de los partidos, se está volviendo a muchas cosas
que, de repente, no estábamos logrando y se está volviendo a resarcir y, entre otras cosas
importantes, que se van ir dando poco a poco. Yo le quiero decir a los compañeros del Tribunal
Electoral, muy importante para terminar, señor Presidente, nosotros tenemos que divulgar la mejor
forma de cada institución es divulgar muy bien todo lo que hacemos, divulgarlo de la mejor forma
para que no exista ese vicio negativo que muchas veces se prestan personas para exteriorizar y de
repente cambiar la información verdadera que existe como, por ejemplo, el último día de la
discusión cuando un compañero arnulfista, estaba incitando a que, de repente, los magistrados se
levantaran de la mesa de la negociación, eso no es parte de un diputado que cree en la
democracia, y tenemos que estar bien claro en eso.
Creo que hay muchas cosas que sirven a la ciudadanía, pero que el Tribunal Electoral tiene que
jugar un papel muy importante. Hay situaciones que tienen que ver con la Corte Suprema
divulgarlo para que la gente no crea que aquí las cosas se hagan porque, hay que hacerlas, sino
porque ustedes saben que hay comunicado que tiene que ver con esto.
Al final, quiero decirles compañeros, que esta Asamblea, al igual que el Tribunal Electoral y al igual
que la iglesia, no son perfectas, no son perfectas si no existiera un manual para cada uno de
nosotros y el único perfecto que está en nuestras vidas, se llama Dios y esta allá arriba.
Señor Presidente, quisiera que se leyeran algunas propuestas que están en Secretaria, por favor y
muchas gracias.
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—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Que Secretaría lea las propuestas a que refiere el honorable Víctor Castillo, que fueron
presentadas por él.
Decretamos un receso.
(Receso)
Se reanuda la sesión. Señora Secretaria, lea las propuestas que están en Secretaría, y les solicito
que repliquen y que repliquen todas las propuestas que presenten los honorables diputados para
que estén al acceso de todos y cada uno de los diputados y diputadas.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
Los honorables diputados Víctor Castillo, Alina González, Marcos Castillero, Crispiano Adames y
otros honorables diputados proponen:
Que se modifique el artículo 115 del Texto Único del Proyecto de Ley 544, Que reforma el
Código Electoral de la República de Panamá, para que quede así:
Artículo 115. El artículo 299 del Código Electoral queda así:
Artículo 299. EI Tribunal Electoral, en cumplimiento del presente código y los estatutos de
cada partido, fiscalizará y financiará el costo de elecciones de los partidos políticos para
escoger a los candidatos para cargos de elección popular, ya sea a través de primarias u
otro mecanismo. Las primarias de los partidos que deban hacerlo, Se celebrarán en la
misma fecha prevista en el artículo 301-B.
En casos de renovación anticipada de cualquier autoridad permitida por sus estatutos o la
ley, será financiada por el partido
Los honorables diputados Crispiano Adames, Víctor Castillo, y otros honorables diputados
proponen:
Que se elimine el artículo 2 del Texto Único del Proyecto de Ley 544.
Los honorables diputados Crispiano Adames, Víctor Castillo, Daniel Ramos y otros honorables
diputados proponen:
Que se elimine el artículo 3 del Texto Único del Proyecto de Ley 544, Que reforma el
Código Electoral de la República de Panamá, para que se mantenga la norma vigente del
Código Electoral.
Los honorables diputados Crispiano Adames, Kayra Harding, Daniel Ramos y otros honorables
diputados proponen:
Que se modifique el artículo 5 del Proyecto de Ley 544, así.
Artículo 20-A. El Tribunal Electoral incluirá, de oficio, en el Padrón Electoral Preliminar, a
los menores de edad que lleguen a la mayoría de edad hasta el día de las elecciones
generales o consulta popular, de acuerdo a la información que se tenga de estos en la
base de datos de la Dirección Nacional de Cedulación, suministrada por los padres con la
solicitud de cédula juvenil y de acuerdo a la residencia declarada por estos.
El Tribunal Electoral determinará la fecha y forma de entrega de las respectivas cédulas.
Los honorables diputados Crispiano Adames, Víctor Castillo, Kayra Harding y otros honorables
diputados proponen:
Que se modifique el artículo 36, del Proyecto de Ley 544, para que quede así:
Artículo 36. Se adiciona el artículo 139-A al Código Electoral, así:
Artículo 139-A. El Tribunal Electoral dispondrá y reglamentará el uso de medíos
digitales con validación biométrica, para:
1. La inscripción y renuncia de adherentes a partidos políticos en formación y
legalmente constituidos.
2. La recolección de firmas de respaldo e inscripción de adherentes, así como su
renuncia a ellas, para los aspirantes a candidaturas por libre postulación.
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3. La recolección de firmas para revocatoria de mandato por iniciativa popular cuando
la Ley lo permita.
4. La recolección de firmas para convocatoria a constituyente por iniciativa
ciudadana.
5. La actualización de la residencia electoral.
6. Que los ciudadanos, candidatos y partidos políticos en formación y legalmente
constituidos, puedan hacer trámites en línea sin tener que comparecer
personalmente a las oficinas del Tribunal Electoral. Estos trámites incluyen no
solos los electorales sino los de cedulación y registro civil.
7. Lo anterior es sin perjuicio de que, en las áreas rurales apartadas, donde no existe
servicio en línea, se utilicen libros manuales.
El Tribunal electoral garantizará las reservas de los datos que fueron obtenidos para los
fines descritos en los numerales que anteceden para que los mismos no sean utilizados
por terceros para actividades de interés privado.
Los honorables diputados Víctor Castillo, Kayra Harding y otros honorables diputados proponen.
Que se modifique el artículo 45 del Texto Único del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 45. Se adiciona el artículo 193-Á al Código Electoral, así:
Artículo 193-A. El siete por ciento del monto correspondiente al financiamiento preelectoral,
se asignará a los candidatos por libre postulación para ser invertido por estos en
propaganda electoral y gastos de campaña, y se repartirá así, dos terceras partes para los
tres candidatos presidenciales y un tercio para los candidatos a los demás cargos.
El monto correspondiente se repartirá en función de las firmas válidas obtenidas por cada
uno de ellos.
Los honorables diputados Víctor Castillo, Daniel y otros honorables diputados proponen.
Que se modifique el artículo 47 del Texto Único del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 47. Se adiciona el artículo 193-C al Código Electoral, así:
Artículo 193-C. El noventa y tres por ciento del monto correspondiente al financiamiento
preelectoral, se asignará a todos los partidos políticos que participarán en las elecciones,
para ser invertido en propaganda electoral y gastos de campaña, por conducto del Tribunal
Electoral, de conformidad con las normas de este Capítulo, así:
1. Reparto fijo igualitario. El veinticinco por ciento se asignará, por partes iguales, a cada
partido constituido.
2. Reparto proporcional. El setenta y cinco por ciento restante se distribuirá entre los
partidos, políticos con base en el promedio de votos obtenido por cada uno en las
cuatro elecciones (presidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento),
en la última elección general. El monto que le corresponda a cada partido, según la
fórmula anterior, se entregará así:
a. Treinta por ciento para contribuir a los gastos de la campaña y se le entregará
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que justifiquen los gastos
incurridos, o bien mediante adelanto garantizado por una fianza de anticipo por el
cien por ciento del adelanto.
b. Setenta por ciento para contribuir a los gastos de propaganda electoral este aporte
será pagado por el Tribunal Electoral directamente a la respectiva empresa, medio
o agencia de publicidad, por cuenta del partido, según el desglose presentado por
este, respaldado por las facturas correspondientes como evidencia de que la
publicidad ha sido efectivamente brindada. Este aporte será entregado dentro de
los sesenta días siguientes a la presentación de la referida documentación. Esta
presentación deberá hacerse una vez quede abierto el proceso electoral y hasta el
día anterior de las elecciones.
Los honorables diputados Víctor Castillo, Daniel Ramos y otros honorables diputados proponen:
Que se modifique el artículo 55 del Texto Único del Proyecto de Ley 544…
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—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Decretamos un breve receso.
(Receso)
Se reanuda la sesión. Continúe con la lectura, señora Relatora.

1.

2.

a.

b.

—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
Señor Presidente, continuamos con la propuesta que pide que se modifique el artículo 55 del Texto
Único del Proyecto de Ley 544.
Artículo 55. Se Adiciona el artículo 193-K al Código Electoral, así:
Artículo 193-K. A cada partido político se le entregará un aporte fijo igualitario y un aporte
con base en los votos, según se explica a continuación:
Aporte fijo igualitario. El aporte fijo igualitario identificado en el numeral 2 del artículo 193-I, se
repartirá por partes iguales a los partidos que hayan subsistido, para Contribuir al financiamiento
de sus gastos de funcionamiento.
El dinero que cada partido tiene derecho a recibir por el aporte igualitario, será entregado
por el Tribunal Electoral trimestralmente durante cinco años, en anualidades iguales,
adelantando siempre un trimestre, el primero de los cuales se inicia el 1 de julio del año de
las elecciones. Este aporte será consignado en la cuenta bancaria de funcionamiento del
partido político en el Banco Nacional de Panamá o Caja de Ahorros.
Aporte con base en los votos. El aporte con base en votos definidos identificado en el artículo 1931, se dividirá en 60 % para gastos de funcionamiento y 40 % para gastos de capacitación; y se le
entregará trimestralmente en cinco anualidades iguales, adelantando siempre un trimestre, el
primero de los cuales se inicia el 1 de julio del año de las elecciones. El monto correspondiente a
funcionamiento puede incluir inversiones como compra de inmuebles para sedes partidarias y
vehículos. Este aporte será consignado en la cuenta bancaria de funcionamiento del partido
político en el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros. El monto correspondiente a
capacitación, se destinará para:
Actividades de educación cívico-políticas con énfasis en la enseñanza de la democracia, la
importancia del Estado de derecho, del papel que deben jugar las autoridades elegidas mediante el
voto popular en una sociedad democrática, participativa, inclusiva y representativa de los principios
y programas de gobierno de cada partido, en relación con los aspectos económicos, políticos,
sociales y culturales de la Nación, así como de la interculturalidad de los pueblos. De este fondo
de capacitación se destinará un mínimo de veinte por ciento para el desarrollo de actividades
exclusivas para la capacitación de mujeres, un veinte por ciento (20%) para el desarrollo las
actividades exclusivas para la juventud, y un diez por ciento (10%) en la formación sobre acciones
políticas inclusivas en pro del apoderamiento de personas con discapacidad, a fin de potenciar el
ejercicio pleno de sus derechos políticos, activos y pasivos, las cuales serán manejadas en
cuentas bancarias separadas en el Banco Nacional de Panamá o Caja de Ahorros por las
respectivas Secretarías o su equivalente, con la supervisión y fiscalización de la Junta Directiva
del partido.
Cuando en el estatuto de los partidos políticos se establezca una asignación de fondos públicos a
otras secretarías o su equivalente, que forman parte de la estructura del partido, estos deberán
manejarse de la misma manera que se indica en el párrafo anterior.
Realización periódica de elecciones de autoridades locales; actividades
consultivas,
organizacionales y de bases, con el fin de contribuir con el fortalecimiento de su democracia
interna.
Todos los gastos de funcionamiento poselectoral serán manejados según lo reglamente el Tribunal
Electoral y sujetos a su auditoría.
Los honorables diputados Ana Giselle Rosas, Yesenia Rodríguez, Zulay Rodríguez, Víctor Castillo,
Kayra Harding y otros proponen:
Que se modifique el artículo 58 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 58. El artículo 195 del Código Electoral, queda así:
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Artículo 195. La suma del financiamiento público electoral destinado para la capacitación exclusiva
de las mujeres deberá ser coordinada por la Secretaría de la Mujer o su equivalente en cada
partido político.
Los partidos políticos elaborarán y presentarán al Tribunal Electoral los planes de capacitación
anual para su aprobación. En lo relativo a la capacitación de las mujeres, los planes deben ser
elaborados por la Secretaría de la Mujer o su equivalente en cada partido político.
Los honorables diputados Zulay Rodríguez, Kayra Harding y otros proponen:
Que se modifique el artículo 75 del Proyecto de Ley 544 para que quede así:
Artículo 75. El artículo 216 del Código Electoral queda así:
Artículo 216. La competencia para aplicar sanciones por violación a las normas de financiamiento
privado corresponde a los Juzgados Administrativos Electorales. La decisión admitirá recurso de
apelación ante el Pleno del Tribunal Electoral.
Los honorables diputados Zulay Rodríguez, Kayra Harding y otros proponen:
Que se modifique el artículo 87 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 87. Se adiciona el artículo 224-E al Código Electoral, así:
Artículo 224-E. La propaganda electoral será suspendida o removida en los siguientes casos:
1. Por la Dirección Regional de Organización Electoral respectiva, en el caso de la propaganda fija o
móvil que esté colocada en lugares prohibidos, o durante la veda. Los costos de remoción en que
incurra la institución, sin perjuicio de las multas de rigor, serán reembolsados por el infractor.
2. Por la Dirección Nacional de Organización Electoral, dentro y fuera de los periodos de campaña, a
instancia de parte, en el caso de propaganda en los medios tradicionales. La decisión de la
Dirección Nacional de Organización Electoral queda sujeta al recurso de apelación antes el Pleno
del Tribunal.
3. Por la Dirección Nacional de Organización Electoral, dentro y fuera de los períodos de campaña, a
instancia ciudadana, o del Centro de Estudios y Monitoreo Digital, en el caso de propaganda en
medios digitales. La decisión de la Dirección Nacional de Organización Electoral queda sujeta al
recurso de apelación ante el Tribunal Electoral.
Los honorables diputados Víctor Castillo, Daniel Ramos y otros proponen:
Que se modifique el artículo 119 del Texto Único del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 119. El artículo 301 del Código Electoral queda así:
Artículo 301.Los partidos políticos escogerán a sus candidatos a puestos de elección popular,
mediante votación secreta, de la manera siguiente:
1. Cuando se trate de candidatos a presidente de la República por elecciones primarias, en cuyo caso
al candidato a vicepresidente será designado por el candidato presidencial y ratificado por el
Directorio Nacional.
2. Los partidos con una membresía menor a cien mil adherentes al 31 de enero del año anterior a las
elecciones, escogerán a su candidato presidencial en una Convención o Congreso Nacional. Si
alguno de estos partidos desea organizar primarias para este cargo, deberá pagarle al Tribunal
Electoral la diferencia ente el costo que se tendría presupuestado para la convención y el costo
para organizar esta elección primaria.
También se podrá celebrar elecciones primarias entre miembros de partidos aliados para elegir al
candidato a presidente y vicepresidente de la República, de acuerdo con el procedimiento que para
estos casos aprobará cada partido y el Tribunal Electoral.
3. Cuando se trate de diputados al Parlamento Centroamericano, diputados de la República, alcaldes,
representantes de corregimiento y concejales, la postulación se hará de conformidad con lo
previsto en los estatutos de cada partido. En el caso de las primarias para los cargos a diputados,
alcaldes y representantes de corregimientos, serán opcionales.
En caso de alianzas, las convenciones de las respectivas circunscripciones podrán postular a
candidatos que ya han sido postulados por un partido aliado. La nómina respectiva podrá estar
integrada por un miembro de cada partido aliado. Los partidos políticos garantizarán la paridad en
la postulación de las mujeres, con la aplicación efectiva de lo dispuesto en este Código.
Los honorables diputados Víctor Castillo, Daniel Ramos y otros proponen:
Acta de la sesión ordinaria
correspondiente al 12 , 13. 14 de octubre de 2021
Sesión permanente

110
Que se modifique el artículo 130 del Texto Único del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 130. Se adiciona el artículo 308-A al Código Electoral, así:
Artículo 308-A. Cuando se trate de candidatos por libre postulación para los cargos de presidente
de la República, diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales por libre
postulación , serán postulados como candidatos los integrantes de las 3 nóminas que más firmas
de respaldo hayan obtenido, siempre que superen el 2 % de los votos válidos emitidos en la última
elección para el cargo y circunscripción de que se trate.

1.

a.

b.

2.

3.

Para aspirar a ser reconocido como precandidato al respectivo cargo, se debe cumplir con los
siguientes trámites:
Solicitud. Presentar solicitud de reconocimiento como precandidato al cargo que se trate, entre el 1
de junio y el 31 de julio del año tras anterior al de las elecciones, ante la Dirección Nacional de
Organización Electoral, en el caso de aspirantes al cargo de presidente de la República, y en la
Dirección Regional de Organización Electoral correspondiente para candidatos a otros cargos.
Todo aspirante debe acreditar que cumple con los requisitos legales para aspirar al cargo.
Revisada la solicitud y encontrada conforme a este Código, se publicará el nombre de los
integrantes de la nómina en el Boletín Electoral, durante dos días, para efectos de la impugnación
que dispone el artículo 308-E. De no presentarse ninguna impugnación, o habiéndose rechazado la
presentada, las referidas direcciones, según el caso, realizarán lo siguiente:
En el caso de los candidatos al cargo de presidente de la República y en las circunscripciones de
más de diez mil electores, la dirección correspondiente gestionará la apertura de la cuenta de
campaña en el Banco Nacional de Panamá o Caja de Ahorros. Aperturada la cuenta, expedirá
resolución motivada en el reconocimiento de la precandidatura y autorizará el inicio del proceso de
recolección de firmas de respaldo necesarias para el respectivo cargo.
En las circunscripciones con menos de diez mil electores, expedirá resolución motivada con el
reconocimiento de la precandidatura y autorizará que se inicie la recolección de firmas de respaldo
necesarias para el respectivo cargo.
La cifra de electores de cada circunscripción la determinará la Dirección de Organización Electoral
respectiva, con base en el registro electoral al 15 de enero del año de la apertura del proceso
electoral para la libre postulación.
Recolección de firmas de respaldo. Los interesados tendrán hasta el 31 de julio del año anterior al
de las elecciones, para obtener una cantidad de firmas de respaldo equivalente al 2 % de los votos
válidos emitidos en la última elección, según el cargo y circunscripción que corresponda. Estas
firmas serán obtenidas, mediante medios digitales suministrados por el Tribunal Electoral o en
presencia de registradores electorales, salvo casos excepcionales reglamentados por el Tribunal
Electoral. En caso de corregimientos apartados se utilizarán libros manuales, acompañados por
registradores electorales.
El proceso de recolección de firmas de respaldo concluirá el 31 de julio del año anterior al de las
elecciones.
La Dirección Nacional de Organización Electoral publicará en el Boletín Electoral en el mes de julio
del año anterior al de las elecciones, la cantidad de firmas que les han sido reconocidas a cada
una de las nóminas, tanto para el cargo a presidente de la República, como para los distintos
cargos y circunscripciones; y las tres que más firmas tengan, quedarán reconocidas como
postuladas para las elecciones generales.
Una vez publicada la postulación, se podrá promover impugnación ante los Juzgados
Administrativos Electorales dentro de los 3 días siguientes a la publicación, solo por razón del
requisito de residencia si no tienen el tiempo requerido, según el cargo al que aspiran, y por exceso
en el tope de ingresos y gastos para la precampaña que establece el artículo 212. Igual término se
aplicará para impugnar a los candidatos a vicepresidente, vicealcalde y suplentes a los demás
cargos.
Requisitos para las firmas de respaldo. Todos los ciudadanos que no estén inscritos en partidos
políticos, podrán firmar en respaldo a una nómina que se postule por libre postulación. Todas las
firmas de respaldo deben ser de ciudadanos que estén en pleno goce de sus derechos políticos,
las cuales serán publicados en la página web del Tribunal Electoral. Para los precandidatos
presidenciales, deben ser de ciudadanos que estén en el registro electoral, y para los demás
cargos, de aquellos que tengan residencia electoral en la circunscripción a la que se aspira.
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Las postulaciones de los tres precandidatos presidenciales y de las tres nóminas que más firmas
de respaldo hubiesen obtenido, deberán estar en firme, a más tardar, el 31 de agosto del año
anterior al de las elecciones.

El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que se modifique el artículo 171 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 377. La votación será secreta. No obstante, las personas con discapacidad o en condición
de dependencia, podrán hacerse acompañar por una persona de su elección, en los casos en que
el voto por internet no sea posible. Queda prohibido, que una misma persona se dedique a dar
asistencia a más de un elector.
La persona deberá representar la voluntad a quien asiste y quedará sujeta a la norma y libertad y
pureza del voto que establece este Código. El presidente de la mesa de votación, adoptará las
medidas para impedir la violación de esta prohibición y ordenará el arresto por un día de los que
violen esta disposición.
El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que se modifique el artículo 172 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 172. Se adiciona el artículo 377-A al Código Electoral, así:
Artículo 377-A. El Tribunal Electoral implementará la utilización de tecnologías asistivas para que
las personas con discapacidad puedan ejercer libremente su derecho al voto secreto y tendrá la
responsabilidad de garantizar que la expresión del voto de la persona sea su verdadera voluntad,
implementando sistemas de reconocimiento biométrico.
La información digital que pudieran recolectar el Tribunal Electoral para estos fines será utilizada
particularmente para garantizar la pureza del voto y deberá implementar mecanismos de seguridad
cibernética para que los mismos no sean obtenidos por terceros para intereses privados.

El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que se modifique el artículo 178 del Proyecto de Ley 544, para que quede así:
Artículo 178. Se adiciona el artículo 389-A al Código Electoral, así:
Artículo 389-A. En cada centro de votación se instalará uno o más centros de fotocopiados para
reproducir las cuatro o cinco actas originales, según el caso, elaboradas por los miembros de las
Mesas de Votación, para que sean firmadas en original por quienes deban hacerlo según el
artículo 389, numeral 10.
Se les permitirá a los representantes de cada candidato y a los observadores internacionales que
estén presentes en la reproducción de las actas para garantizar la integridad de las mismas.
Los honorables diputados, Zulay Rodríguez, Víctor Castillo, y otros proponen:
Que se modifique el artículo 197 del Proyecto de Ley 544, para que quede así:
Artículo 197. Se adicionan los artículos 504-Q, 504-R, 504-S, 504-T, 504-U, 504-V, 504-W, 504-X,
504-Y, 504-Z, 504-AA, 504-AB, 504-AC, 504-AD, 504-AE, 504-AF, 504-AG, 504-AH, 504-AI, para
que integren el Capítulo VI de Título VIII del Código Electoral, así:
Artículo 504-Z. Se sancionará con multa de quinientos (B/. 500.00) a mil balboas (B/. 1,000.00) a
los partidos políticos, precandidatos y candidatos que incumplan con la obligación de suministrar al
Tribunal Electoral dominio de su página oficial en internet, su cuenta oficial en cada red social, así
como las cuentas que han sido pagadas por ellos para ejecutar su propaganda, y la información
de las personas naturales o jurídicas que la administren, diseñen y ejecuten.
Los honorables diputados Zulay Rodríguez, Víctor Castillo y otros proponen:
Que se modifique el artículo 203 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 203. Se adiciona un Capítulo al Título IX del Código Electoral, para que sea el Capítulo III y
se corre la numeración de Capítulos así:
Artículo 522-E. Los jueces administrativos electorales serán competentes para conocer los
siguientes trámites y controversias:
Acta de la sesión ordinaria
correspondiente al 12 , 13. 14 de octubre de 2021
Sesión permanente

112
1. Impugnaciones al Padrón Electoral Preliminar, en única instancia.
2. Apelaciones contra las decisiones de la Dirección Nacional de Organización Electoral, en materia
de:
a. Solicitudes de autorización para la formación de partidos políticos, declaradas desistidas por
incumplir con la cuota inicial de adherentes.
b. Inscripción de adherentes a partidos políticos en formación.
c. Impedimentos e impugnación en la designación de miembros de las corporaciones electorales.
3. Controversias que se originen en los partidos políticos, una vez agotada la vía interna.
4. Impugnación contra las decisiones adoptadas por la Junta Directiva y la convención constitutiva de
los partidos políticos en formación y contra la lista de los primeros convencionales.
5. Solicitud de anulación de inscripción y/o renuncia de adherentes a partidos políticos por falsa
inscripción o por falsa renuncia.
6. Impugnación de postulaciones y proclamaciones en las elecciones de autoridades internas de
partidos políticos, a nivel nacional o local, cuando el partido haya organizado la elección.
7. Impugnación de firmas de respaldo a candidaturas por libre postulación.
8. Impugnación a postulaciones y proclamaciones a cargos de elección popular en los partidos
políticos.
9. Impugnación a precandidaturas por libre postulación.
10. Apelaciones contra las decisiones de las direcciones regionales de organización electoral, que
rechacen:
a) Solicitudes de aspirantes a cargos de elección popular por libre postulación,
exceptuando la nómina presidencial.
b) Postulaciones a cargo de elección popular dentro de los partidos políticos,
exceptuando la nómina presidencial.
11. Inhabilitación de candidaturas.
12. Demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones.
13. Aplicación de sanciones por violación a las normas de financiamiento privado.
14. Faltas electorales y contravenciones, salvo las que sean de competencia del Pleno del
Tribunal Electoral y de la Dirección Nacional de Organización Electoral o sus direcciones
regionales.
15. Apelaciones contra las decisiones de las direcciones nacionales del Registro Civil y
Cedulación.
16. Aquellas otras que este Código le asignen.
Las sentencias que se dicten admiten recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal
Electoral, salvo los casos previstos en los numerales 1, 2, 11 y 16. A estas competencias
se aplicará el procedimiento respectivo establecido en este Código.
Los honorables diputados Zulay Rodríguez, Víctor Castillo, Kayra Harding y otros diputados
proponen:
Que modifique el artículo 220 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 220. Se adiciona el artículo 642-A al Código Electoral, así:
Artículo 642-A. Las resoluciones en que se impongan multas por faltas electorales,
conforme a los artículos 504-R, 504-S y 504-T serán dictadas por la Dirección
Nacional de Organización Electoral, y contra estas, solo se admitirá el recurso de
apelación ante el Pleno del Tribunal Electoral.

Los honorables diputados Víctor Castillo, Jairo Salazar, Leandro Ávila, Kayra Harding y otros
diputados proponen:
Que modifique el artículo 203 del Proyecto de Ley 544, así:
Para que se modifique el artículo 522-B, así:
Artículo 203. Se adiciona un Capítulo al Título IX del Código Electoral, para que sea el
Capítulo III y se corra la numeración de Capítulo así:
Capítulo III
Juzgados Administrativos Electorales
Artículo 522-A…
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Artículo 22-B. Para ser Juez Administrativo Electoral se requiere lo siguiente:
1. Ser panameño.
2. Haber cumplido 30 años de edad.
3. Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
4. No haber sido condenado por delito electoral o penal doloso.
5. Ser graduado en Derecho y tener certificado de idoneidad expedido por la
Corte Suprema de Justicia, para ejercer la profesión de abogado.
6. Haber ejercido la profesión de abogado, por lo menos, durante 5 años ante la
jurisdicción electoral u ordinaria o haber desempeñado por igual tiempo un
cargo en el Tribunal Electoral o en la Fiscalía Electoral, para la cual la
institución exige el título de Licenciatura en Derecho y tener certificado de
idoneidad para ejercer la profesión de abogado.
7. Tener un título de posgrado o maestría en Derecho constitucional
administrativo, electoral o procesal.
Los honorables diputados Víctor Castillo, Jairo Salazar, Leandro Ávila, Kayra Harding y otros
diputados proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, así:
Artículo Nuevo. Que se modifique el artículo 422 del Código Electoral, así:
Artículo 422. Para que la demanda de nulidad de elección o de proclamación pueda ser
admitida, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes:
1…
5. Consignar las fianzas siguientes:
a. Para representante de corregimiento, mil balboas (B/.1.000.00)
b. Para alcalde de distritos, cinco mil balboas (B/.5.000.00)
c. Para diputados, diez mil balboas (B/.10.000.00)
d. Para presidente de la República, veinticinco mil balboas (B/.25.000.00)
Los honorables diputados Víctor Castillo, Jairo Salazar, Leandro Ávila, Kayra Harding y otros
diputados proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Texto Único del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo Nuevo. El artículo 403 del Código Electoral queda, así:
Artículo 403. Cuando se trate del circuito donde se elijan a dos o más diputados, la Junta
de Escrutinio de Circuitos Electorales para diputados, proclamarán a los candidatos electos
de conformidad con la regla de cociente y medio cociente, como se explica a continuación:
1. Cociente. Para obtener el cociente, se dividirá el total de votos válidos escrutados en el
circuito, entre el número de diputados que han de elegirse.
2. Reparto de curules por cociente. Para obtener el número que le corresponde a cada
partido y lista de candidatos por libre postulación, se dividirá el total de votos obtenidos
por cada uno entre el cociente.
3. Reparto de curules por medio cociente o menos. Si quedaran curules por llenar para
completar el número de diputados que han de elegirse, se adjudicará a cada candidato
al partido político o lista de candidatos por libre postulación sin limitaciones en las
adjudicaciones, según el orden descendente de voto.
Los honorables diputados Víctor Castillo, Daniel Ramos y otros diputados proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Texto Único del Proyecto de Ley 544, para que se modifique
el artículo 103 del Código Electoral, así:
Artículo Nuevo. El artículo 103 del Código Electoral queda, así:
Artículo 103. Son obligaciones de los partidos políticos las siguientes:
1. Acatar, en todos sus actos, la Constitución Política y las leyes de la República.
2. Respetar la participación en la actividad política de todas las tendencias ideológicas.
3. Proceder de acuerdo con la voluntad mayoritaria de sus miembros y regirse por sus
estatutos.
4. Renovar sus organismos o autoridades de dirección con la debida anticipación, de
manera que al vencimiento del plazo de cada uno de los nuevos integrantes, puedan
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5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

asumir sus funciones en la fecha que le corresponde. El incumplimiento de esta
obligación conlleva a la suspensión del financiamiento público a partir de la fecha en
que se venza el plazo de los delegados a la convención o congreso nacional, siempre
y cuando el Tribunal Electoral no haya publicado en su Boletín la proclamación en
firme de los reemplazos.
En caso de fuerza mayor o caso fortuito, los partidos políticos podrán solicitar al
Tribunal Electoral la prórroga del plazo para la elección de sus convencionales y/o
celebración del subsiguiente Convenio, convención o Congreso Nacional para elegir
las demás autoridades partidarias. Corresponderá al Pleno del Tribunal Electoral
conocer la solicitud y resolverla, a través de resolución motivada.
Instruir a sus miembros, sobre todo lo concerniente a lo dispuesto en este Código y sus
Reglamentos.
Coadyuvar con el Tribunal Electoral en la formación del censo y registro electoral, y
procurar que se comunique al Tribunal cualquier cambio de residencia que haya
efectuado alguno de sus miembros.
Comunicar al Tribunal Electoral sobre cualquier alianza, coalición o fusión que
acuerden con otros partidos políticos ya reconocidos.
Llevar un juego completo de contabilidad, debidamente registrados en el Tribunal
Electoral y conservar todos los comprobantes que respalden los ingresos recibidos del
financiamiento público y los gastos ejecutados contra dicho financiamiento. El Tribunal
Electoral pondrá a disposición de la ciudadanía en general, el libre acceso a toda esta
información por cualquier método disponible de conformidad con la establecido en la
Ley 6 de 2002.
Comunicar al Tribunal Electoral la sede principal del partido, que será su domicilio
legal, y cualquier cambio de ésta.
Comunicar al Tribunal Electoral dentro de los treinta días siguientes la expulsión de
cualquiera de sus miembros.
Establecer los procedimientos sumarios, las instancias y los plazos, para el
agotamiento de la vía interna con lo que se permitirá a los afectados recurrir al Tribunal
Electoral. La decisión del partido quedará ejecutoriada en un plazo de dos días hábiles,
una vez notificada la decisión de última instancia.
Establecer el procedimiento para hacer efectivo el cumplimiento de la participación
femenina en los cargos directivos internos del partido y en las postulaciones a cargo de
elección popular según las normas legales vigentes.
Establecer los procedimientos para hacer efectiva la capacitación y participación de las
juventudes inscritas en el partido en los cargos directivos internos y en las
postulaciones a cargo de elección popular. Según las normas legales vigentes.
Establecer los procedimientos para la rendición de cuentas en lo interno del partido
sobre el uso de los fondos que reciben del financiamiento público y privado. Así como
de las decisiones que asumen cada uno de sus órganos.
Cumplir las demás obligaciones que surjan de este Código o de sus normas
reglamentarias.

—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, señora Secretaria.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Los honorables diputados Crispiano Adames, Víctor Castillo, Ricardo Torres y otros diputados
proponen:
Que se modifique el artículo 69 del Proyecto de Ley del Texto Único del Proyecto de Ley
544, así:
Artículo 69. Se adiciona el artículo 210-A al Código Electoral, así:
210-A. En circunscripciones mayores de diez mil electores el informe será suscrito
mediante declaración jurada firmada por el tesorero y contralor público autorizado del
precandidato o candidato registrados ante el Tribunal Electoral, así:
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El informe correspondiente a los precandidatos y candidatos proclamados, deben ser
presentados dentro de los quince días calendario siguiente a la elección correspondiente.
La entrega posterior al plazo será sancionada según indica el artículo 404-C:
a) En el caso de las primarias el precandidato que no entregue el informe en el plazo
indicado, no se le entregará las credenciales, se le concederá un plazo adicional
hasta el 1 de septiembre del anterior a las elecciones generales. De no cumplir en
este plazo, se entenderá que renuncia a la proclamación, y el partido procederá a
remplazarlo en el plazo señalado en el artículo 304-A.
b) En el caso de candidatos de libre postulación, el informe deberá presentarse
dentro de los quince días calendario siguientes al día en que finalice el periodo de
recolección de firmas y la entrega posterior al plazo, será sancionado según se
indica en el artículo 504-C. Se le concederá un plazo adicional de hasta quince
días calendario para su cumplimiento. De no cumplir en este plazo no se
reconocerá entre los tres candidatos postulados para la elección general y el
Tribunal Electoral procederá a comunicar al siguiente candidato que más firmas de
respaldo le haya sido reconocida.
c) En el caso de elecciones generales el candidato que resulte proclamado tendrá
quince días calendario siguiente a la celebración de las elecciones para entregar el
informe correspondiente. La entrega posterior al plazo será sancionado según se
indica en el artículo 504-C.
1. El Tribunal Electoral no hará de la credencial correspondiente hasta que no
se cumpla con la entrega del informe.
2. Los demás precandidatos y candidatos tendrán un plazo de sesenta días
calendario para presentar su informe. La entrega posterior a este plazo
será sancionado según se indica en el artículo 504-C.
El Tribunal Electoral publicará en su página electrónica los informes tan
pronto sean recibidos.

Los honorables diputados Ricardo Torres, Crispiano Adames, Víctor Castillo y otros diputados
proponen:
Que se modifique el artículo 68 del Texto Único del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 68. El artículo 210 del Código Electoral queda, así:
Artículo 210. Todos los precandidatos y candidatos en circunscripciones menores de diez
años, de diez electores deben entregar un informe de ingresos y gastos, suscrito mediante
declaración jurada por el precandidato o candidato, así:
1. El informe correspondiente a los precandidatos y candidatos proclamados debe ser
presentado dentro de los quince días calendarios siguientes a la elección primaria
correspondiente a cada partido, y la entrega posterior al plazo será sancionada según
indica el Código Electoral en el artículo 504-D. Al precandidato que no entregue el
informe en el plazo indicado, no se le entregará las credenciales, se concederá un
plazo adicional hasta el 1 de septiembre del año anterior a las elecciones generales.
De no cumplir en este plazo se entenderá que renuncia a la proclamación, y el partido
procederá a reemplazarlo en el plazo señalado en el artículo 304-A. En el caso de
candidatos de libre postulación, el informe deberá presentarse dentro de los 15 días
calendarios siguientes al día que finaliza período de recolección de firmas y la entrega
posterior al plazo será sancionada según se indica en el artículo 504-D. Se le
concederá un plazo adicional de hasta quince días calendarios para su cumplimiento
de no cumplir en este plazo, no se reconocerá entre los candidatos postulados para la
elecciones generales, y el Tribunal Electoral procederá a comunicar al siguiente
candidato que más firmas de respaldo le hayan sido reconocidas.
2. En el caso de elecciones generales, el candidato que resulte proclamado tendrá quince
días calendarios a la celebración de las elecciones para entregar el informe
correspondiente. La entrega posterior al plazo será sancionado según se indica en el
artículo 504-D. El Tribunal Electoral no hará entrega de la credencial correspondiente
hasta que no se cumpla con la entrega del informe.
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3.

Los demás precandidatos y candidatos tendrán un plazo de sesenta días calendario
para presentar su informe. La entrega posterior a este plazo será sancionada según se
indica en el artículo 504-D.

Fin de la lectura de las propuestas de modificación, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Honorable diputado Víctor Castillo, continúe.
—H.D. VÍCTOR CASTILLO
Señor Presidente, debido a que se me acabó el tiempo con la lectura, pido segunda vuelta, si es
tan amable.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable diputado Rupilio Ábrego.
—H.D. RUPILIO ÁBREGO SANTOS
Es para mí importante hacer nuestra observación en este debate de un Código que prácticamente
va a establecer las reglas del juego de las elecciones internas y las elecciones generales que se
aproximan para el dos mil veinticuatro. Como quiera que sea, como diputado, como miembro y
ciudadano de este país, que velamos por la democracia, que velamos por la transparencia y que
también caminamos en la vida correcta para hacer las cosas bien y que la reglamentación a través
de esta ley se pueda dar con equidad, con transparencia y con oportunidades para todos los
panameños que tienen la afinidad de pertenecer o no a un partido político, pero tiene el deseo de
dirigir y de que sean escogidos a través de una elección.
Dentro de ese marco de ideas, donde escuchamos diariamente la opinión pública y la demanda de
la sociedad de que tenemos una gran responsabilidad como Asamblea Nacional de desarrollar
leyes en beneficio de la gran mayoría, este Proyecto de Ley 544 es fundamental en materia política
y para nosotros es importante hacer algunas observaciones que contribuyan a fortalecer lo que se
llama el proceso democrático de nuestro país.
En efecto, como cada cinco años en el periodo electoral, el Código Electoral sufre modificaciones y
cambios importantes que son fundamentales para mejorar la democracia. En ese sentido, el
Tribunal Electoral, con todo su equipo, tiene un rol importante en este proceso, un rol en donde ha
ganado la credibilidad, no solamente del país, sino a nivel internacional, y es por eso que para
nosotros las conversaciones, las propuestas que haga el Tribunal Electoral son importantes, pero
también es importante para nosotros las observaciones que haga la Asamblea Nacional, porque
somos parte de un sector de la población y ese sector de la población exige que la democracia
también sea equitativa para todos, y es parte de nuestra función y nuestro rol acá en la Asamblea,
de ser su vocero, de ser su representante, para poder hacer las cosas como deben ser.
Lo que no implica que a otros sectores del país les guste o les sean favorables, pero es importante
dentro de esta regla que las mayorías estén satisfechas con las acciones que hagamos acá dentro
de la Asamblea. Uno de los temas importantes es que hemos venido como parte de la Comisión
de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, participando en el primer debate y en la mesa
técnica, donde hubo una serie de malos entendidos en algunos conceptos y gracias a la voluntad,
tanto de la Asamblea Nacional como de los diputados de la Comisión, así como también de los
magistrados, se pudieron lograr consensos en muchos aspectos sensitivos, y que hubo un informe
del Tribunal Electoral donde lo señaló como retroceso.
Lo cierto es que la mesa técnica arrojó resultados positivos para todos, para la tranquilidad del
país, y garantizar que la democracia fluya en este proceso y en los próximos procesos que nos
esperan. De manera que es importante destacar esa voluntad de trabajo de los diputados de la
Asamblea Nacional, en miras a que este Proyecto de Ley 544 tenga un texto que pueda dar un
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equilibrio a la sociedad panameña y a todos los que participamos en política. Pero también es
importante señalar que son momentos que se aprovechan por algunos partidos políticos en
oposición para señalar al Gobierno, porque cuando tuvieron la oportunidad como gobierno dieron
la espalda y miraron para otro lado, ahora son capaces de señalar.
Ahí está el doble discurso, ahí está la doble moral, se dicen las cosas en la mesa, pero, en público,
en los medios de comunicación dicen otras cosas para quedar bien. Eso es reprochable, no es
ético, lo que uno dice tiene que mantenerlo y es parte de lo que se ha dado, en este momento, en
este proceso de discusión y que, definitivamente, podemos decir que todos hemos aportado, se ha
aportado desde los diferentes actores para que este proyecto de ley tenga un proceso de mejoras.
En uno de los casos, que es importante para nuestro partido, el Partido Revolucionario
Democrático, uno de los partidos que instauró las primarias en sus elecciones internas. Un partido
que ha dado la oportunidad y nosotros no podemos evitar, no podemos decir que no estamos de
acuerdo con el tema de la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad. El
tema de la paridad para nosotros es importante, porque es un tema que está fundamentado en
convenciones internacionales, está fundamentado en las leyes nacionales, que las aspiraciones de
las mujeres son legítimas y que debe quedar bien establecidas en esta reforma y, definitivamente,
que nosotros como miembros de este Partido estamos de acuerdo de que se pueda darle mayor
apertura, mejores condiciones de igualdad, tanto a los hombres y a las mujeres, en participar en la
política panameña.
Es por eso que estamos de acuerdo en los planteamientos que han hecho nuestros colegas y
algunas agrupaciones de mujeres, que han planteado esa aspiración y nos parece interesante
porque tenemos que seguir trabajando y desarrollando este país en conjunto, agarrados de la
mano, hombres y mujeres.
Igualmente un tema que se ha hablado acá, tanto en la Asamblea así como fuera de la Asamblea,
sobre la distribución de las curules en los circuitos plurinominales. No sé si estaré equivocado,
señores magistrados, pero el artículo 147, numeral 1, habla de la forma de lo que tiene que ver con
los circuitos plurinominales, y cito textualmente lo que dice la Constitución de la República de
Panamá, artículo 147, numeral 1. Habrá circuitos uninominales y plurinominales garantizándose el
principio de representación proporcional. Integrará un solo circuito electoral, todo distrito en donde
se elija más de un Diputado, salvo el distrito de Panamá, donde habrá circuitos de tres o más
Diputados.
Esta interpretación para nosotros, vemos la representación proporcional de los votantes, y a mí me
gustaría que ustedes nos aclararan si la representación de que habla la Constitución de la
República se refiere a una representación de partido o representación de los votantes, porque los
resultados de las elecciones del 2019 reflejan que la representación de muchos candidatos que
fueron votados por el pueblo no está en la Asamblea.
Entonces, la duda mía, señores magistrados, es que dónde está esa representación, si es una
representación para partidos políticos o es una representación de la voluntad popular del pueblo
panameño. A mí me gustaría que nos aclararan esa representatividad que habla ahí y conforme a
eso, está reglamentado el código para la distribución de las curules y que ha sido cuestionado por
la población panameña. Yo creo que es importante trabajar para que podamos tener una mejor
distribución conforme a la voluntad de los electores, quienes son los que eligen a los Diputados, a
los Representantes, a los Alcaldes y al Presidente de este país.
Señor Presidente, para hacerles las consultas a los magistrados, para que nos expliquen un poco
sobre esta representatividad, si es una representatividad de los partidos políticos o es una
representatividad del pueblo panameño. A mí me gustaría que uno de los magistrados nos
contestara sobre ese artículo 147, numeral 1, de la Constitución de la República.
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—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para contestar, algún magistrado del Tribunal Electoral o quien designen. Honorable Rupilio,
puede quitarse la mascarilla y formular la pregunta, para que se escuche bien, que hay mucho eco.
—H.D. RUPILIO ÁBREGO SANTOS
¡Perfecto! Nuestra pregunta es en relación con al artículo 147, numeral 1 de la Constitución de la
República, que es lo que mandata la distribución de las curules. Mi pregunta va en función de lo
que dice acá, que la representación será proporcional. ¿La representación será proporcional en
función de partido o en función de la voluntad popular del pueblo panameño? A mí me gustaría
que nos aclararan eso, porque en función de eso, cuando se cita la distribución de las curules se
cita este artículo y a mí me gustaría en lo personal conocer la interpretación de los magistrados.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, tiene la palabra el Magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Honorable Diputado, el artículo 147 fue tema de conversación en el día de ayer, el principio de
representación proporcional implica una competencia entre partidos y listas, no entre candidatos.
Esa es la premisa básica de la representación proporcional, que es una competencia entre
entidades partidarias y listas de libre postulación, no puede ser un sistema de mayoría, porque
esos son los uninominales.
Acá es una competencia en donde comienzo explicando, ya sea el sistema actual o el sistema que
estuvimos hablando ayer del d’Hondt, son votos de partidos y votos de listas. Después de que se
asignan las curules a los partidos o listas, entonces uno va a ver quién es el candidato más votado
dentro de cada partido y cada lista, sumándole los votos que sacó en los distintos partidos con
base en el voto preferencial y selectivo, ese es un segundo conteo; pero las curules, para
asignarlas con representación proporcional, se hace con base en los votos que sacan los partidos
y las listas, no los votos de los candidatos. Espero que haya quedado claro, si no usted me dice
qué más necesita que le aclare. Muchas gracias.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, diputado Rupilio Ábrego.
—H.D. RUPILIO ÁBREGO SANTOS
Gracias, Magistrado. Es importante esto y bueno que usted lo haya aclarado acá, señor
Magistrado, porque en función a esto se elaboró una fórmula de distribución de las curules que, por
cierto, debe haber un rol de docencia sobre esto. Lo que no puede ser es que la población
cuestione este sistema y no se aclare a la población cómo funciona esta distribución porque,
incluso, se ha tomado este concepto para estigmatizar a muchos diputados que hoy representan a
su circuito en esta curul y que, definitivamente, no contribuye a lo que esbozamos acá de la
democracia.
Entonces, nos gustaría solicitarle a la entidad del Tribunal Electoral una mayor docencia al
respecto, una docencia en lenguaje de pueblo, no en lenguaje técnico, porque nadie lo entiende, ni
siquiera los especialistas lo entienden porque he visto muchos especialistas, muchos
comentaristas hablar del tema y no lo manejan, es muy triste porque va pasando información que
no son correctas a la ciudadanía.
En ese sentido para nosotros es importante que el tema de la distribución de las curules tenga una
mayor, una fórmula mucho más manejable, que algunos diputados ya lo han presentado acá y
ustedes traen una propuesta de la fórmula con el nombre de d’Hondt que, realmente, haciendo
una evaluación final, no existe, a mi juicio, una diferencia significativa en lo que al final se logra con
la fórmula actual y con la fórmula que ustedes como magistrados han traído a la mesa para este
debate.
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Por otro lado, es importante señalar que estuvimos atendiendo a un grupo representativo de la
sociedad, a las personas discapacitadas, que algunos miembros de la Comisión de Gobierno
estuvimos escuchando sus planteamientos y nos parecen interesantes, y yo creo que la propuesta
que está en la mesa es darles la oportunidad a ellos, que antes no existía, y que ahora se está
planteando la participación en eventos electorales con porcentajes a personas con discapacidad.
Los escuchamos, hace dos días, y nos parece legítimo su derecho que puedan tener vía Código
Electoral, la accesibilidad, no solamente accesibilidad física, sino también una accesibilidad política
de participar y de representar a la población panameña y que ahora se propone establecer una
cuota en términos de porcentajes para poder garantizar su participación en las próximas elecciones
en las actividades internas de los partidos, que es importante para seguir con el fortalecimiento del
país. Otro dato importante que tenemos que destacar es el tema de la apertura de cuentas en los
bancos nacionales. Ahora se da la oportunidad en dos bancos para los candidatos, precandidatos
a las primarias de poder abrir su cuenta… de las primarias y en las elecciones generales. Es
importante para nosotros que se establezca esta transparencia en el manejo de campaña teniendo
a un tesorero, teniendo a un contador para poder darle un informe transparente al Tribunal
Electoral, pero lo cual no debe ser limitante para otorgarle las credenciales a alguien que haya
ganado, de manera legítima, las elecciones primarias o las elecciones generales.
Es importante el consenso que hubo en ese tema y para nosotros es importante el manejo de los
fondos de la campaña y entregar el informe al Tribunal Electoral, pues representa un mensaje claro
de transparencia de la persona que quiere dirigir a una comunidad, a una población en general.
Entonces, señor Presidente, este proyecto de ley, a nuestro juicio, ha tenido aportes muy positivos,
que muchos medios de comunicación no lo quieren reconocer, porque se enfocan solamente en lo
negativo, para vender lo negativo, pero lo positivo que se ha ganado en más del ochenta por ciento
de los temas que se expusieron en la mesa de discusión no se valoran como debe ser.
Yo creo que hay un interés particular, en ese sentido, de querer empañar todo el trabajo que
vienen desarrollando no solamente los diputados, sino la sociedad civil que participó en el
momento de la pandemia en esta discusión, el trabajo de los Magistrados, el trabajo del equipo
técnico, que ha hecho un aporte importante y que debemos valorarlo, porque va con miras a
fortalecer esa democracia en Panamá, a fortalecer la transparencia, a fortalecer la participación
política e integrar tanto a los discapacitados, hombres y mujeres, en esta coyuntura política que se
nos avecina, para el cual debemos tener una reglamentación clara, una regla del juego equitativa
para todos y es importante ese avance que hemos logrado que, definitivamente, para nosotros es
positivo.
Así, señor Presidente, con esto termino y quiero darle las gracias por la oportunidad, y si tenemos
la oportunidad para una segunda vuelta, también nos anota en la segunda vuelta. Muchas gracias.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable diputado Miguel Ángel Fanovich.
—H.D. MIGUEL ÁNGEL FANOVICH TIJERINO
Estas reformas del Código Electoral van a ser las que van a garantizar el derecho libre,
democrático, transparente, prístino en las elecciones del 2024, y representativo.
El Tribunal Electoral tiene como función principal organizar y supervisar las elecciones. Hemos
visto, en las experiencias anteriores, que tenemos un Tribunal Electoral sumiso al sistema
presidencialista, y debe ser un órgano autónomo, libre e independiente que garantice la voluntad
de todos los votantes, hasta de los más humildes, eso no debe ocurrir jamás. Nosotros estamos
convencidos de que estas doscientos treinta y dos modificaciones que se hicieron en esas
veinticuatro sesiones, más las modificaciones que se están realizando por Constitución aquí en la
Asamblea Nacional, van a marcar las pautas para las elecciones del 2024. Sin embargo, vemos
que aquí hay una representación de dos partidos grandes y tres partidos, uno mediano y dos
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partidos, un grupo independiente, que aspira a ser mayor, y yo los felicito por su representación, y
el partido Molirena, que es pequeño, y debiera haber más partidos representativos. Sin embargo,
esa fórmula de la plancha estamos convencidos que de la forma como se está realizando no es la
mejor, porque se da el doble voto, el voto que se le cuenta al ganador, nuevamente se le cuenta
abajo, y no debe ser, debe restarse y dividirse equitativamente e irse restando la plancha que
obtuvo el primer diputado que salió.
También vemos que se está coartando el derecho de las minorías, donde se está dando
oportunidad a que los partidos saquen cociente y medio cociente y todos los residuos que sean
posible, eso es una violación constitucional, esa forma afectan a los partidos minoritarios. Sin
embargo, el legislador piensa que va a ser beneficiado, pero el pueblo escucha y ve, y
posiblemente las minorías en el futuro sean mayoría, por eso hay que legislar con equidad,
pensando que algún día también van a ser minoría y que estén representados aquí en esta
Asamblea Nacional.
Colegas, el pueblo aspira a que esta Asamblea esté bien representada, donde no solo dos partidos
y dos ideologías estén aquí, sino que haya una representación equitativa. Nosotros salimos, las
dos primeras veces, por medio cociente, después del más votado, y pasó la irregularidad,
irregularidad porque hubo hasta acto inconstitucional, y quiero referirme a las situaciones que se le
hicieron al padre del diputado Arce y también al difunto Rogelio Baruco, que fue el tercero más
votado, donde se excluyó a uno del circuito que había sido impugnado en su totalidad y no se le
dio oportunidad a un candidato y hubo doble voto, o sea, que el Tribunal también ha cometido
irregularidades. Nadie es perfecto, sin embargo, lo que se quiere es que se mejoren cada día las
elecciones, que son la decisión del pueblo. Nosotros aspiramos a que, posiblemente no estemos
en esta curul el próximo periodo, hasta la forma de escoger los magistrados tiene que cambiar, hay
que sacar la política del Tribunal Electoral, porque debe ser totalmente independientes.
En cuanto a la paridad, estamos de acuerdo que debe ser cincuenta por ciento y cincuenta por
ciento. Por ahí se hablaba de la cremallera, eliminar a un ganador para, de todas maneras, darle la
oportunidad a una dama. Señores, por aquí han pasado mujeres con liderazgo que se han ganado
sus curules y el día de mañana podemos tener este hemiciclo completo de mujeres, pero que sea
la aspiración del soberano, que no sean regaladas, cincuenta por ciento y cincuenta por ciento, y
que los partidos políticos respeten tanto en las primarias como en la forma de elegir.
Igualmente, aquí hubo un discapacitado en la Asamblea, Diego Lombana, lo recuerdo, que trajo
leyes proactivas y, de verdad, es importante que haya una participación de discapacitados aquí,
que son minorías olvidadas en muchas ocasiones. Así como se juzga a un candidato, debe haber
un código que sancione al funcionario del Tribunal Electoral que altere un acta, porque ya vimos
que se dio en Arraiján, y no ha sucedido nada, lo que demuestra que el Tribunal es cómplice de
esta situación.
El Tribunal tiene que dotarse de auditores, que dice que, cuando nos condenaron, hicieron
auditorías personas que no eran idóneas, y ahora veo que un partido solicita auditoría y dicen que
no los tienen. Esto es importante, como también que se revisen los estatutos de los partidos
políticos, porque eso es como un gobierno y que funcione en una forma democrática. Así que ese
código de ética para los funcionarios del Tribunal Electoral es importante, para que haya una
elección prístina, porque se dan muchas irregularidades y así como se dieron las veinticuatro
sesiones por Zoom, por qué no se han dado seminarios, educación a todos los que van a participar
en la elección del veinticuatro, que ya deben iniciarse. Irregularidades también en las boletas de
votación, donde no se leían bien los nombres, donde no se veían las fotos de los candidatos, eso
debe estar en una forma clara y transparente.
Magistrados del Tribunal Electoral, este es un Estado democrático donde todos los partidos tienen
la misma oportunidad, pero yo continúo diciendo que tenemos presidentes con minorías. Para las
futuras elecciones es importante ver cómo se puede hacer una segunda vuelta, como en la
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mayoría de los estados democráticos, para que no tengamos presidentes con treinta por ciento o
menos, donde el pueblo no respeta su liderazgo.
Esperemos que estas reglas que hoy vamos a aprobar se realicen en una forma clara,
transparente, equitativa para que todos tengan el derecho de aspirar en todas las comunidades,
hasta como independientes, que también tienen aspiraciones de mejorar su representación, no
solo en este Órgano del Estado, sino en todos los gobiernos locales. Así que esperemos que se
tomen las mejores decisiones para que se respete la voluntad de todos los panameños.
El residuo ese es un nombre que trajo el mismo Tribunal Electoral. Eso no lo inventó ningún
diputado de la República. Busquen una solución a ese problema, eliminen las planchas de los
ganadores, porque no puede haber representación con un voto de siete, seis, cinco, cuatro, tres
diputados en el mismo partido. Eso es lo que el pueblo reclama, eso es una sinvergüenzura y le
cercena la oportunidad a los partidos minoritarios.
Esperemos que revisen bien esas modificaciones para que todos tengamos la misma oportunidad
y votar por los líderes de nuestras comunidades que vendrán a luchar para que este país sea más
equitativo y para que haya mejor calidad de vida para todos los panameños, porque si no, no va a
haber cambios en este país. Muchas gracias.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable diputado Raúl Pineda.
—H.D. RAÚL PINEDA
Buenas tardes, Presidente, sus excelencias señores Magistrados Valdés Escoffery, Heriberto,
nuestro excompañero de trabajo en esta Asamblea, Juncá.
Presidente, medios de comunicación, pueblo panameño, de todas las cosas que les dicen malas
de esta Asamblea, hay algo en que sí es que somos malos, es que somos muy malos
comunicándonos, porque aquí, señores Magistrados, qué rico este debate, acabamos de escuchar
a un diputado de nuestra alianza con el cual no coincidimos con su planteamiento y esto es la
Asamblea, la discusión permanente de ideas para lograr consensos y lograr pasar las mejores
propuestas.
La Ley electoral esta, la vigente, la pasada y la anterior son injustas. Yo les voy a dar muestras y
les voy a dar ejemplos de cuatro circuitos electorales para que el pueblo panameño pueda
entender por qué son injustas. Yo les voy a hablar de Colón centro, Circuito 3-1, el más votado en
ese Circuito fue el doctor Mariano López, tuvo veintitrés mil novecientos noventa y cinco votos. Allí
se escogen cuatro diputados, la escogencia del dos y del tres fue de esta forma: el diputado con la
segunda curul, fue el diputado Leopoldo Benedetti, con doce mil treinta y tres votos. O sea, la
mitad de los votos que sacó Mariano, pero la tercera curul fue asignada al diputado del
Panameñismo, Pedro Torres, con diez mil setecientos trece votos, la última curul que fue asignada,
fue al diputado que salió por residuo,-que algunos sectores económicos han querido vender como
que fuera lo peor- Fue el diputado Jairo Salazar “Bolota” que salió con dieciocho mil novecientos
sesenta y seis votos. Lo que les quiero decir, pueblo panameño, es que Colón casi queda
representado, en su mayoría, por la minoría y “Bolota” tuvo que esperar tres, cuatro días para que
terminaran de contar los votos y que ningún otro medio cociente llegara a diez mil votos y le quitara
la curul a él, con más de nueve mil votos por encima de los demás.
Voy a hablarles del segundo ejemplo. Y me hubiese gustado, que estaba la señora ayer, que nos
mandó a buscar agua al río, que estaba aquí, ojalá hubiese estado hoy. Y que dice que los
diputados, esos residuos, pero no hablan de medio cociente, porque yo le quiero decir al pueblo
panameño, que esta Ley electoral no es una camisa para el PRD, es una camisa para el
Panameñismo. Pueblo panameño, yo quiero decirles que de los ocho diputados panameñistas que
están aquí, todos salieron por medio cociente, ninguno logró el cociente, ninguno solo, y en las
elecciones pasadas tampoco lograron el cociente, siempre han salido con la mitad de los votos del
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más votado. Pero yo les voy a dar el ejemplo de San Miguelito, el diputado más votado en San
Miguelito, fue el diputado Juan Diego Vásquez, Diputado independiente, que arrasó, fue su
elección, treinta y cuatro mil votos, hizo historia e hizo una nueva generación de votos, pero ya ha
habido diputados con más de esos votos. En la primera elección del diputado Leandro Ávila, sacó
cuarenta y dos mil votos, ¿cuarenta y qué? Cuarenta y siete mil o cuarenta y seis mil setecientos.
En la elección, después del expresidente Ricardo Martinelli, el voto fue voto a voto y un exdiputado
que no está aquí ¿Cómo se llama el Diputado de Tocumen? El diputado Muñoz, sacó cuarenta mil
votos selectivos. Pero vamos para San Miguelito: Juan Diego, el más votado, sacó treinta y cuatro
mil votos, la compañera Zulay Rodríguez, sacó veintiocho mil votos, el diputado Raúl Pineda, sacó
veintiún mil y tantos de votos, todos por cociente. Leandro, tuvo que esperar quince días. Vamos,
le voy a explicar, vamos a los medios cocientes, la Diputada del Partido Panameñista ¿ustedes
saben, señores de la prensa, con cuántos votos salió? Con seis mil votos, con seis mil votos salió y
está representando aquí la Asamblea. Luego de ese medio cociente, salió el diputado Leandro
Ávila, con diecinueve mil quinientos ochenta y nueve votos. Pero yo quiero recordarles a todos
ustedes, que había otro candidato a diputado con diecinueve mil quinientos ochenta y seis votos,
tres votos menos que Leandro, mi compadre y amigo, Agustín Lara, sacó diecinueve mil votos y no
está aquí, porque el Partido Panameñista tiene una curul con seis mil votos, a eso ustedes les
llaman justicia, a eso ustedes le llaman democracia, esa es la democracia que queremos para el
pueblo panameño, eso es lo que están protegiendo el grupo de “reyecitos” no el poder económico,
el grupo de “reyecitos” que viene aquí a pelear Reformas Electorales, porque quieren llenar la
Asamblea Nacional de la representación minoritaria, minoritaria. ¿Y por qué la Diputada de San
Miguelito fue? Porque se contaron los votos del Partido y llegaron a diez mil votos.
Voy a dar otro ejemplo, de qué es el residuo y qué es el medio cociente. Aquí el problema es el
medio cociente, porque el residuo no es más nada que los más votados -que los ujieres le den toda
esta fila aquí a los muchachos del Partido Panameñista y a los de otros partidos- Circuito 8-7,
señores magistrado, el más votado fue Héctor Brands, con veintiún mil cuatrocientos sesenta y
nueve votos, cociente, luego del cociente fuimos al medio cociente. La segunda curul asignada fue
el diputado Silva, independiente, que sacó una gran cantidad de votos -se lo voy a mencionarSacó diecisiete mil cuatrocientos noventa y cuatro, casi llega a cociente, casi, es como el casi gol,
casi no existe, no llegó al cociente, fue medio cociente. Luego salió 'Chello' Gálvez, con quince mil
trescientos treinta votos. Luego salió la diputada Corina Cano, con trece mil trescientos votos y
tuvo que esperar un mes para que le dieran la curul. El presidente, residuo, el doctor del “gueto”,
mi amigo, mi hermano, Crispiano Adames, pero ¿ustedes saben cuántos votos sacó Adames?
Veinte mil votos, Adames sacó veinte mil votos, diecinueve mil y tantos de votos. Aquí está, datos
del Tribunal Electoral, o sea, que cuando le dicen al Presidente que casi no sale, que es el residuo,
es el segundo más votado del circuito. Entonces, la representación del pueblo de los más votados
no necesariamente está en esta Asamblea, porque aquí se han hecho las Reformas Electorales en
base a los intereses de los partidos políticos, muchos de alianza y de minoría.
Voy a darles el tercer ejemplo. Circuito 8-8, el cociente en el 8-8 veinte mil votos, Javier Sucre,
sacó veintitrés mil PRD. Pero escuchen, esto si está bonito, aquí. Como el que saca cociente no
puede sacar medio cociente, o sea, que el que tiene más de veinte mil votos no puede ir medio
cociente. El siguiente más votado fue la diputada Mayín Correa, por medio cociente, doce mil
seiscientos setenta y seis votos. Luego la curul del diputado independiente Broce, con once mil
novecientos seis, medio cociente. Yo creo en la representación de la minoría, yo no la estoy
criticando, pero cuando escuchaba al compañero Raúl Fernández, quejándose de la Ley Electoral.
Lo que el diputado Raúl Fernández no dice, que él se benefició por el voto plancha, porque Raúl
Fernández, fue candidato independiente, pero llevaba una plancha, o sea que, los votos de Raúl
Fernández, que son once mil novecientos setenta son de él y de los que iban en la plancha con él.
Doble discurso, señor Presidente, señores magistrados, el diputado independiente Raúl
Fernández, salió con una plancha y salió con medio, con la mitad de los votos que el primero.
Luego salió el diputado Víctor Castillo, con diecisiete mil cuatrocientos sesenta y siete, pero en ese
circuito hubo candidatos que sacaron diecisiete mil votos y no están aquí, candidatos a diputados
que sacaron dieciséis mil votos y no están aquí, porque el medio cociente lo representa. Entonces,
yo no preguntaría y le preguntaría al pueblo panameño dónde esta el problema, que, si es en el
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residuo, o es en el medio cociente, porque los poderes económicos, un canal de televisión, la
señora que quiere que vayamos a buscar agua al río, quiere que esta Asamblea sea representada
por la minoría, no por el voto popular.
Que me traigan agua, por favor y me apuntan para la segunda vuelta.
Señores magistrados -mi amigo Panameñista me trae agua-Señores magistrados -gracias- Los
respeto, los admiro y siempre tendrán mi apoyo, pero si hay algo, magistrado Escoffery, si hay algo
que le reclamo esta curul, es que ustedes no han tenido la capacidad o no han querido explicarle al
pueblo panameño el valor de cada uno de esos puntos. El Tribunal Electoral, debió estar en los
medios de comunicaciones explicándole al pueblo panameño ¿Qué es cociente? ¿Qué es medio
cociente? Y ¿Qué es residuo? Y también tiene que explicarle al pueblo panameño ¿Cuántos
diputados hay aquí por medio cociente? O sea, por la mitad de los votos que salió el número uno y
por la mitad de los votos que salieron los residuos, esa era una responsabilidad del Tribunal
Electoral y hemos fallado magistrados. Nos hemos dejado tomar las redes sociales por los grupos
que quieren curules, quieren ministros sin competir. Y aquí hay diputados independientes que han
demostrado que pueden salir y que tienen liderazgo y que yo los respeto mucho. Pero nosotros no
hemos vendido las Reformas Electorales, aquí no se ha dicho la verdad de las Reformas
Electorales, aquí se han dicho verdades a medias. El PRD, no necesita del medio cociente, ni del
recibo, el PRD por lo menos hasta el día de hoy siempre ha ganado voto a voto y siempre ha sido
una bancada mayoritaria hasta que llegaron los cambios después de la invasión, no sé ni cómo se
llamaban los “estrella verde” que vinieron treinta y tantos y después no vino ninguno más, todos
perdieron. Y yo tengo muy buena relación con la mayoría de los diputados que están aquí, los
respeto y los quiero mucho y respeto su representación, pero no puede ser que la Asamblea se
convierta en la representación de la minoría, mientras la mayoría la gente que saque más votos se
quede en su casa. Eso no democracia, eso no es la voluntad del pueblo el voto plancha que hay
mil formas de explicar el voto plancha. Y yo entiendo que cada uno explique el voto plancha como
bien le parezca. Hay un fallo en la Corte Suprema de Justicia, San Miguelito, usted puede
votar...siete curules lo dice un fallo de la Corte.
En la papeleta hay un cuadro que le dice a los electores, si tú quieres votar por siete vota aquí en
este gancho se llama plancha. No piense que la gente que vota no sabe votar, nunca piensen eso.
Pero si usted quiere votar selectivo, usted puede votar selectivo por uno, por dos, por cuatro, por
cinco, por siete, porque si la gente no supiera votar, Zulay no me hubiera llevado cinco mil votos
arriba, si la gente no supiera votar yo no hubiese podido llevarle tres mil al que vino después de mí.
Entonces el voto plancha, primero que es inconstitucional, es un derecho del elector votar por la
cantidad de curules que hay en su circuitos. Ya de eso hemos discutido y la Corte Suprema ha
fallado. Pero qué le dicen a la gente, qué le dicen a la gente, le dicen a la gente a pie. Porque yo
tengo que decirles, esta mañana hice un ejercicio en mi oficina, sesenta personas administrativas,
mi oficina privada y todos decían que la Ley Electoral estaba hecha para los diputados. Yo mismo
no les había explicado a mis colaboradores cómo era esto ¡ojo! Yo no tengo miedo a correr
cualquiera que sea la regla, yo corrí voto a voto, yo fui a una elección de voto selectivo y saqué
catorce mil votos y fui el tercero más votado. Y si San Miguelito mañana decide que Raúl Pineda,
no tiene que estar en esta curul, yo estaré eternamente agradecido con San Miguelito, por la
oportunidad que me dio y no es que esté agrandado, no es que esté seguro, sino que yo tengo
contacto permanente con mi gente.
Señores magistrados, el contexto de la democracia es todo, el contexto de la democracia es todo,
es igualdad de oportunidades de representación de la minoría, pero también es la representación
de ustedes, señores magistrados, ustedes son los jueces, que le puedan decir al pueblo panameño
que lo que están diciendo los otros sectores no es cierto. Si ustedes no invierten en la docencia, en
la docencia correspondiente, en la verdad ¿Qué va a pasar? Señores magistrados si ustedes
callan otorgan, si los canales, o un canal de televisión, o un grupo de “yeyecitos”, no el poder
económico, un grupo de “yeyecitos” que quiere tener representación con los votos minoritarios
aquí, repite muchas veces una mentira se convierte en una verdad. Qué difícil es ponernos de
acuerdo en la obtención de las curules. Yo no sé si Dios quiere o no quiera que yo vaya a repetir
aquí, pero yo estoy trabajando para eso. Pero el pueblo panameño tiene que saber sobre la verdad
del cociente, del malo o del medio cociente que es selectivo.
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Y otra cosa que no explicada. ¿Ustedes saben por qué Agustín Lara no está aquí? Porque el que
saca un residuo, o sea el más votado del residuo y el segundo, solamente hay una diferencia de
tres votos, él debió ser Diputado, la Ley Electoral dice que no se puede llevar el segundo residuo y
así está plasmada ahorita. Ejemplo, si hay dos curules que faltan por adjudicar y viene un
candidato que tiene diez votos, él se lleva la primera, pero si el candidato que viene tiene nueve y
es del mismo partido, no se la dan, se la dan al que sigue del siguiente partido que tenga los votos.
Eso es injusto, señores magistrados, es injusto no seguir la lista descendiente del más votado, eso
es lo que ha estado pasando aquí en esta Asamblea, en los últimos veinte años. Yo no sé si el
PRD en las próximas elecciones va a sacar esa cantidad de votos, yo no sé si yo mañana no salga
o salga por otro sistema, pero lo que sí es cierto es que todos debemos decir todo como es -y no
es nada personal con los diputados que mencioné-, pero es la verdad, es como salieron en sus
circuitos electorales, pero aquí cuando uno dice las cosas, a veces, ven las cosas como un ataque
personal. Hay diputados en circuitos uninominales que sacaron cinco o seis veces los votos de
algunos diputados que salieron en circuito plurinominales donde había más votos y son medio
cociente. Entonces, señora Presidenta, señores magistrados, don Heriberto, lo que pide esta curul
es lo que pide el pueblo de verdad, contémonos los votos como es, contémonos los votos como es,
la voluntad del pueblo. El voto en plancha es la representación del pueblo para votar por ti y por
varios, y tú has estado varias veces en plancha, pero es que cambian los discursos. Fanovich dice:
“que eliminen la plancha” pero si es más, Fanovich salió por la plancha, Fanovich, salió por la
plancha. sino no sale, pero él me está diciendo que eliminar la plancha; hermano mío: es buena
cuando sales y cuando no sales es buena ¡ah! Y por eso es que es buena esta discusión, porque
es una discusión entre amigos, somos de la misma alianza, pero vamos a decir las cosas como
son.
¡Ah! Es potestad del PRD decir: si yo quiero llevar a Fanovich, a Zúñiga, a cualquier otro en mi
nómina es una decisión de los partidos políticos, allá los que no pueden hacer alianza. Yo, una
vez, tuve una R en la Estrella Verde, no la utilicé, no utilicé los cuatro mil votos, tres mil, pero fui.
Entonces, responsabilidad de docencia, esta Asamblea debiese sacar en los canales de televisión
¿qué es cociente? ¿qué es medio cociente? Y ¿qué es residuo? Y también tiene que decir que los
candidatos independientes pueden ir en plancha, ya lo demostró el diputado Raúl Fernández, le
funcionó y sacó once mil votos, medio cociente, pero nadie habla de la leche que se tomó, nadie,
nadie habla del medio cociente. La gente está cansada del medio cociente y del residuo que no ha
sido explicado, eso es lo que la gente está cansada, entonces, hablemos voto por voto, gane quien
gane. eso no lo quieren ellos.
Miren los que fueron allá afuera, algunos yeyesitos del Club Unión que estaban allá afuera que
trajeron como tres mil personas a la marcha, que yo meto en la quema de arbolitos en San
Miguelito, y en la segunda sacaron mil y después tuvieron que irse a Calle 50, esos yeyesitos
tenían unos cartelones que decían: eliminen el medio cociente, no sabían ni los cartelones que
tenían en sus manos, si a los diputados que ellos representan, la mayoría salió por medio cociente,
o sea, los yeyesitos que estaban en la 5 de Mayo y la señora que nos mandó a buscar agua al río,
porque ella nació en una familia económicamente bien, yo hubiese querido también nacer en una
familia de buenos recursos, porque eso no es malo, pero decirle al pueblo panameño que vaya a
buscar agua al río, es otra cosa. Si quiere curul que vaya y camine, pero ¿usted se imagina esa
rabiblanquera caminando por Cerro Cocobolo? ¿Ustedes se imaginan esos yeyesitos en Samaria,
Sinaí, en El Diamante, en El Valle de Urracá? Allá no van. Nuestra propuesta voto a voto, que gane
el más votado, que la gente tenga la capacidad de ver quiénes y las listas descendentes y
ascendentes de los votos, que la gente pueda ver realmente las elecciones como son, no le
tenemos miedo a eso, pero quieren eliminar los más votados porque eliminar el residuo es eliminar
los diputados más votados y quedarse con el medio cociente, que es dejar a la representación de
la minoría, diputados que están aquí con cinco mil, con seis mil y con siete mil votos o con la mitad
de lo que salieron los principales. Hay que revisar esa representación de la minoría, yo sí creo en
la representación de la minoría, pero una representación de la minoría, pero una representación de
la minoría controlada, que cada partido tenga su representación de la minoría, pero que los
candidatos a diputados que sean más votados lleguen a la Asamblea. Miren, de verdad yo no lo
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estoy haciendo porque me siento ganador. El exdiputado Muñoz sacó cuarenta mil votos,cuarenta
mil, ha sido el más votado en la historia de esta Asamblea y se ganó tres juntas comunales y hoy
no está aquí Muño. Cincuenta y seis, perdón, cincuenta y seis mil votos sacó el exdiputado Muñoz
selectivamente, se lo voy a repetir, cincuenta y seis mil, y hoy no está aquí, por las reglas del
juego, por esas malas reglas que están aquí, pero como todo lo que está en la Asamblea, porque
nosotros estamos setenta y ocho o noventa por ciento en posición negativa, porque la Asamblea
está pasando el peor de los momentos que ha pasado…
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Honorable diputado Raúl Pineda…
—H.D. RAÚL PINEDA
Ya me voy a despedir…
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Le queda un minuto…
—H.D. RAÚL PINEDA
Me queda medio minuto. Me apunta para la segunda vuelta…
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias, honorable diputado Pineda. Continuamos con la sesión permanente y la discusión
en segundo debate del Proyecto de Ley 544, que reforma el Código Electoral de la República de
Panamá. Para cuestión de orden, tiene la palabra el honorable diputado Raúl Fernández y su
derecho a réplica.
—H.D. RAÚL FERNÁNDEZ DE MARCO
Muchas gracias, señora Presidenta. Como me caracterizo, seré breve y conciso, y he demostrado
con hechos, que yo doble discurso no tengo. Si yo tuviese doble discurso, aquí diría que fulano de
tal sacó seis mil votos y no le cuento el voto plancha, pero cuando me convenga decir que otro
fulano sacó equis cantidad de votos, sin contándole el voto plancha, para distorsionar el mensaje,
eso fuese doble discurso.
La ley es dura, pero es la ley, y en un momento político que yo decido atreverme a venir aquí
contra viento y marea, que quizá todavía en mi casa me tenía que presentar para que gente me
conociera, pero sabía que tenía ideas, sabía que tenía teletrabajo, sabía que tenía telemedicina,
sabia que tenía sociedades de emprendimiento y sabía que la forma de lograrlo era llegando aquí.
Sí yo hubiese estado aquí, hubiese discutido esa Reforma Electoral, como la estoy discutiendo
ahora, había que competir con las reglas como estaban y así se compitió y aquí estamos para
cambiar esas reglas, porque sabemos que no son las más justas. Yo compro la idea y la firmo,
redactemos las propuestas juntos. Colegas Diputados, redactemos las propuestas juntos y
presentémosla, voto a voto, sin plancha, en cualquier lugar de la papeleta en circuitos
plurinominales, eso yo lo aplaudo, eso es lo que nosotros queremos, eso es verdaderamente
seguir la ley para llegar aquí y proponer cambios, como la mayoría de aquí lo tenemos y a cada
uno de ustedes, colegas, a cada uno de ustedes los respeto porque, antes de llegar aquí, se
atrevieron a ir a una elección y sea con un voto o con cien mi,l aquí estamos y por eso los respeto
y por eso saben que mi primer discurso en esta Asamblea fue aquí, hay setenta puentes, porque
por más que sea independiente, sé que tengo que trabajar en equipo con todos y cada uno de
ustedes para lograr cambios y este cambio de voto a voto, eliminando el voto plancha en cualquier
lugar de la papeleta, es el mejor cambio que pudiéramos hacer. Muchas gracias, señora
Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias, honorable diputado Raúl Fernández. Continuamos con el segundo debate del
Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral. Tiene la palabra el honorable diputado
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Nelson Jackson Palma. Tiene palabra el honorable diputado Ariel Antonio Alba Peñalba. Tiene la
palabra el honorable diputado Everardo Concepción Santamaría.
—H.D. EVERARDO CONCEPCIÓN SANTAMARÍA
Esta semana ha sido crucial aquí en la Asamblea por la democracia de nuestro país, una
democracia que llegó desde 1990 para acá y, gracias a la transparencia y gracias a Dios
primeramente, estamos nosotros en democracia. Gracias a Dios que las cosas han cambiado
desde 1990 para acá, han cambiado muchas cosas aquí en Panamá y eso ha sido bueno para el
país, pero no todo es perfecto, todo no es perfecto, perfecto solo Dios y nosotros, cada día,
señores diputados, tenemos que ir mejorando, mejorando la democracia de este país y yo les pido
a todos ustedes la cordura, la paz, la tranquilidad, el debate de todos ustedes para lograr llegar a
un consenso y que nuestro país se sienta orgulloso de los diputados que tiene la Asamblea
Nacional.
Es importante para todos nuestros votantes que están esperando una respuesta de este Proyecto
de Ley 544, que se hagan bien las cosas y la justicia siempre tiene que imperar. La justicia tiene
que imperar y yo agradezco al Tribunal Electoral que, año tras año, y no es que les estoy tirando
flores, que año tras año han hecho elecciones bastante transparentes, claro que ha habido errores,
porque, como les dije, perfecto solo Dios, pero nosotros, como diputados, tenemos ahora mismo en
nuestras manos la decisión que redunda en beneficio de nuestro país. Hay errores que se
cometieron e injusticias, que yo quiero tocar un tema que me ocasionó a mí, como diputado, para
poder llegar a la Asamblea Nacional. Yo tuve un problema serio, serio, que tuve que ganar las
elecciones dos veces, dos veces tuve que ganar las elecciones. Yo fui impugnado injustamente,
injustamente, y se demostró en el Tribunal Electoral, ante la jueza que estaba viendo el caso, a mí
me impugna el contrario con actas alteradas, se demostró que él sacó copia y remarcó actas de
actas y con eso presentó la impugnación, y la justicia tiene que imperar porque a cualquiera le
puede pasar esto, a cualquiera de los diputados que está aquí le puede pasar esto.
Después que usted viene de una contienda, de gastos económicamente, sin recursos, y llega
alguien a burlarse de usted, a poner una demanda, una denuncia ante el Tribunal Electoral, de
impugnarlo a usted, esto no es justo, pero se demostró, gracias a Dios, que yo gané
transparentemente y limpiamente, gracias a Dios, pero ¿qué pasa? Si no hubiese tenido los
recursos para defenderme con abogados, pagando abogados aquí en Panamá, con hoteles y
comida por casi dos meses, yo no hubiese ganado esa impugnación. Cómo es la gente que, de
repente viene sin recursos, no tiene recursos porque la campaña es agotadora, los recursos se
acaban en la campaña y usted llega a una impugnación sin recursos, señores, esto es triste, esto
es triste pero, gracias a Dios, que yo tenía el recurso y pude ganar contundentemente la
impugnación, pero lo que no estoy de acuerdo es que cualquiera te quiera hacer daño, cualquiera
te hace daño y tú no puedes entrar el 1 de julio con todas las solemnidades que tú quieres entrar,
tu saco blanco, primera vez como diputado y llegar con todo, entonces esa persona se burla de ti,
se ríe y cuando la jueza falla a favor del impugnado, el tipo no apela porque dice: “para qué voy a
apelar, si yo sabía que había perdido” pero quiero joder a este diputado para que se gaste su plata
y no entre el 1 de julio. Entonces eso no puede estar pasando en esta Asamblea, señores
diputados, a cualquiera, le puede ocasionar este problema que tuve en este momento.
Así que, yo les pido a todos ustedes: vamos a revisar ese artículo 422, vamos a revisarlo, y yo
tengo una propuesta en mesa, señora Presidenta, para que se lea, la propuesta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Por favor, señora Relatora, lea la propuesta presentada por el honorable diputado Everardo
Concepción Santamaría.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
El honorable diputado Everardo Concepción, Bernardino González, Hugo Méndez, Edwin Zúñiga,
Abel Becker, Miguel Fanovich y otros honorables diputados proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, así:
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Artículo Nuevo. Se adiciona el artículo nuevo 422-A al Código Electoral, así:
Artículo 422-A: cuando la demanda de impugnación se resuelva en contrario a las
pretensiones del impugnante se ordenará la entrega de la fianza al o los impugnados,
también se entregará la fianza al o los impugnados cuando una demanda no haya sido
admitida y esa decisión haya sido confirmada en virtud de un recurso de apelación.
Fin de la lectura de la propuesta de modificación, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Continúe, honorable diputado Everardo Concepción.
—H.D. EVERARDO CONCEPCIÓN
Gracias, señora Presidenta. Esta propuesta la estamos anexando y hemos conseguido firmas de
mucha gente que está apoyando esta propuesta, porque no es justo, señores, el recurso que yo
tuve que buscar para pelear las elecciones por segunda vez, esto fue duro para mí y mi familia,
cuando nosotros hicimos un trabajo en las elecciones, un trabajo justo, limpio y transparente, la
justicia imperó en el Tribunal Electoral, con esto. ¡Cuántas personas denigraron al candidato!
Y les voy a decir el nombre del candidato, porque hay que decir el nombre del candidato que juega
con la justicia, que ha jugado con la justicia. Omán Gómez, el candidato que me impugnó a mí, se
burlaba, se reía, porque no va a estar el 1 de julio con el saco blanco en la Asamblea, porque lo
voy a impugnar, para joderlo. Entonces, esto está mal, señores, tiene que haber justicia en esta
Asamblea. Y nosotros como diputados en este momento tenemos que hacerlo. Este señor ha
jugado con la justicia, porque en el Aeropuerto Internacional de Chiriquí, lo cogieron con un arma
de fuego. Si hubiera sido el hijo de la cocinera, estuviera preso.
Entonces, nosotros tenemos que sentar un precedente en esto, cualquiera no puede jugar con la
justicia. Y jugó con el Tribunal Electoral este señor, cuando presenta una impugnación que sabía
que había alterado todas las actas, y no es justo que nosotros estemos en este problema, pasado
este momento.
Hubo diputados como Bernardino González, también, que fue impugnado, muchos diputados que
están aquí hoy en día, la diputada Vallarino también tuvo que pelear para estar aquí, todo no es
justo, la justicia tiene que imperar.
Y ahorita mismo, el PRD, el Gobierno, ustedes tienen la oportunidad de quedar en grande con este
país, de quedar en grande, de que el pueblo diga, el PRD hizo esto, el PRD apoyó esto, es el
momento de ustedes, es el momento. Y los felicito porque ustedes hacen el trabajo, ustedes han
hecho el trabajo para ganar las elecciones, porque si no el pueblo no les da el voto, el pueblo
confía en ustedes, como ustedes dicen que ganaron elecciones de cuarenta mil, veintitantos mil,
treinta mil, como Juan Diego, que sacó treinta y cuatro mil, eso es importante por la credibilidad del
país. Y ustedes son la historia de este país, señores PRD, gracias a Omar Torrijos, el Canal de
Panamá pasó a manos panameñas, hay que decir las cosas.
Como la Caja del Seguro Social, que gracias al doctor Arnulfo Arias está ahorita mismo. Que la
mujer tiene la cédula gracias a Arnulfo Arias, eso es una realidad. Entonces, nosotros como
panameños, tenemos que ver cómo vamos a arreglar este problema del país, que nuestra gente se
sienta conforme de que estamos haciendo un trabajo aquí en Panamá, y en la Asamblea.
Así que, señores, es el momento, es el momento de ustedes, sabemos que yo estoy en un circuito
uninominal, yo sé el problema que hay en los circuitos plurinominales, pero tenemos que llegar a
un acuerdo, a un consenso de que se den las cosas y las cosas caminen bien. Y que este país se
sienta agradecido de los diputados que están haciendo un trabajo por este país.
Es el momento oportuno de nosotros hacer esto aquí en la Asamblea Nacional, porque no es
posible que gente que llega a ganar una elección y lo impugnen, así como me hicieron a mí. Por
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eso quiero que se haga justicia, porque hay gente que no tiene recursos, gana las elecciones y no
tienen recursos para pagar un abogado que me costó a mí dieciocho mil dólares, me costó venir
aquí a la Asamblea por segunda vez, ganar las elecciones, esto no es justo.
Esto tiene que sentar un precedente en este país, porque no es posible que se esté dando esto, y
que la gente juegue con la ley, porque el Tribunal Electoral fue el que invirtió en contratar jueces
para que alguien se venga a reír y poner impugnaciones que son alteradas y amañadas, y esto no
es justo que esté pasando en este país.
Y el Tribunal Electoral tiene que tener cuidado, y por eso que tenemos que sentar un precedente,
que el que impugna a alguien y pierde, que el dinero que presenta, los veinticinco mil dólares se le
regrese al que impugnaron. Y eso no pasó conmigo, yo gané la impugnación, pero no la declararon
temeraria. Nosotros la pedimos temeraria, pero la jueza no se atrevió a hacerlo. Entonces, es
importante esto que se está dando.
El párrafo antes citado, la presente propuesta de modificación del artículo 422 del Código Electoral,
específicamente su párrafo referente al pago de la caución y fianza, que garantice el pago de
costos y gastos que fija el Tribunal Electoral creando en perjuicio a todos los candidatos que
incursionan en una impugnación de proclamación, o de un candidato a puestos de elecciones
populares visto que el impugnante y la impugnación no es declarada temeraria en primera
instancia por el juez electoral.
Y el candidato no apela la decisión primaria y los magistrados del Tribunal Electoral, la fianza le
será devuelta, pese a los gastos y perjuicios que tuvo el candidato vencedor de la impugnación.
Eso no se ocasionó, no apeló porque la persona no apeló y se llevó los veinticinco mil dólares, y
todo el gasto que tuvimos nosotros como impugnados todo se perdió.
En otro sobresaliente a la declaratoria de temeridad, de la impugnación, la desarrolla el Tribunal
Electoral mediante jurisprudencia de los magistrados del Tribunal Electoral, no la establecen y
explica ningún precepto del Código Electoral, lo que deja esta delicada decisión en manos de
jueces electorales de inferior jerarquía. Los jueces electorales son de inferior jerarquía, y los
magistrados son los que deciden, los jueces no se atreven, porque con miedo no dictan cuando
una impugnación es temeraria.
La ley electoral crea injusticia, he visto que muchos candidatos, a sabiendas de los hechos
impugnados, proceden a difamar a sus adversarios por los medios de comunicación, y presentan
acciones, impugnaciones falsas, a sabiendas de que van a afectar la proclamación de su
adversario en ese orden…. El artículo 124 del decreto del 12 de 2008, referente a los casos de
entrega de las fianzas consignadas para promover impugnaciones a elecciones de proclamación,
decretos, reglamentos.
La norma citada hace referencia a las supuestas entregas de las fianzas, cuando se resuelve al
contrario la apreciación de impugnante y la demanda haya sido declarada temeraria. Cuando la
demanda no haya sido admitida a esa decisión, haya sido confirmada en virtud de un recurso de
apelación, condiciones que no protegen a los gastos que haya asumido un candidato impugnado,
que fue el caso mío, de que los gastos no se resarcieron en este momento.
Debo asumir la defensa ante… de impugnante temerario y no que sea evitar a toda costa la
proclamación legítima de los electores.
Señores, les pido, por favor, a los diputados que apoyemos este proyecto, y vamos a hacer que las
cosas caminen mejor en este país, con la ayuda de todos ustedes, porque nuestro pueblo está
esperando que se dé. Y Dios primero, con la ayuda de Dios, sabemos que lo vamos a hacer.
Tenemos la oportunidad de que este país nos agradezca, que impere la democracia y siga la
democracia en Panamá.
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Así que, muchas gracias, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias, honorable diputado Everardo Concepción, y para hacer uso del derecho a réplica,
tiene el uso de la palabra el honorable diputado Bernardino González.
—H.D. BERNARDINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Muchas gracias, señora Presidenta. En realidad, fui mencionado en la intervención del diputado
Everardo Concepción con relación al tema de las impugnaciones, posterior a la proclamación.
En efecto, sí fui objeto de una demanda de impugnación en el circuito 2-4, por el candidato Ernesto
“Yoyi” Villarreal, efectivamente sí. Con más de seis mil votos de diferencias, fuimos impugnados,
tuvimos que acudir igualmente ante el Tribunal Electoral, a presentar nuestro derecho de defensa.
Y en ese sentido la fianza o caución de perjuicio consignada por el impugnante, Ernesto “Yoyi”
Villareal, está supeditada conforme al sentido literal actual de la norma electoral, a que tiene que ir
a una segunda instancia ante el Pleno del Tribunal Electoral. Pero ya la parte fuerte de práctica de
pruebas y demás, es sustanciada en primera instancia. Pero qué bonito es después que termina y
queda desacreditada tu pretensión, ante el juez de primera instancia, entonces dice, ya no voy a
apelar, ¿por qué? Porque si apelo, pierdo la fianza, pero ya te hice el daño, ya te hice gastar, no
debe ser.
Por eso yo apoyo esta propuesta de modificación, el hecho de que en primera instancia, o no te
admitan o te nieguen la pretensión en primera instancia, indistintamente de que acudas en
segunda instancia al Pleno del Tribunal Electoral, eso no indica de que estás exento de perder esa
caución. Esa caución se debe entregar al candidato que fue impugnado y que no fue admitida la
demanda. Fui impugnado, fui a la primera instancia, salimos airosos, pero después el impugnante
dice, ya me desacreditaron todas las pruebas, mi pretensión quedó en el piso. Ahora no voy a
apelar, porque voy a perder los veinticinco mil dólares que puse de caución.
Pero eso no interesa lo que gastó el diputado, no interesa los sacrificios que hizo para defenderse.
En ese sentido yo hago un llamado a todos los colegas presentes a apoyar esa modificación, y que
esa caución responda tanto en primera como segunda instancia, y no supeditarlo solamente a
segunda instancia.
Gracias, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias, honorable diputado. Y continuamos con la discusión en segundo debate del
Proyecto de Ley 544, y le corresponde la palabra al honorable diputado Jairo Ariel Salazar.
—H.D. JAIRO ARIEL SALAZAR
Gracias, señora Presidenta. Agradecerle a Dios por el día de hoy, y a usted por darme la palabra.
No veo a mi compañero Raúl Pineda, que dio una clase magistral, parecía un profesor de maestría,
Raúl Pineda. Y es que aquí el Tribunal Electoral, con mucho respeto hacia ustedes, no han dicho
toda la verdad, y durante todos los años, yo no sé si no es que no quieren o simplemente no les da
la gana, o reamente tienen una mejor fórmula, porque a través del tiempo hay que aceptar que el
Tribunal Electoral de Panamá, nosotros no hemos tenido problemas con las elecciones, solo en
algunos casos. Así que las elecciones de Panamá han sido transparentes. Pero en este caso
especial, señores magistrados, y voy a hablar hoy porque voy a dar docencia, como a mis
diecisiete años en la Universidad Nacional.
Miren esto, lo que pasa en Colón es que el Tribunal Electoral y el diario la Prensa, TVN, y esos
periodistas chantajistas no le han dicho al país la verdad sobre el mentado, o el mal llamado
residuo. Señores magistrados, vamos a eliminarlo, ¿por qué no eliminamos el residuo?
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¡Eliminémoslo!, pero hay una fórmula que es la mejor fórmula democrática, que es dejar cociente y
los partidos que sacan cociente, tienen derecho también a participar de medio cociente.
Y ahí estaríamos los más votados, porque yo soy un ejemplo de eso. En Colón, en Colón, con el
respeto de mi compañero Pedro Torres, del Panameñismo, y de mi casi padre, Leopoldo Benedetti,
en Colón el diputado Mariano López, “el doctor del pueblo”, saca veintitrés mil votos, veintitrés mil,
y el segundo más votado de la provincia se llama Jairo “Bolota”, con diecinueve mil, pero por esa
mala fórmula que hay, yo con mis diecinueve mil tengo que todavía sentarme a esperar a que
saliera mi compañero Pedro Torres del Panameñismo, con diez mil votos, y luego tengo que
esperar que salga mi compañero Leopoldo Benedetti del CD, con once mil votos. Y luego yo,
duplicando casi los votos de ellos, tengo entonces que esperar a ver si salgo, por residuo. Eso
ustedes no le han dicho a la ciudadanía, que el residuo es el más votado después del cociente.
Mi compañera Zulay se los decía ayer en una reunión, no pueden decir que residuo es algo como
se oye “residuo”, como que es poca cosa, y como la gente, los estudiantes, la gente del barrio, la
gente clase media, de verdad que la gente no entiende este sistema, porque el PRD ha
demostrado que voto a voto se hizo en las elecciones de Martinelli, y sacamos veintiséis diputados
y éramos mayoría. Vamos, porque, yo sí quisiera que fuera voto a voto, pero aquí la mayoría gana.
Señores magistrados, si en Colón hubiera habido un independiente u otra persona de otro partido,
hubiera sacado diez mil votos arriba, este que está aquí, no estuviera aquí, siendo el segundo más
votado. ¿A eso ustedes le llaman democracia? ¡Eso no es democracia!
Y lo decía mi compañero Raúl Pineda, el Panameñismo y el CD, con mucho respeto hacia ustedes,
no pueden decir voto plancha, porque ellos también tenían derecho a voto plancha. Panameñismo,
el que quería votar por los cuatro, votaba por los cuatro. Y yo le doy un ejemplo, mi mamá fue a
votar, y ella dijo, yo no voy a votar por más nadie que sea mi hijo, y ella fue a la papeleta del PRD y
vio a Jairo “Bolota”, gancho al 2, para mi hijo, y ya.

Es que ustedes piensan que la gente no sabe leer. Ahí en la papeleta dice, voto en plancha, que es
por todo, pero nuestra gente que va a nosotros, dice, no, no, aquí, yo voy a votar por el doctor
Mariano, doctor Mariano solamente, yo no gusto de Jairo “Bolota”. Mariano. Eso es sencillo, y esa
es la fórmula democrática.
Pero si fuera voto a voto, o si fuera con la fórmula que yo les estoy proponiendo a ustedes,
lastimosamente mis dos compañeros del Panameñismo y del CD, no hubieran salido, porque en
Colón hubiéramos salido los cuatro PRD. ¿Y qué me van a decir? Que por la plancha. No puede
ser eso, porque ellos también tenían plancha, que la gente quiso votar por Pedro Torres solo, o por
Benedetti solo, ya eso es otra cosa.
Pero como el partido de nosotros impulsa, porque estamos organizados, impulsamos a que
nuestra gente vote en plancha, voto en plancha. Pero si fuera así también, el doctor Mariano no
hubiera sacado tres y tanto, casi cuatro mil votos, más que este servidor. ¿Qué quiere decir esto?
Que la gente dijo, Bolota”, “Chema”, “Chelita”, no. Mariano.
La gente después dijo, “Chema”, Chelita”, no. “Bolota”. Esa es la democracia, pero ustedes hablan
de residuos.
Este relajo se acaba cuando ustedes quiten a los que sacan menos votos, que realmente son los
medio cociente, porque residuo saca más votos que el medio cociente. ¡Cómo es posible que haya
gente sentada en estas curules, que tengan seis mil y siete mil votos, y otros sacaron diecinueve
mil, como mi compañero de San Miguelito!
Pero ya nosotros demostramos, los PRD, que voto a voto, nosotros les ganamos, porque sacamos
veintiséis diputados. Aquí el único que pude decir algo, si acaso, es Juan Diego, sacó cuarenta mil
votos, pero los otros independientes no. ¿Por qué no? Porque ellos también tenían una nómina
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donde se podía votar en plancha. El problema es que no confían uno del otro, como pasa en todos
los partidos políticos.
Pero si ustedes me dicen a mí, elimine el bendito o el mal llamado residuo. Y el que saca cociente,
el partido que saca cociente, tiene derecho a también participar del medio cociente, el doctor
Mariano hubiera ganado ganó por cociente y Jairo “Bolota” de una vez hubiese entrado de
segunda, sin tener que estar esperando fórmula, como el segundo más votado en la provincia de
Colón, porque hubiera entrado de segunda, porque también tengo derecho al medio cociente, pero
con esa fórmula que hay, me hubiera quedado, y cuando los colonenses me hubieran elegido.
Miren, nosotros no tenemos miedo, si el colonense mañana dice “no queremos más a Jairo
“Bolota” en la curul, simplemente que no voten por mí, pero que sea justo, no que me deje el
sistema, sino que me deje mi gente. Por ahí veo a algunos Panameñistas bravos con mi
compañero Raúl Pineda, ¿por qué?, si ustedes como Panameñistas también tienen derecho a la
plancha, los CD, mis compañeros del CD, que aquí hay muchos que tienen cuatro periodos, y de
votos, ellos no tienen miedo, ellos también quieren el voto, así como lo estoy planteando. Vamos
cociente, que el cociente es el más votado, y el medio cociente, que los partidos que sacan
cociente tengan derecho a medio cociente también, y así es igual, por ponerle un nombre, ahí
estamos voto por voto.
Los partidos minoritarios, entonces, la fórmula sería que dejen al partido que saque cociente que
solamente saque dos medio cocientes y sobra para los partidos chicos, pero que sea voto a voto,
no que una persona saque seis mil y esté sentado aquí y otro que saca diecinueve mil, no está
aquí. Les pregunto a ustedes, ¿esto es justo? Eso no es democracia, señores Magistrados del
Tribunal Electoral, eso no es democracia. Democracia es: lo que más votos sacan, esos son los
que tienen que ir. Mis compañeros Independientes, si fuera voto a voto, de los cinco, cuatro se
hubieran quedado. Pero con la fórmula que yo estoy diciendo, hubieran pasado por lo menos tres,
aparte de Juan Diego, porque el que saca medio cociente no se puede llevar todos los medio
cocientes, y así le damos oportunidad a los demás partidos.
Cuando la gente escucha residuo, ¿ustedes saben qué es un residuo fuera de las elecciones?
Residuo es algo que no sirve, ese residuo de las papeletas, este el residuo de las fosas de agua,
de la limpieza, ahí está el residuo, lo que sobra, y como la gente escucha esto mal, periodistas,
malos periodistas vendidos a la oligarquía, como escuchan al diario del terror, el diario del
chantajista, el diario de los evasores de impuesto, como el Diario la Prensa, ¡claro!, entonces todo
el mundo acá dice: “no lo que pasa es que el magistrado este es de fulanito, el magistrado este de
sutanito”, aquí nadie es de nadie.
A mí me sacó el PRD, y “Nito” Cortizo no me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer, a mí
nadie me puede decir a mí lo que yo tengo que hacer, aquí manda la conciencia que Dios pone en
mi corazón y en mi mente. A mí ningún partido me puede señalar una línea que vaya en contra de
mis principios. Eso debería ser con cada uno de ustedes y también con la Corte Suprema de
Justicia, pero aquí todo el mundo habla a voces secretas que los magistrados es el que le
pertenece a este, el magistrado le pertenece a este, el otro magistrado de allá lo puso fulano, el
otro magistrado de acá lo puso sutano. Por eso, yo nunca he tenido miedo, queridos Magistrados,
porque a mí no me puso ni fulano ni sutano, a mí me puso Dios, y que aquí me respalda Cristo. Y a
pesar de que soy un cristiano que cojea de un pie, soy honesto, y eso se lo puedo demostrar con
principios, porque yo no tengo cola, y no le tengo miedo a la auditoría, por eso estoy con ustedes
en el fuero.
Miren, el fuero, la protección supuestamente a nosotros. A mí me hicieron tres auditorías, Ricardo
Martinelli, y luego vino el delincuente que le seguía, que era Juan Carlos Varela, y me hizo diez. En
cinco años no salía de mi junta comunal, todos los días tenía que ir y los auditores ahí, porque
estaban tratando de buscarme una cola, pero como “Bolota” tiene esta bocota, y cuando uno tiene
una bocota como la mía, uno no puede tener cola, uno no puede ser un delincuente y uno no
puede ser un corrupto, porque tiene bocota. Por eso, yo hablo como hablo.
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El otro que lo sacaron por chantajista de Telemetro, que ya no está en Telemetro, ahora nada más
se la pasa en su carro haciendo videítos tontos, sí, y que me gusta su comida de su restaurante,
porque se la compro, pero se la pasa haciendo videítos tontitos en su carro, engaña a la gente con
el residuo, sí, se la pasa engañando a la gente, porque a él le pagan. Que diga él y el otro por qué
lo sacaron de Telemetro, por chantajista, lo sacaron por chantajista.
Por eso, yo me meto con cualquiera que me tire y yo le tiro, porque ellos no pueden hablar nada
malo, nada más tonterías como saca el diario de la Prensa, y “Bolota” esto, “Bolota” lo otro, no
tienen más nada para hablar de mí, corruptos. Ellos son los que tienen al país y a la ciudadanía
engañados con todas estas mentiras. Si un diputado o un representante, un alcalde, según la Ley,
les piden que le quiten el fuero, ¿ustedes saben quién tiene la batuta y la última palabra?, la tienen
ustedes: “levántale el fuero a “Bolota”, levántale el fuero a fulano”. ¿Cuál es el problema, entonces,
con esta ley que están diciendo que los diputados se están haciendo un traje a su medida? Eso no
es bueno, por eso yo subo mis redes sociales, y no veo. Yo exhorto a mis compañeros, no estén
viendo muchas redes sociales porque eso le afecta el corazón. Yo no veo noticias, yo a esa hora
estoy entrenando, alzando mis pesas y mi demencia, porque no estoy para nada de ver a esos
cómicos en la televisión con sus programas pagados, que te vienen, lloran, y lloran ahora, y siete
después, lloran, siete años después, llanto. Eso no está bien, eso no es correcto, pero Dios tiene
su “pa´trás” para cada uno de ellos, para cada uno, porque pueden esconder sus maldades de los
hombres, pero no de él.
Señores Magistrados, la mejor fórmula es esa, créanlo, la mejor fórmula es voto a voto. La mejor
fórmula para Jairo “Bolota” y para la mayoría, ¿a quién no le conviene voto a voto? Como dice mi
compañero Raúl, a los “yeyesitos”, a ellos no les conviene, porque quieren llenar esta Asamblea
con sus poquititos de votos y después sale la señora esa que es verdad, que nos manda a tomar
agua al río, y sale el evasor de impuesto, yo quisiera que fueran a Colón y que la sociedad civil esa
en Colón se atreviera a salir a las calles a manifestarse, porque el mismo día que ellos convocan
en Colón, yo convoco a nuestra gente también, van a salir huyendo, huyendo. Ustedes no ven que
Foco, Foco va para la casa de la compañera Yanibel Ábrego, atrévete, Valenzuela, a ir a Colón,
oíste, corriendo vas a salir, ¡cobarde! Ve a Colón, ve a Colón y di que tú odias a “Bolota”, para que
tú veas que vas a salir sin ropa y sin nada.
Porque cuando uno está en su provincia, a cada uno de nosotros en nuestros diferentes circuitos,
la gente los quiere o no los quiere por lo que uno hace, por lo que la gente ver, por lo que la gente
percibe. Ustedes creen que si no me quisieran, me hubieran elegido quince años de representante
del corregimiento más peligroso que hay en la ciudad, nadie elige a alguien tres veces seguidas en
el corregimiento más peligroso de la ciudad de Colón, y me tiro de nuevo, ¿oíste diario La Prensa?,
me tiro de nuevo y gano por el doble de votos, porque yo si sé buscar un voto, pero vienen aquí a
engañar al país y comienzan a repetir residuo, residuo.
Residuo es el segundo más votado, los medio cocientes, yo sé que no les gusta eso a mis
compañeros cuando oyen medio cociente, eso como que les golpea, pero los medio cocientes, ahí
está, ahí radica el problema, pues, claro, sale uno de un partido equis disparado con el cociente y,
de su mismo partido, aunque hayas perdido por un voto con él, no puedes participar. Eso no es
democracia. Busquemos una fórmula que los más votados, los que el pueblo elige, esos sean los
que vayan, pero no me vengan a mí a engañar aquí con sus matemáticas brujas, que ni yo mismo
entiendo cómo se saca el medio cociente bien y cómo el residuo. Ni yo mismo entiendo muy bien,
ahora ustedes me vienen con un D'Hondt, ¿cómo es que se llama la vaina esta?, ¿cómo es, cómo
es? D'Hondt. Yo quiero escuchar a alguien eso de D'Hondt, porque si yo no entiendo el jonrón que
estamos ahora mismo, menos voy a entender el de D'Hondt, qué fórmula ni qué fórmula, señores,
aquí no debe haber fórmulas, aquí debe haber el que más votos saca es el que va, eso es lo que
tiene que ir, señores Magistrados, el que más votos saca, ese es el que tiene que ir, y que conste
que a nosotros nos convienen muchas cosas, y no puede haber excusa, como algunos quieren
venir a decir, dizque, bueno pues, que quiten la plancha. ¡Ah!, ¿el PRD es el único partido con
plancha?, ¿el Panameñismo no tiene plancha? ¡Ah!, el Panameñismo no tiene plancha, el CD no
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tiene plancha, lo que pasa es que los PRD le decimos a nuestra gente “vota plancha, vota plancha”
porque somos organizados, le duela al partido que le duela, por eso. Miren, miren cómo esto es,
Magistrados, hagan un análisis pues, vamos a hacer un análisis profundo, ¿cuál es el partido con
más alcaldes que existe? Nosotros, y nunca hemos estado fuera del segundo lugar.
En el periodo pasado, los cinco años del señor éste, que no quiero ni mencionar su nombre, que
pasó como presidente. Los cinco años pasados, yo fui el Presidente de la CONADES, de todos los
representantes del país, y la mayoría de los representantes eran PRD, y en este periodo, la
mayoría de representantes también son PRD, entonces, a nosotros nos conviene la fórmula actual,
pero eso no es justo, no es justo para los colonenses que Jairo “Bolota” se hubiera quedado,
siendo el segundo más votado, y que los venían detrás de mí, con diez mil y once mil votos
pasaron primero que yo, eso no es justo, voto a voto. Vamos, ¿por qué ustedes no impulsan eso?
Señores, para terminar esta discusión, el que más voto saca, “¿cuántos votos sacaron aquí?
Mariano, tanto, “Bolota”, tanto, “Juan de los palotes”, tanto”, y listo. Ahora yo quiero que usted me
explique, que cualquiera de ustedes me explique, si no les gusta mi fórmula, escuchen, el que saca
cociente si tiene derecho, el partido de ese, a salir como medio cociente, ¿por qué? Porque es lo
mismo, analicen, si saca cociente Mariano, que es veintitrés mil, y el PRD tiene derecho a
participar en el medio cociente, yo me hubiera metido de una vez, no hubiera estado comiéndome
las uñas de ese medio cociente que diez mil, once mil hubiera sacado otro diez mil, y ustedes
creen que es justo que yo me hubiera quedado, siendo el segundo más votado de la provincia.
Contéstenme, ¿es justo eso? Yo quiero que me contesten, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para contestar, el honorable Magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Honorable diputado, el origen de la restricción que obliga a tener los sistemas de representación
proporcional está en la Constitución Política. Cuando usted dice voto a voto en los circuitos
plurinominales es voto a voto entre partidos y listas, no entre candidatos, entre partidos y listas,
ese es el primer reparto. Entonces, una vez que sabemos las curules que le corresponde a cada
partido, ahí sí el candidato más votado, sumándole los votos que tienen los distintos partidos. Pero
cuando usted habla voto a voto en los circuitos plurinominales al cual usted pertenece, es voto a
voto entre partido, no porque queramos nosotros, porque lo manda la Constitución. Si usted quita
esa norma de la Constitución y convertimos el país en puros circuitos uninominales, como es
Canadá o como es Inglaterra, ahí sí, voto a voto, voto a voto, todos son circuitos uninominales,
pero hay que reformar la Constitución. Mientras no se reforme la Constitución, tenemos las manos
amarradas a tener un sistema que distribuya entre partidos y listas, no entre candidatos. Entonces,
hay que reformar la Constitución.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, diputado Jairo Salazar.
—H.D. JAIRO ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
¡Miente, Magistrado! La Constitución no dice eso, la Constitución simplemente dice:
proporcionalidad, proporcionalidad. No dice la matemática, dice proporcionalidad. Que el Tribunal
Electoral, a través de los años, no usted, todos los que han estado allí, han hecho a discreción de
su capacidad de entender ese artículo, es otra cosa. La Constitución dice claramente:
proporcionalidad. No dice lo que usted está diciendo, porque el que lo está escuchando dice: “¡Ah,
con razón! Es que la Constitución dice eso”. No, no, la Constitución no dice eso, dice
proporcionalidad. Lo que ustedes deben hacer en su manual o en su forma es decir lo de que yo
estoy diciendo, hay que buscar una fórmula ya una vez establecido el cociente y medio cociente y
eliminen eso de residuo. ¿Cómo damos la proporción? Es fácil, si usted quiere, yo me siento con
ustedes y le digo, cociente. El partido que saca cociente tiene derecho a dos medio cocientes.
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En Colón, hubiéramos salido tres, porque hubiera salido la profesora “Chema”, y el cuarto se lo
hubiéramos dado al CD, porque venía el compañero Benedetti con once mil, y lastimosamente mi
amigo Pedro Torres se hubiera quedado, pero, bueno, es que esto no es un tema personal, porque
quién sabe, en las otras elecciones no va a ser el mismo escenario, no va a ser el mismo
escenario.
Miren, mucha gente dice que no podemos estar disparándonos en el pie, porque no va a ser el
mismo escenario, pero yo estoy seguro del trabajo que yo estoy haciendo para los compañeros de
Colón. Yo estoy seguro de mi provincia, me van a dar la oportunidad, y si no me la da con el más
votado, mi mamá no me dejó eso de herencia, eso no dice la Constitución, analícelo. Creo que es
el artículo 141, ¿verdad, Ávila?, Leandro, 141. Ciento cuarenta y siete, yo sé que está por ahí, del
ciento cuarenta y uno al ciento cuarenta y siete. Yo estaba leyéndolo anoche y por ningún lado,
según mi capacidad, a menos que yo sea muy bruto, dice lo que usted está diciendo, dice
proporcionalidad y la proporcionalidad va a discreción de lo que yo quiero hacer en mi manual.
A ustedes les toca ahora, en esa proporcionalidad, buscar una forma matemática, después de la
fórmula que yo estoy planteando y sentarnos aquí, sí estamos para discutir y para debatir.
Entonces, contéstenme que ya me queda poquito tiempo.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para contestar, el Magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
La Constitución dice precisamente lo siguiente: “Habrá circuitos uninominales y plurinominales en
los cuales la Ley garantizará el principio de representación proporcional”. Ese principio de
representación proporcional ha estado desde los años treinta en nuestro país. Esta pelea o esta
discusión en este debate sobre cuál es mejor fórmula de repartirse las curules en los circuitos
plurinominales viene de los años treinta. Cada cuatro años, que eran los periodos presidenciales,
el partido que ganaba subía y cambiaba la fórmula. Venía la siguiente elección, venía el otro y
volvía y la cambiaba, así nos hemos pasado desde los años treinta con este mismo debate en que
en los circuitos plurinominales no ha habido ninguna fórmula que haya satisfecho a todos los
partidos.
Así que esto no es nada nuevo, ni viene del noventa para acá, ni viene de nosotros. Esto es una
lucha histórica en Panamá, que tiene más de cien años de estar siendo discutida y no ha habido
una satisfacción de parte del consenso, porque cada cinco años se cambiaba.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, diputado Jairo Salazar.
—H.D. JAIRO SALAZAR RAMÍREZ
Es la segunda vuelta, señor Presidente, dice: habrá circuitos uninominales y plurinominales
garantizándose el principio de representación proporcional. Integrará un solo circuito electoral, todo
distrito donde se elija más de un diputado. ¡Wao!, ahí no dice lo que ustedes decían, salvo el
distrito de Panamá, donde habrá circuitos de tres o más diputados.
Eso queda a discreción de ustedes, como usted mismo lo ha dicho. Es hoy, hoy podemos mejorar
el sistema. Le di el mejor ejemplo, el mejor ejemplo del mundo, con este sistema que ustedes
tienen, uno solo en Colón hubiera sacado diez mil votos y yo el doble, yo me hubiera quedado.
Hay que buscar una fórmula que sea voto a voto. Nosotros no le tenemos miedo al voto a voto.
La proporcionalidad se refiere a cada circuito, deben de tener tantas curules como lo indica la
población, y yo sé, usted me dijo ayer que el voto cruzado no se podía, pero yo soy el que decía
que se podía votar por uno, por otro de otro partido, ya no se puede, pero nosotros debemos ir con
la proposición que yo le estoy diciéndole a usted. Cociente, que es el más votado de las
provincias, medio cociente, el mismo partido puede participar y sería el segundo más votado de la
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provincia y después buscamos una fórmula, un nombre que no sea residuo, que la gente lo repudie
y que entonces, los partidos chicos, disque para darles oportunidad a ellos, entonces, se lo damos
a ellos porque la Constitución lo dice. Pero la proporcionalidad no quiere decir lo que usted está
diciendo de esa fórmula obligatoria, tiene que haber una mejor fórmula y la mejor fórmula es el voto
a voto, no solamente por lista, sino por persona, que sea el voto a voto por persona, no por lista.
Sería mucho mejor para la democracia, aunque a muchos partidos independientes no les guste.
Muchas gracias, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Gracias a usted, Diputado. Tiene la palabra el diputado Edwin Alberto Zúñiga.
pidiendo cuestión de orden?

¿Usted está

Le voy a dar el derecho a réplica, pero tiene la palabra después a su derecho a réplica, el diputado
Ricardo Javier Torres, su derecho a réplica por cinco minutos.
—H.D. PEDRO TORRES MERO
Gracias, señor Presidente. En uso de mi derecho a réplica, con todo el respeto, honorable diputado
Jairo Salazar, vamos a hacer las ecuaciones claras en la provincia de Colón. Aquí bastante se ha
hablado del tema del voto plancha, cociente, en Colón salen cuatro, y lo repito, como lo dijo el
diputado Jairo Salazar. El diputado Mariano sale con veintitrés, el diputado Salazar, de acuerdo a
los números, sale con dieciocho, pero vamos a aclarar algo, los dieciocho que se le suma,
Honorable Diputado, con todo su respeto, son con plancha, es con plancha. Cuando vamos a
buscar los votos selectivos del diputado, el mío, el de Mariano, el de Mariano veintitrés, a él se le
asignó la plancha y llegó a veintitrés con votos del partido.
Pero la pregunta del millón, la pregunta que todo el país se pregunta es ¿cuántos votos selectivos
obtuviste? ¿Cuántos votos selectivos obtuviste, Mariano? ¿Cuántos votos selectivos obtuviste,
Benedetti? Porque yo fui el tercero en una papeleta. Escúcheme bien, el tercero de una papeleta,
me le fui al primero, le gané al segundo y al primero. Ochenta por ciento de votos selectivos me
llamo yo. Veinte por ciento de votos del partido para llegar al medio cociente. De acuerdo a los
números, yo tengo quizá ocho mil y tantos de votos selectivos, o sea, que en Colón yo me llamo
“voto selectivo”, yo salgo con voto del partido, pero si nos vamos a la ecuación, entonces, nos
vamos al voto a voto.
No me cuenten dieciocho, ni veintitrés votos, que son los planchas del partido, cuéntenme los
votos selectivos porque aquí todos los que se han parado han tirado ecuaciones y han dicho
vámonos voto a voto, pero si nos vamos a la ecuación que yo estoy tirando, yo tengo ocho mil y
tantos. Allá en Colón el tercero y el cuarto del Partido PRD dicen: ¡No!, y lo dijo el diputado Raúl
Pineda, ¡no!, porque Pedro Torres saca diez mil setecientos y tantos de medio cociente, pero
“Bolota” saca dieciocho, pero cuántos votos selectivos son míos y cuántos votos selectivos son de
“Bolota”, quizá “Bolota” son cinco mil y tantos, porque hasta la ecuación que yo estudié, Mariano
tiene diez mil tantos votos selectivos. ¿Cuánto tendrá el segundo más votado de la papeleta del
PRD, o el tercero o el cuarto? Porque en Colón, con todo respeto, señora Gobernadora, si me está
escuchando en la tarde del día de hoy, usted fue la tercera de la papeleta, Iracema de Dale,
exdiputada, usted sacó diecisiete mil pero con plancha, réstele cuánto selectivos tuvo, si aquí todos
estamos predicando voto a voto. Yo me llamo “voto selectivo”, Pedro Torres. Nunca en el Partido
Panameñista en Colón, ¡óigase!, nunca el tercero se fue de uno, yo hice historia, este que está
aquí, a punta de voto selectivo, a punta de voto selectivo, ¿cómo? Caminando y pidiendo el voto
de manera selectiva y el Partido, claro, me ayudó, porque soy de un partido, el Partido
Panameñista, y me llevó al medio cociente.
Pero vamos a ser claros y las ecuaciones, no le digamos mentiras al país, yo sé mi número
selectivo, tiene que decirle su número selectivo al país, ¿cuántos son?, porque yo fuera diputado
con los votos selectivos, como lo soy hoy gracias a Dios. Gracias, señor Presidente.
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—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra la diputada Emili García Miró, no se encuentra.
Les pido a los honorables diputados que abordemos el contexto integral de las reformas, yo sé que
hay alusiones de orden personal, que debemos evitar al máximo, dando generalidades.
Compañeros, señor Pedro Torres. Compañeros, le solicito, respetuosamente, que al intervenir
procuren no hacer alusiones personales, porque perdemos la visión del debate y el debate no es
simplemente eso, es muchísimo más abarcador y más profundo de que si yo saqué, que si yo vine
y otras situaciones más, ese es un contexto, pero háganlo “sui géneris”, general.
Para cuestión de orden, también en esa línea de réplica, el honorable diputado Leopoldo Benedetti,
espero que eso no prosiga en las siguientes intervenciones, no hagan alusiones personales.
—H.D. LEOPOLDO BENEDETTI
El problema es que ya van dos diputados del PRD que utilizan mi nombre por el problema este del
medio cociente y el cociente completo. Miren, si no fuera por el cociente completo, el medio
cociente y el residuo las elecciones en las plurinominales serían un dolor de cabeza, si ustedes
quieren evitar problemas en uno como el de Colón, que es de cuatro diputados, permitan entonces
que el elector vote por los cuatro mejores diputados que ellos consideren, en cualquiera de los
partidos, y de esa forma vamos a tener los diputados que deben venir aquí a la Asamblea y no que
voten por plancha.
El señor que habló, hace un momento, salió por plancha, sacó cinco mil votos selectivos nada más.
Yo saqué doce mil votos selectivos, saqué el medio cociente completo, sin utilizar los votos del
partido. Así que, por favor, ya paren eso. Si quieren, realmente, que no haya problemas en los
plurinominales, si es de cuatro, que el votante pueda votar por cuatro diputados en cualquier
partido, para que salgan, realmente, las personas que deben venir aquí. Muchas gracias.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Gracias, diputado Benedetti. Tiene la palabra el diputado Hernán Delgado, no se encuentra.
Tiene la palabra el diputado Ricardo Javier Torres Díaz.
—H.D. RICARDO TORRES DÍAZ
Buenas tardes, respetado Presidente, señores magistrados del Tribunal Electoral, respetados
colegas de las diferentes bancadas. Cómo me hubiese gustado, hoy, estar debatiendo sobre
nuestra reactivación económica post pandemia, que es lo que necesita verdaderamente nuestro
país para seguir adelante. Siempre me pregunté, antes de llegar a ser diputado, ¿por qué este
país es tan político? Que pareciese que aquí las elecciones nunca terminan y resulta que quien
nos dirige electoralmente, no hemos terminado ni siquiera de acostumbrarnos a estar en nuestra
curul y ya están llamando a hablar sobre las elecciones del próximo quinquenio.
No existe docencia de parte del Tribunal Electoral sobre la juventud, la docencia a los jóvenes de
nuestro país nos va a llevar a fortalecer nuestra democracia. La democracia no se fortalece
escribiendo en redes sociales, la democracia no se fortalece cuando me han destituido de un
medio de comunicación y utilizo las redes sociales para enamorar al pueblo, en contra de los que
están gobernando, tratando de llamar la atención y la taquilla para aprovechar el llamado del
Tribunal Electoral a las reformas electorales. La democracia se fortalece en la medida que hay una
oportunidad de participación equitativa con respeto y sin corrupción.
Yo quiero felicitar a los miembros del Tribunal Electoral, que muchos no saben que tienen
suplentes, pero que la paridad, y menciono la paridad porque es uno dentro de los puntos
neurálgicos en el debate y en la mesa del diálogo. Hay dos magistrados del Tribunal Electoral que
tienen suplentes mujer, pero hay uno que no cumple con la paridad, ¡y qué bueno sería mirar
enfrente a magistradas femeninas en compañía de magistrados masculinos!, para empezar por ahí
cumpliendo la paridad.
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La paridad en nuestro partido, es mi primer periodo como diputado de la República, pero he tenido
militancia desde el frente de la juventud, siendo delegado de la juventud, miembro de la directiva
de corregimiento de la juventud, secretario ejecutivo a nivel nacional de la juventud y dentro de mi
partido, delegado, miembro de la Directiva de corregimiento distrital, secretario de Asuntos
Electorales de la provincia de Veraguas y logré llegar a ser el presidente de mi partido en mi
provincia, ocupando una posición en el Consejo Directivo Nacional. ¿Y por qué menciono esto?
Porque también como partido político, como miembro de un colectivo político, tenemos que ser
responsables cuando el Tribunal Electoral hace ese llamado a la mesa del diálogo para las
reformas electorales y que sea nuestro colectivo político que escoja a las personas más
capacitadas que nos representen ante esa mesa, y traigo un ejemplo, que es una institución en
temas electorales en nuestro partido, Darisnel Espino no participó en esta mesa. ¿Cuánta falta hizo
Darisnel Espino al partido en la mesa del diálogo para las elecciones del 2024?
Entonces, de manera responsable, yo hago ese llamado a nuestro partido, porque el próximo año
vamos a estar en una contienda a lo interno y quienes resulten dirigir nuestro colectivo político, el
CEN y el Consejo Directivo Nacional, tienen que poner un nombre que en verdad vayan a
representar a nuestro partido. Pero también yo hago un llamado, es que el primer Órgano, la
Constitución es tácita, es quien legisla y no pueden llegar proyectos de ley de otra índole a este
primer Órgano del Estado, donde solamente nosotros tenemos que aprobarlo o desaprobarlo,
entonces quítennos nuestras facultades. Pero, también, yo hago un llamado a todos mis colegas,
a que cuando propongamos lo hagamos para fortalecer a nuestro partido, para fortalecer a nuestro
colectivo y, sobre todo, para fortalecer la democracia de Panamá. No podemos estar y,
atinadamente, quien dirige el este Primer Órgano del estado, hablando problemas personales que
no engrandecen, ni colaboran al fortalecimiento de la democracia y, sobre todo, en una discusión
tan importante como es las reformas electorales.
Otro tema neurálgico que se dio en la mesa del diálogo fue el tema del financiamiento de los
partidos políticos. Nosotros vamos a aprobar, en este primer Órgano del Estado, lo justo, lo justo y
me atrevo a decir lo que la gran mayoría de este primer Órgano del Estado va a aprobar, el
aumento de la participación a los compañeros de la bancada independiente, en cuanto al
financiamiento, pero también hay que recordar que los partidos políticos tienen estructuras en
todas las provincias, en todos los distritos, en todos los corregimientos, que no podemos comparar
una candidatura independiente con la magnitud y el engrandecimiento que tiene un partido político.
Yo también quiero mencionarles otro punto neurálgico, dentro de las reformas y dentro de la mesa
del diálogo, que fue la adjudicación de curules. En 1983 fue el partido de la Democracia Cristiana
el que estableció la fórmula actual que estamos utilizando para la designación de la curul a nivel de
los circuitos plurinominales, y esa fórmula que hemos estado utilizando es la que da la
representación a los más de veintitrés circuitos plurinominales representados en los partidos
Cambio Democrático, Molirena, Panameñismo, independientes y nuestro partido Revolucionario
Democrático.
Otro tema neurálgico, y yo no…
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—H.D. RICARDO TORRES DÍAZ
…Molirena, Panameñismo, Independiente y nuestro Partido Revolucionario Democrático.
Otro tema neurálgico, y yo no le diría neurálgico, un tema sumamente importante, el fuero penal
electoral. El fuero penal electoral es algo que se necesita no solamente para los candidatos o
precandidatos, sino también para nuestros delegados electorales, para los miembros que trabajan
en las mesas electorales, pero el fuero electoral lo levanta, no nosotros los diputados, no las
autoridades, lo levanta el Tribunal Electoral, eso hay que decirlo alto y claro.
También quiero mencionar, porque el día de las elecciones con nuestra estructura política que
tenemos en el Circuito, en los veintitrés corregimientos, en las quinientas cincuenta y seis
comunidades completamente organizadas, también trabajamos en base a un TER, y a las seis y
cuarenta y cinco de la tarde sabíamos que habíamos ganado la elección de diputado. El Tribunal
Electoral también tiene una organización excelente, tiene un TER envidiable, pero yo no
comprendía y no comprendo que, teniendo un TER, se dieran problemas tan neurálgicos como se
dieron en la provincia de Bocas del Toro, donde quien sacó la mayoría de votos, en este caso,
nuestro colega Robinson, no pudo proclamarse hasta dos, tres días después de las elecciones.
Esas son las fallas que no podemos permitir como organizadores, porque nos empañan nuestro
trabajo y yo sé que la organización y el funcionamiento que tiene el Tribunal Electoral en este país
es uno de los mejores de América y Latinoamérica, pero también quiero manifestarles, como
persona nos equivocamos, y, cuando el Tribunal Electoral se equivoca, también tiene que
aceptarlo.
Respetado Presidente, este primer Órgano del Estado es un primer Órgano del Estado que está
compuesto también de comisiones de trabajo y la Comisión de Trabajo ha hecho una excelente
labor, pero también me atrevo a mencionar que debe existir una comunicación con quien coordina
la mesa del dialogo de las reformas electorales, por el año, con la Comisión de Gobierno de este
primer Órgano del Estado. Porque, al final, ese proyecto de ley va a llegar a este primer Órgano del
Estado y va a ser discutido por la Comisión de Gobierno, pero si la Comisión de Gobierno no
conoce las entrañas, cómo se ha discutido, cómo se ha consensuado, y llega en un paquete que ni
siquiera conocía, empiezan los problemas o los debates y toda persona quiere participar, sobre
todo cuando tenemos ese derecho parlamentario que nos da la Constitución.
Respetados colegas, este tema que estamos debatiendo hoy es muy importante y yo no me voy a
extender más, solo quiero pedirles, con mucho respeto, a las diferentes bancadas que veamos
muy bien las modificaciones que se han presentado y que hemos presentado, que votemos por las
mejores modificaciones, a la Bancada Independiente, a la Bancada Panameñista, a la Bancada de
Cambio Democrático, a la Bancada Molinera y a nuestra Bancada del PRD. Gracias, señor
Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable Eric Ariel Broce.
—H.D. ERIC BROCE ESPINO
La primera actividad electoral de la República de Panamá se realizó un 12 de diciembre de 1903
cuando, por iniciativa de Agustín Arango, Tomás Arias y Federico Boyd, se establecieron unas
juntas para cuidar las elecciones electorales.
En el año 2017, mediante la Gaceta Oficial 28422, de 11 de diciembre, se ordena el texto único
con alrededor de dieciséis modificaciones, adiciones y derogaciones, siendo la Ley 29, de mayo de
2017, la más importante e integral de nuestra nueva era democrática. En todo este proceso de
estas reformas electorales, yo creo que es claro que lo que más ha existido ha sido la consulta
permanente. Más de un año de conversaciones en la mesa que tuvo la responsabilidad de traer
este documento a la Asamblea, la Comisión de Gobierno, la mesa técnica que trabajó tanto el
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Tribunal Electoral y donde se buscaban los mayores niveles, a través de la reforma, de
transparencia, probidad y responsabilidad para los partidos políticos, sus líderes, sectores
independientes y los diferentes candidatos.
Ha tocado escuchar a los miembros del Tribunal Electoral reconocer la labor positiva que se ha
desarrollado con la mesa del diálogo, con los diputados en la Comisión de Gobierno y Asuntos
Constitucionales al analizar y consensuar la mayor cantidad de temas electorales. El informe
presentado por las autoridades electorales destaca que se identificaron retrocesos y sí, en efecto,
se dejaron propuestas presentadas, pero siempre en busca del consenso de la mayoría.
Salieron muchos temas sensitivos como el tema del fuero electoral, la postulación a varios cargos,
los cambios en la paridad de género, el sistema de asignación de curules en circuitos
plurinominales. Actualmente, se eligen setenta y un diputados, antes de ahora, eran setenta y
ocho, existen treinta y nueve circuitos electorales, de los cuales trece son plurinominales. Es claro
que hay una situación que llama la atención en cuanto al tema del residuo, donde yo creo que
parte de la culpa es el desconocimiento del sistema. En una sencilla matemática, el partido que
mayor representación tuvo en el cociente fue el Partido PRD en las pasadas elecciones, con un
sesenta y dos punto cinco por ciento de los escaños obtenidos, pero también fue el partido más
representativo en el tema de los residuos, con siete diputados. Pero estos siete diputados sacaron
ciento diecinueve mil votos a un porcentaje de diecisiete mil votos por cada uno de ellos. Otros
partidos, incluso Independientes, sacaron cinco candidatos con catorce mil votos en promedio y
tres candidatos con trece mil votos en promedio. Yo pienso que es un tema que hay que prestarle
atención y dedicarle el tiempo que merece para formalizar algo que funcione y que también la
comunidad lo maneje, pero se han hecho muchos avances en estas conversaciones, en estos
debates.
En materia de equidad, se adelanta el calendario electoral y aprueban las normas propuestas para
garantizar que la postulación de todos los candidatos esté en firme a más tardar para el 31 de
diciembre del año anterior a las elecciones. Se adelantó ,del 30 de abril al 5 de enero, la fecha del
para el cierre del registro electoral. Las nóminas de todas las candidaturas deben estar completas
a mas tardar a octubre del 2023. Se establece el 1 de julio del 2022 para la convocatoria de las
elecciones. La apertura para las postulaciones de los partidos políticos para las elecciones del
2024, se hará el 1 de febrero del 2023. La entrega del financiamiento público preelectoral a los
candidatos por la libre postulación, se hará según la cantidad de electores: a los que son
circunscripciones más pequeñas, a través de un cheque, y los más grandes, a través de una
cuenta única de campaña. Los candidatos por libre postulación gozarán de una línea telefónica sin
cargo para llamadas locales, tal como lo tienen los partidos políticos en sus sedes. La distribución
del financiamiento preelectoral para los candidatos de libre postulación, se distribuirá ahora: dos
tercios para los que aspiran a la presidencia y un tercio para los demás cargos. Todos los
precandidatos serán de partidos o por libre postulación, tendrán el mismo tope de ingresos y
gastos que corresponda del cargo al que aspira. Se permite que los partidos políticos puedan
recaudar, en concepto de financiamiento privado. Las nóminas de presidente podrán equiparar de
fondos privados el gasto de propaganda electoral a la suma que pueda utilizar el partido que más
financiamiento público preelectoral reciba. Se aumentan los periodos de campaña: para las
primarias, de treinta a sesenta días, y para las elecciones generales, de sesenta a noventa.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, se adicionaron algunos servidores públicos
que no son elegibles para cargos de elección si no renuncian seis meses antes de las elecciones.
Se reclasifican los delitos, las faltas y las contravenciones electorales para ajustarse a la
clasificación constitucional. Se aprobaron todas las propuestas para sancionar conductas por el
incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. Se crean los
Juzgados Administrativos Electorales Permanentes. Se crea un nuevo capítulo dedicado a tipificar
y sancionar conductas delictivas. Se establecen nuevas prohibiciones a los partidos políticos,
precandidatos y candidatos para recibir donaciones. Se establece nuevo mecanismo para
rendición de cuentas en materia de propaganda en los medios digitales. Se incorpora la innovación
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que introdujo el Tribunal Electoral en las pasadas elecciones del 2019 de tener un sitio web
disponible para la ciudadanía.
Señores, creo que se ha hecho mucho, y en este segundo debate es mucho más lo que se puede
hacer si partimos…
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Diputado, disculpe. Para cuestión de orden, el honorable Eugenio Bernal.
—H.D. EUGENIO BERNAL
Presidente, para que se lea una propuesta que reposa en mesa.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Lea la propuesta, señora Secretaria.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
El honorabl diputado Jairo Salazar y otros diputados proponen:
Que de conformidad con el artículo 174 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional, toda vez que se ha dado lectura a los informes de minoría y mayoría,
modificaciones, eliminaciones, adiciones, presentados y discutidos ampliamente por los
honorables diputados en la presencia de los Magistrados del Tribunal Electoral y
representantes de la Fiscalía General Electoral, por más de veintiuna horas, el Proyecto de Ley
544, Que Reforma el Código Electoral de la República de Panamá, que se declare Sala
ilustrada el Pleno de la Asamblea Nacional y se dé por cerrada la lista de oradores y su
discusión en segundo debate.
Fundamento de Derecho: artículos 174 y 246 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno
de la Asamblea Nacional.
Fin de la lectura, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
¿Aprueba el Pleno la Sala ilustrada? En votación no hay cuestión de orden, Daniel Ramos y Pedro
Torres.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Ha sido aprobada, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, diputado Eric Broce.
—H.D. ERIC BROCE ESPINO
Señor Presidente, ya había terminado. Muchas gracias por la oportunidad.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para cuestión de orden, tiene la palabra el honorable diputado Daniel Ramos.
—H.D.DANIEL RAMOS TUÑÓN
Señor Presidente, antes de la elección y simultáneamente, luego de que el compañero Juan Diego
solicitó el uso de la palabra que quería incluirse, nosotros igualmente lo hacíamos y no se nos
habilitó. Para que, por favor, como lo hicimos antes, igualmente se nos tome en cuenta.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable diputado Gabriel Silva.
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—H.D. GABRIEL SILVA
Señor Presiente, sin duda alguna el día de ayer y el día de hoy estamos discutiendo una de las
leyes más importantes del a República de Panamá. Yo me atrevería a decir que, probablemente,
esta es la ley más importante que puede discutir esta Asamblea Nacional, porque aquí no estamos
únicamente hablando de las reglas electorales, de lo que va a ser el torneo electoral en el 2024,
que si bien son importantes, porque determina cómo se elige un diputado, un presidente, un
alcalde, el subsidio postelectoral, qué constituye una campaña electoral, cuánto se puede gastar,
esas reglas por supuesto que son importantes, pero es importante también que la ciudadanía sepa
que estas reglas son también de trascendencia sumamente importante, porque se reflejan en las
políticas públicas que vamos a tener en el país.
En el momento que no llegue educación de calidad, eso es por los políticos que tenemos, y esos
políticos que tenemos se determinan por la ley electoral. En el momento que la salud pública esté
paupérrima, como la que tenemos ahora mismo, eso es gran parte por los políticos que tenemos,
¿y cómo se determinan esos políticos? Por la ley electoral. El desempleo, la inseguridad, la falta de
carreteras, todo, en gran parte, tiene que ver con la calidad de los políticos que tenemos, ¿y eso
cómo se determina? Con la ley electoral.
Quizá para algunos colegas, para algunos políticos, para algunos activistas esta normativa no tiene
trascendencia importante y la quieren desmeritar, sin embargo, yo creo que es importante hacer un
llamado de atención de que la ciudadanía tiene que prestar atención a esto porque, cuando nos
quejamos de la mala educación pública, de la inseguridad, la falta de carretera, la falta de comida,
la falta de empleo, la corrupción, la falta de justicia, eso se debe a los políticos y eso se determina
por la ley electoral.
Nuestra Constitución es clara en su artículo primero, vivimos en una democracia representativa, sin
embargo, yo creo que es importante que en este momento nos preguntemos, ¿realmente vivimos
en una democracia? La respuesta parece ser que no, y explico por qué. Primero, es que la gran
mayoría de los panameños no creen en nuestro sistema democrático, y no solo eso, de todos los
países de América Latina, Panamá es el país donde la gente menos confía en su sistema
democrático. ¿Eso qué nos dice de nuestra calidad de democracia? Que la gente no cree en la
democracia. La gente no cree en la clase política. La gente no cree que le pueden resolver. Eso no
es solamente reciente, eso está sustentado en estudios del 2011, latinobarómetro donde se evaluó
que Panamá es el peor país renqueado en cuanto a democracia en toda América Latina y eso
tenemos que arreglarlo y cómo se arregla, por medio de la norma electoral, pero cómo podemos
decir que vivamos una democracia cuando estamos en uno de los diez países más desiguales de
todo el planeta ¿Eso es democracia? Vivir en el país, en uno de los diez peores países en cuanto a
desigualdad ¿Cómo eso va a hacer democracia? Cómo es democracia cuando constantemente en
ránquines nacionales e internacionales nuestro sistema de justicia, de transparencia está por el
piso, entre los peores del mundo. Cómo llamar que vivimos en una democracia con tanta
corrupción, con tanta impunidad, eso no es democracia y cómo llamar democracia cuando tenemos
una Asamblea que no es representativa de la realidad panameña, especialmente considerando a
las mujeres.
Nosotros, lastimosamente no vivimos en una democracia sólida, nuestra democracia es frágil y
sabemos las consecuencias y los peligros de vivir en una democracia frágil, los tenemos aquí
justamente cerca de la región, lo que ha pasado en países como Venezuela, cuando la gente
comienza a perder la esperanza en la democracia ¿Qué sucede? Gobiernos autoritarios
comienzan a tomarse el poder, dictadores, quizás para algunos quieran revolver y regresar a lo
que dio la República de Panamá en su época de dictadura, pero para este Diputado eso es
inaceptable, no podemos regresar a una dictadura, no podemos regresar a gobiernos autoritarios y
estamos al borde de hacerlo, porque la gente no está creyendo en nuestra democracia y con justa
razón, por lo ya mencionado. Un país con suma desigualdad, con tanta corrupción, con tanta
impunidad, con tantas diferencias y en donde muchos políticos se burlan del ciudadano, y eso hay
que cambiarlo y se cambia en gran parte, no totalmente, pero en gran parte con esta Ley Electoral.
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Así que hoy estamos discutiendo la columna vertebral de nuestra democracia, el torneo electoral,
lo que va a hacer para el 2024 y temas importantísimos, como la constitución de esta Asamblea,
quién puede llegar a hacer presidente, cómo son las primarias, la recolección de firmas, en los
subsidios, a los apoyos, cuánto tiempo en una campaña electoral, todo eso se define en esta
discusión. Pero, también es importante recordar que muchos de los avances democráticos que
tenemos que hacer en Panamá, lastimosamente no se pueden hacer por esta Ley Electoral, se
tienen que hacer a nivel constitucional. Y ahí yo creo que hay que señalar al Presidente de la
República, porque prometió una Reforma Electoral, una Reforma Constitucional, que no tuvo frutos
también por responsabilidad de esta Asamblea Nacional y ahí se tenían que hacer cambios
importantes. Para algunos, por ejemplo, el tema de la segunda vuelta electoral les puede parecer
fabuloso, para otros no, pero queremos hablar de la segunda vuelta electoral no se puede hacer en
esta reforma a la Ley Electoral, tiene que ser a nivel constitucional. Queremos hablar de limitar las
reelecciones, no se puede hacer en la Ley Electoral, se tiene que hacer a nivel inconstitucional.
Cambiar la configuración de los circuitos, no sé puede hacer en la Ley Electoral, tiene que hacerse
a nivel constitucional. Revocatoria de mandato, que puedan los ciudadanos, sacar a sus diputados,
representantes, alcaldes y presidentes, porque están haciendo un mal trabajo, gran parte de eso
está legislado en la Constitución Nacional. Voto plancha, también, también es algo regulado por la
Constitución Nacional.
Entonces, muchos de los temas que estamos discutiendo para bien o para mal están regulados a
nivel inconstitucional, pero yo creo que es importante mandar el mensaje de que tenemos que
cambiar también nuestra Constitución, pero en pro de la democracia, no como atrasos, como se
intentó hacer hace algunos años. Nuestra Ley Electoral es clara y tiene algo importantísimo, que es
la Comisión Nacional de Reformas Electorales y pocos países de la región la tienen y lo que busca
esa Comisión es que, luego de cada elección se haga un análisis de los resultados, junto con la
sociedad civil, y se arregle lo frágil que está nuestra democracia. Lastimosamente, estamos viendo
que los resultados no han sido positivos, porque la gente no creé. Pero, sin embargo, yo sí creo
que es importante reconocer que se han hecho avances importantes en las elecciones anteriores,
por lo menos yo quiero destacar que, antes, los periodos de elección eran ilimitados, digamos en la
ciudad, en el interior, desde hace más de un año antes de las elecciones, vallas por todos lados,
publicidad por todos lados. La última reforma a la Ley Electoral, logró limitar eso, únicamente a dos
meses y eso es positivo, porque son menos costosas las campañas, así que pueden participar los
partidos pequeños, los independientes, la gente que no tiene tantos recursos para hacer publicidad
por un año y medio y más, pero también porque, obviamente, no abruma al elector. Ese es un
avance importante que se ha hecho en las Reformas Electorales anteriores. Y sí, sí se han hecho
avances, pero sin embargo, hay muchísimo que se tiene que aún corregir ¿En esa Comisión de
Reformas Electorales, quiénes participan? Sociedad civil, partidos políticos, independientes,
representantes de la mujer, de los jóvenes, de los pueblos indígenas, de los estudiantes, de las
parlamentarias, exparlamentarias, FRENADESO, periodistas, y ¿qué es lo que busca hacer esa
Comisión Nacional de Reformas Electorales? Tomar la coyuntura, cuáles fueron los resultados,
qué es lo que está pensando la ciudadanía y mejorar la Ley Electoral.
Sin embargo, la pregunta que hay que hacerse es, por más de un año la Comisión Nacional de
Reformas Electorales, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que recogía partidos
políticos, independientes, sociedad civil, todos estos grupos que mencioné se reunieron por más
de un año, trabajaron en un consenso, pero ese consenso no ha llegado al segundo debate de
esta Asamblea Nacional. Las propuestas que se leyeron y que reposan en mesa, las propuestas
que tengo en mi pupitre que se han discutido, no fue lo consensuado en la Comisión Nacional de
Reformas Electorales y, definitivamente que no tenemos que simplemente aprobar todo lo que
ellos propusieron, pero las cosas más importantes que se lograron en consenso en esa mesa, no
se están considerando en esta discusión, al contrario, se están haciendo atrasos y eso hay que
remarcarlo. Y yo quiero hacer mi primera pregunta a los magistrados. De lo consensuado en la
Comisión Nacional de Reformas Electorales, en porcentaje ¿cuánto se está respetando en el
proyecto que llegó a segundo debate? ¿Cuánto de lo que se logró acordar en ese año en la
Comisión Nacional de Reformas Electorales está aquí, en la propuesta que se aprobó en primer
debate? Señor Presidente, por favor, si le cede la palabra a los magistrados.
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—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Los magistrados del Tribunal ¿Cuál de ustedes va a responder? ¿usted? Tiene la palabra el
magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz Sánchez.
—HERIBERTO ARAÚZ SÁNCHEZ, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Gracias. De las propuestas que llegaron de la Comisión Nacional de Reformas Electorales a la
Asamblea, luego de terminado el primer debate, la estimación que hemos hecho luego de la
revisión de los temas, es de aproximadamente, el ochenta y cinco por ciento de los temas o de las
propuestas aprobadas en el primer debate.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable diputado Gabriel Silva.
—H.D. GABRIEL SILVA
¿Tiene ese detalle en artículos? ¿Cuántos artículos propuestos por la Comisión se han pasado a
primer debate y cuántos no?
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, el magistrado del Tribunal Electoral Heriberto Araúz Sánchez.
—HERIBERTO ARAÚZ SÁNCHEZ, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Por articulado lo tenemos, se lo podemos hacer llegar.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable diputado Gabriel Silva.
—H.D. GABRIEL SILVA
Agradecería si lo pueden hacer llegar al final de esta presentación o en la segunda vuelta que voy
hablar, para que la ciudadanía esté clara en cuanto a artículos ¿cuántos, específicamente?
Porque, por ejemplo, y solo para nombrarle uno de los más importantes. Si quiere, puede sentarse
o responder, porque vienen algunas preguntas.
El Fuero Penal Electoral ¿cuántos países de América Latina tienen el Fuero Penal Electoral?
¿Cuántos países del mundo tienen el Fuero Penal Electoral? Magistrados, ¿tienen la respuesta a
esa pregunta?
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, el magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz Sánchez.
—HERIBERTO ARAÚZ SÁNCHEZ, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Le puedo informar que la mayoría de los países del mundo no tienen el Fuero Penal Electoral.
Tendríamos que determinar, hacer la investigación con nuestro equipo del Instituto de Estudios
Electorales del Tribunal Electoral, la haríamos llegar después la precisión de en qué países hay el
fuero que estamos seguros que son muy pocos.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, honorable diputado Gabriel Silva.
—H.D. GABRIEL SILVA
Gracias, Magistrado. ¿Tiene el Fuero Penal Electoral hoy, alguna razón de ser en la República de
Panamá bajo su criterio? ¿Se necesita tener el Fuero Penal Electoral, esta ayudando para cumplir
con la razón por la cual se creó el Fuero Penal Electoral?
Señor Presidente, por favor.
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—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, el magistrado Heriberto Araúz Sánchez.
—HERIBERTO ARAÚZ SÁNCHEZ, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
El Fuero Penal Electoral, que tiene años de estar en la República de Panamá, particularmente en
la década del 1990 al inicio de 1990 hacia acá, surge como consecuencia del retorno a la
democracia en Panamá, para proteger a los candidatos de eventuales persecuciones políticas por
parte de los gobernantes de turno o del partido de turno, por razón de investigaciones penales o
denuncias y afectarle su campaña electoral. En las democracias frágiles o débiles esta figura es
muy necesaria, en la democracia donde no hay una clara separación de poderes y donde el
Órgano Ejecutivo puede o pudiera tener una gran influencia en el sistema de justicia y,
particularmente en el Ministerio Público, el Fuero Penal Electoral, es una tremenda herramienta y
necesidad para proteger a los actores políticos, sino, veámonos en el espejo de lo que está
ocurriendo en Nicaragua y de lo que está ocurriendo en Venezuela, donde a raíz de elecciones
recientes y torneos, lideres opositores del gobierno de turno en Nicaragua y del gobierno de turno
en Venezuela, han sido perseguidos y encarcelados de tal manera de descalificarlo de la campaña
electoral, y en esos países no hay Fuero Penal Electoral.
Entonces, en países, reitero, donde las democracias están en un proceso de madurez y en una
relativa fragilidad, con una separación de poderes muy debilitada, ese fuero es muy necesario. Lo
que habría que preguntarse es, si en Panamá desde 1990 hacia acá nuestra democracia y
particularmente electoral ha madurado lo suficiente y hay la clara separación de poderes para que
se haga necesario proteger a los candidatos, al menos por unos días o no, en una campaña
electoral, porque si usted le pregunta eso a un ciudadano, por supuesto que la figura es muy
impopular, porque se transmite la idea o la imagen de que el fuero es un sinónimo de impunidad,
de proteger a personas que son investigadas y que se acogen o se escudan en el fuero para no
ser investigadas. Y en una manifestación reciente que hicimos en el Tribunal, pedimos una
investigación a nuestro equipo técnico del Tribunal Electoral, de cuántos por el tema de las
implicaciones que tiene socialmente el fuero. De cuántos candidatos hemos tenido desde 1990
hacia acá, cuántas solicitudes ha llegado del Ministerio Público, pidiendo el levantamiento del fuero
y a cuántas personas se le ha levantado el Fuero Penal Electoral. Y la información que nos
suministran es la siguiente: desde 1990 hacia acá hemos tenido en Panamá aproximadamente
treinta y dos mil quinientos candidatos a diferentes puestos de esos treinta y dos mil quinientos
candidatos desde 1990 hacia acá el Ministerio Público ha pedido el levantamiento del fuero penal a
mil ochocientos candidatos en este período y en ese mismo periodo de esas mil ochocientas
solicitudes el Tribunal Electoral, se lo ha levantado al noventa y nueve por ciento de las veces que
el Ministerio Público ha pedido el levantamiento del fuero, solo no le ha levantado el fuero a
dieciocho personas o candidatos durante ese periodo, que ha juicio del Tribunal en los expedientes
del levantamiento del fuero no habían las evidencias o pruebas contundente como para levantarles
el Fuero Penal Electoral.
Es decir, las estadísticas del Tribunal Electoral demuestran que no es cierto que el Fuero Penal
Electoral es un impedimento para que se haga una investigación penal. El Ministerio Público la
solicita y de acuerdo a la última reforma que se dio en Panamá, con la Ley 29 del 17, los tiempos
del trámite se acortaron a que en escasos días, para que el Tribunal actué con rapidez y no dilate
el levantamiento del fuero. No obstante que se ha avanzado en esa materia, reconocemos como
Tribunal Electoral y así consta en la propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales,
que se elimine el Fuero Penal Electoral, por lo impopular que en la mayoría de la ciudadanía
panameña sigue generando esta figura.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Honorable diputado Gabriel Silva, tiene la palabra.
—H.D. GABRIEL SILVA
Gracias, señora Presidenta. El Fuero Penal Electoral, como bien mencionó el Magistrado, es una
herramienta jurídica que crea impunidad, una herramienta jurídica que no se utiliza en la mayoría
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de los países del mundo, pero sí se utiliza en Panamá y se abusa en Panamá, por los corruptos y
por la gente que quiere evadir la justicia. La recomendación, luego de un año y el Tribunal
Electoral, es eliminar el Fuero Penal Electoral, no hay razón por la cual tiene que existir el Fuero
Penal Electoral, solamente para proteger a los corruptos. Hay una propuesta que hemos
presentado junto con otros diputados, para eliminar el Fuero Penal Electoral y esperamos que los
demás diputados puedan darle el apoyo.
Otros temas que no se respetaron de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el tema de
los topes de gastos. Mientras más cara sea una campaña, más difícil va a ser para pequeños,
medianos, partidos independientes, gente que no tiene millones de dólares. Ganar, es así de
sencillo, si una campaña es costosa, la gente que no tiene plata no puede llegar, no puede
participar, no puede ganar. Y lastimosamente en Panamá tenemos una política que es sumisa al
dinero, una política que le rinde cuentas al dinero, y eso hay que cambiarlo y una de las formas es
reduciendo los topes de gastos de campaña ¿eso, qué significa? La cantidad de dinero que se
invierte en las campañas electorales. La vuelta pasada era diez millones para presidente,
trescientos mil para diputados, la Comisión Nacional de Reformas Electorales qué propuso, siete
punto cinco millones de dólares para presidente y para diputados lo dejaron en doscientos
cincuenta mil, para mí eso sigue siendo supremamente alto, yo creo que debería ser menos dinero,
considerando el país donde vivimos, los índices de pobreza, de desempleo, de falta de servicios
públicos de excelencia, no es concebible para este Diputado que alguien se este gastando siete
punto cinco millones de dólares, diez millones de dólares o más en una campaña presidencial, con
tantas necesidades que hay en el país, agarra esos diez millones de dólares o inviértelos en hacer
buenas escuelas, en pagarles medicamentos a la gente, si en verdad lo que tú quieres es ayudar,
esa plata se puede hacer un montón con cinco años, más de lo que probablemente hagan esos
políticos allá arriba, que llegan a robar. Entonces, hay que bajar esos limites y no se respetó lo de
la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que buscaba bajar los límites y lo que está
haciendo es alejando con la acción anterior que son diez millones de dólares para presidente,
trescientos mil para deputados, eso es demasiado dinero.
Otra cosa que no se aceptó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, el tema de la
paridad. Y hago una buena propuesta, que entiendo que la diputada que preside la Asamblea
Nacional en este momento propuso, y que otras colegas diputadas también apoyaron, pero esto
llegó a segundo debate sin considerar lo que la Comisión Nacional de Reformas Electorales logró
consensuar y hay que darle el apoyo a esa propuesta, porque estamos en una Asamblea, donde
somos setenta y un diputados y tenemos únicamente y esto ya se ha dicho por las honorables
colegas, hay dieciséis diputadas, de las ochenta y un alcaldesas tenemos trece alcaldesas. Y, sin
embargo, las estadísticas del país son claras y sencillas, más del cincuenta por ciento de la
población son mujeres y están más preparadas que los hombres, es decir que de llegar aquí
pueden hacer quizá hasta un mejor trabajo y hay que darles esa oportunidad para que como
candidatura sea pareja con la cantidad de los hombres. Eso es algo que no se respetó de la
Comisión Nacional de Reformas Electorales y ojalá que las propuestas que han dado las colegas,
puedan avanzar.
El tema del conteo de los votos, este es un tema que se ha discutido muchísimo en la Asamblea
Nacional. Cociente, medio cociente, residuo, voto plancha, voto selectivo, todos estos términos y
todos estos conceptos. Y la Comisión Nacional de Reformas Electorales, por más de un año
discutió este tipo de temas, cómo contar los votos, por más de un año. Independientes, partidos
políticos, sociedad civil, mujeres, jóvenes, indígenas, sectores populares, sentados en esa mesa
discutiendo el tema y llegaron a un acuerdo, luego de discutirlo por varios meses, y que estamos
viendo ahora en la Asamblea Nacional que ayer nos traen una propuesta para discutirla y votarla
hoy. O sea, que todo ese consenso que se hizo por varios meses, a la basura. Nos traen una
propuesta y en menos de cuarenta y ocho horas quieren que la aprobemos, quieren que
aprobemos cómo se van a elegir a los diputados en el 2024, así por así, luego de un año de
consenso con el sector civil, eso es inaceptable, estamos hablando de algo supremamente
delicado. Porque la fórmula que actualmente tenemos no es la fórmula correcta, eso sin duda
alguna, porque la fórmula que actualmente tenemos desvirtúa lo que realmente debe ser la
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estrategia de cociente, medio cociente y residuo, porque hay un doble conteo de votos y la
Comisión Nacional de Reformas Electorales intentó y propuso arreglar eso y, sin embargo, lo que
recibimos en segundo debate no es eso y lo que ahora se ha propuesto en la mesa tampoco es
eso. Y hay propuestas interesantes, vámonos voto a voto, yo estoy de acuerdo y la firmaría,
quitemos el voto plancha, de acuerdo y lo firmaría, que tú quieres votar en diferentes papeletas, de
acuerdo y lo firmaría. Sin embargo, esas propuestas no van a pasar, porque lo que están
proponiendo es perpetuarse en el poder y mucho se ha hablado del voto PRD y la
proporcionalidad, y yo creo que es importante hablar de ese tema.
En la última elección, uno punto ocho millones de votos válidos para diputados. ¿Cuántos votos fue
para el PRD? De ese uno punto ocho millones de votos, treinta por ciento de la cantidad de votos
que se dieron a diputados fueron para el PRD. Sin embargo, la Asamblea Nacional hoy no es
treinta por ciento de diputados PRD, es cincuenta por ciento diputado PRD. Es decir, la fórmula
actual, proporcionalmente hablando, está beneficiando al PRD, a los partidos grandes, ellos no
sacaron esa cantidad de votos para llenar el cincuenta por ciento de las curules.
Uno punto ocho millones de votos para diputados, el PRD sacó el treinta por ciento de esos votos.
¿Cuántos diputados realmente deberían sacar si fuese voto a voto? Veintiún diputados. Hoy tienen
más. ¿Cuántos sacaría el Molirena? Tres punto seis con la fórmula. Considerando la
proporcionalidad, el PRD treinta por ciento de la Asamblea, el Molirena, cinco punto uno por ciento,
el CD, veintidós punto cinco por ciento, Alianza, dos punto cuatro, los Panameñistas, diecisiete
punto tres, Partido Popular, diez punto dos, FAD, uno punto tres, Libre Postulación, diecisiete
punto nueve. Esa es la cantidad de votos que se adjudicaron a los partidos políticos y Libre
Postulación. Así que, cuando nos vamos realmente a la estadística, ¿cuántos votos sacó el partido
gobernante en cuanto a diputados? Treinta por ciento, no cincuenta por ciento, y eso es algo que
hay que corregir, porque en nuestra Constitución, como bien se mencionó, tenemos un sistema
proporcional y la fórmula, que por más de un año se discutió, lo que propone es arreglar eso que
estamos viendo, donde treinta por ciento, sin embargo, hay cincuenta por ciento en la Asamblea
Nacional.
Así que propuesta que sea eliminar el voto plancha, cuenten con mi apoyo, o no eliminarlo, pero
que se pueda hacer para votar en diferentes papeletas, cuenten con mi apoyo. Vamos voto a voto.
Sin embargo, eso no le conviene al partido mayoritario, así que eso tampoco se respetó en la
Comisión Nacional de Reformas Electorales.
El tema, también, del financiamiento a partidos e independientes, tampoco se respetó. Se llegó a
un acuerdo que ya los Magistrados explicaron, que el quince por ciento del subsidio debería de ir
para Independientes y el resto para los partidos políticos, sin embargo, la propuesta que reposa en
mesa establece el siete por ciento para los Independientes, tampoco se respetó lo consensuado.
Entonces, a mí sí me gustaría ver posteriormente, por parte de los Magistrados, realmente cuántos
artículos se respetaron de la Comisión y cuántos artículos eran importantes. Porque sé que se
están haciendo muchas modificaciones para darle más orden al Código Electoral y eso esta bien,
pero si hablamos del fuero penal electoral, no sé respetó, paridad, no sé respetó, topes de gasto
de campaña, no sé respetó, tema de conteo de votos, no sé respetó, financiamiento privado de los
topes individuales, no sé respetó. Entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué sirve la
Comisión Nacional de Reformas Electorales?, si no se toma en consideración lo que por más de un
año se discutió, donde había representantes de todas las bancadas y sociedad civil.
Lo que la Comisión presentaba era un avance, pero eso no está reflejado en esta propuesta de ley.
¿Qué es lo que nosotros proponemos? Sencillo, las propuestas ya están en mesa: eliminemos, de
una vez por todas, el fuero penal electoral. Somos el único país de la región que tiene fuero penal
electoral, pocos países del mundo tienen fuero penal electoral. Hoy se utiliza para impunidad. No
es necesario en Panamá, no necesitamos encubrir más a los corruptos, hay que eliminarlos.
Segundo, topes de gastos. Hagamos que las campañas cuesten menos dinero. Como mencionó mi
colega, mucho se habla aquí de los poderes económicos, hay que sacar el dinero de la política,
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hay que bajarle los costos a la campañas políticas. Respetemos lo de la Comisión Electoral, que
bajaba los costos de las campañas. El tema de paridad, que se respete también lo de la Comisión
Nacional de Reformas Electorales. El conteo de votos, como ya dije, que se respete lo de la
Comisión Nacional de Reformas Electorales para que no haya un doble voto, triple voto, cuatro
veces el voto, o vayamos al voto selectivo.
Lastimosamente, vivimos en un país donde los servicios públicos no son de excelencia, la
educación, en su gran mayoría, no es buena, eso no lo dice este diputado, lo dicen estadísticas
nacionales e internacionales. El servicio público de salud no es bueno, y no lo dice este diputado,
lo dice también estadísticas nacionales e internacionales, pero tenemos que, como ciudadanía,
darnos cuenta que eso se debe por la calidad de políticos que tenemos, y eso hay que cambiarlo y
esta es la herramienta para hacerlo. El PRD tiene una oportunidad de oro, y digo el PRD porque
tiene la mayoría de los votos, tiene una oportunidad de oro de echar para adelante el país, de
cambiar las cosas, de poner a mejores políticos, no solamente en la Asamblea, en juntas
comunales, en la presidencia, en la alcaldía, pero las reglas del juego están en sus manos, y en el
2024 tenemos la oportunidad de llenar esta Asamblea de gente mucho más capaz, honesta,
transparente y trabajadora o podemos retroceder, y las normas, como se están proponiendo, van a
dejar las cosas iguales y en muchas cosas van a retroceder.
Yo quisiera continuar con algunas preguntas para los Magistrados. En esta propuesta, ¿qué trae
esta propuesta para la participación de los jóvenes? Señora Presidenta, por favor, le da la palabra
a uno de los Magistrados.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Por favor, reitere la pregunta, honorable diputado Silva.
—H.D. GABRIEL SILVA
Como ustedes saben, los jóvenes son esenciales en cualquier democracia. La cantidad de jóvenes
que participan cada vez se está incrementando en votos y en campaña. ¿Esta propuesta trae
algo?, ¿se ha pensado, se discutió sobre cómo fomentar la participación de los jóvenes?, ¿tiene
algo para la juventud? Señora Presidenta, por favor.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Para responder, tiene la palabra el licenciado Osman Valdés, Director Nacional de Organización.
—OSMAN VALDÉS, DIRECTOR NACIONAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Sí se consideró, incluso en la Comisión Nacional de Reformas Electorales se consideró un
porcentaje dentro de los presupuestos que se generan para capacitación en el financiamiento
público para la juventud, para actividades de capacitación a la juventud e, incluso, no me recuerdo,
era el quince por ciento del porcentaje del financiamiento público postelectoral y en la Comisión de
Gobierno se subió, creo, al veinte por ciento. Definitivamente, esa es la parte que ahora les tocará
a los partidos de hacer la tarea de promover. Creo que es eso, básicamente, el tema.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Continúe, diputado Gabriel Eduardo Silva.
—H.D. GABRIEL SILVA
Como he estado mencionando, en la República de Panamá, a pesar de que todos o casi todos
pagan impuestos, tenemos servicios públicos que no son de calidad. La educación que están
recibiendo nuestros jóvenes no es de calidad, no es de primer mundo. La atención en los
hospitales públicos, la gran mayoría, no es de calidad, no es primer mundo. Faltan carreteras, falta
seguridad y, lastimosamente, vamos a continuar teniendo esos problemas hasta que no
cambiemos a los actores que toman las decisiones sobres estos diferentes temas, pero lo que
pasa, y es que es difícil resolverlo, pero ¿qué es lo que pasa?
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Que muchos políticos, no todos, pero muchos políticos quieren continuar, y esto es bien macabro y
es bien difícil, pero quieren continuar con una mala calidad de educación, con una mala calidad de
seguridad, con una mala calidad de salud pública, sin carreteras, para que la gente dependa de
ellos. Eso es lo que se llama “el clientelismo”: no le vamos a resolver a la gente a largo plazo,
vamos a esperar que dependan de nosotros, para yo poder darles pequeñas dádivas y reelegirme
en la próxima elección.
Panamá está sometida al clientelismo y eso tenemos que acabarlo. Porque un país donde existe el
clientelismo, que no solamente es el clientelismo de objetos materiales, sino también de que te voy
a dar un trabajo, tú vas a ser una botella, que es lo que existe en Panamá, es un país donde su
democracia es débil. Eso es pre democracia, es antes de una democracia, porque no es una
democracia real. La gente no vota por la propuesta, no vota por una idea, no vota por un plan, vota
porque le están dando algo, vota porque le están dando una herramienta, vota porque le van a dar
comida por un día, pero lo que tenemos que hacer es apoyar a la gente a que no dependan de los
políticos.
Yo quisiera saber, de los Magistrados del Tribunal Electoral, ¿qué incluye este paquete para luchar
en contra del clientelismo? ¿Hay algo aquí para reducir el clientelismo? ¿Hay algo aquí que nos va
a ayudar a que las elecciones se han más transparentes, a que la gente dependa menos de las
dádivas de los políticos? ¿Hay algo aquí que nos pueda ayudar a reducir el clientelismo? Porque si
no, da igual. Podemos cambiar todas estas normas, poner todo el sistema que queramos, pero van
a seguir eligiéndose algunos políticos que quieren mantener el sistema actual sin mejorarlo y que
la gente dependa de ellos y vamos a seguir en ese ciclo. Hay que acabar con el clientelismo y eso,
en gran parte, se hace de muchas formas, una es en ley electoral. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué
hay aquí para cambiar y para reducir el clientelismo en Panamá?
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Para responder, tiene la palabra el licenciado Osman Valdés, Director Nacional de Organización.
—OSMAN VALDÉS, DIRECTOR NACIONAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Realmente, para el tema específico en cuanto a clientelismo, hay varias normas en el cual
solamente se amplían las sanciones para ese tipo de conductas. Había unas sanciones muy leves,
por lo tanto, en ese sentido, se están ampliando. Es lo único que en este proyecto, para manejar
ese tipo de conductas que usted indica, Diputado, se está considerando.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Continúe, diputado Gabriel Silva.
—H.D. GABRIEL SILVA
¿Cuántas personas en Panamá, en la última elección, fueron condenadas por clientelismo político?
Porque es una pena de prisión, tengo entendido, pero ¿cuántas personas fueron por condenadas
por clientelismo? No sé si alguien de la Fiscalía nos pueda responder. Señora Presidenta, por
favor.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Quién va a responder de la Fiscalía Electoral? El licenciado Ismael Rodríguez o Javier Herrera.
Diputado Silva, están buscándole la información.
—H.D. GABRIEL SILVA
Probablemente, la cifra sea cero o sea muy baja, pero esperamos que nos den esa respuesta. Es
decir, subir las penas por clientelismo, definitivamente que puede disuadir, pero como ya sabemos,
únicamente incrementar la pena de lo que sea no va a resolver los problemas. Lo que necesitamos
es educación, capacitación. Lo que necesitamos realmente es una ley electoral que le permita a
actores medianos, pequeños, grandes que sean honestos, que sean capaces, que sean
transparentes, que lleguen con propuestas a la política que puedan entrar, sin embargo, el sistema
actual, lastimosamente, en gran parte está amañada por el clientelismo, y hay clientelismo de
todas formas.
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El clientelismo únicamente no es “te voy a dar una estufa o te voy a dar un jamón o te voy a dar
alguna cosa material”. Hay clientelismo también que es de oferta de trabajo, “camina conmigo y te
doy un empleo. Camina conmigo y te doy un empleo al cual no tienes que ir”, las conocidas
botellas. Eso también es clientelismo y hasta que no nos demos cuenta que eso impacta la calidad
de políticas públicas que tenemos en el país, no lo vamos a resolver.
Si yo tengo una institución como MEDUCA y en el MEDUCA tengo nombradas a personas que
caminaron conmigo que no tienen idea de educación, ¿qué va a pasar con la calidad de educación
del país? Va a estar mala, porque es gente que no lo conoce, no lo entiende, no está apasionado
del tema, sin embargo, estoy seguro que a nivel nacional hay mucha gente no inscrita en partidos,
que no caminó ni con Independientes, ni con partidos, que puede dar esa respuesta.
Entonces, el clientelismo también se transforma en empleos, pero hay otra forma de clientelismo
aún más grave, que se ve en Panamá y se ve en otros países, que es el clientelismo de grupos de
interés, de grandes agrupaciones que terminan capturando la política. Creo que el Magistrado
quiere mencionar algo. Señora Presidente, por favor.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Tiene la palabra el Magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Puedo aportar por dos vertientes. Una, el delito más perseguido penalmente en Panamá es el
cambio doloso de residencia, que está directamente relacionado con el trasiego de electores por el
clientelismo: “Yo te pago para que te inscribas acá, donde a mí me conviene que tú estés para que
votes por mí”. Eso ocurre tanto para las primarias de los partidos político, llevando los
precandidatos de electores de un corregimiento para otro, como en las elecciones generales. Ese
es el delito más perseguido a nivel de miles. El primer elemento donde se detecta es en los
procesos de impugnación al padrón electoral preliminar.
La segunda vertiente es el uso de los recursos del Estado para comprar bienes y servicios a favor
de un determinado candidato. Esa actuación de clientelismo usando recursos del Estado ha
ocasionado es nulidad de proclamaciones de candidatos. La mayor cantidad de casos se dieron en
el 2014, cuando un número plural de proclamaciones fueron declaradas nulas por clientelismo por
el uso de recursos del Estado para poder obtener una ganancia electoral.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Continúe, honorable diputado Silva.
—H.D. GABRIEL SILVA
Lo que dijo el Magistrado es interesante, porque es verdad que el cambio de residencia es uno de
los delitos más perseguidos y tiene un impacto importantísimo en las elecciones, sin embargo, yo
veo algo curioso. En el primer debate se aprobó en el artículo 3 una línea que dice lo siguiente, el
artículo dice lo siguiente: “Todo ciudadano inscrito en el Registro Electoral deberá declarar
oportunamente ante los funcionarios respectivos del Tribunal Electoral, bajo la gravedad de
juramento, su cambio de residencia de un corregimiento a otro, y para ello deberá aportar medio
documental idóneo que acredite el cambio de residencia”.
La propuesta que reposa en mesa busca eliminar ese artículo y dejarlo tal cual como está, donde
no es necesario presentar algún medio documental idóneo de cambio de residencia. ¿Eso les
preocupa a ustedes? ¿Creen que eso es importante? ¿Eso ayudaría a cambiar el tema? ¿Por qué
eliminarlo? ¿Hay alguna razón de ser por la que se tenga que eliminar esa acreditación? Señora
Presidenta, por favor.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Le quedan segundos para que se termine su tiempo, honorable diputado. Tiene veintinueve
segundos, pero le voy a permitir al Magistrado que le responda.
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—H.D. GABRIEL SILVA
Señora Presidenta, por favor, me apunta para la segunda vuelta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Tiene la palabra el Magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
¿Cuál era la pregunta? O para la próxima, pues.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Ha finalizado su tiempo, honorable diputado. Decretamos un breve receso.
(Receso)
Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vásquez Gutiérrez.
—H.D. JUAN DIEGO VASQUÉZ GUTIÉRREZ
A mí me encanta la verdad, me encanta cómo la Bancada Oficialista demuestra el temor que hay
frente a las palabras que uno tiene. En el sistema digital, yo estoy apuntado después de varios
oradores del PRD, pero como no aguantan la verdad, prefieren hablar después para tratar de ver
cómo em parapetan las mentiras que le han vendido a la gente por varias décadas. Lo toleraré,
señora Presidenta, porque usted dirige el debate y yo respeto la ley, a diferencia de varios de mis
colegas.
La tarde de hoy estamos aquí reunidos siguiendo un debate de más de veinte horas de lo que
debe ser la Reforma Electoral de la República de Panamá. Una reforma que está directamente
relacionada con la democracia, porque, al final, lo electoral es lo que uno vota y uno vota porque
tenemos democracia. Una democracia en la que, como se ha repetido hasta la saciedad, debemos
garantizar la representatividad, como lo establece nuestra Constitución, de todas las personas que
forman parte de este hermoso y bello país en el que todos hemos tenido la suerte de nacer. Yo
creo que mi colega que me antecedió, el diputado Silva, de una forma muy clara y prudente, hizo
un recuento del proceso de discusión y debate democrático que nos trajo a este punto, el segundo
debate de la Asamblea Nacional de este Proyecto de Ley 544. Luego de casi un año de
discusiones durante la pandemia de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, de unos varios
meses en la Comisión de Gobierno en la Asamblea Nacional, y como ya dije, veinte horas de
intervenciones de diferentes colegas, de diferentes bancadas en este Pleno de la Asamblea
Nacional.
Luego de haber presentado un informe de minoría como diputado, miembro de la Comisión de
Gobierno, avalado de forma simbólica por los miembros de mi Bancada, debo reconocer mi
preocupación, mi enorme preocupación frente a las modificaciones que, en la mañana de hoy, la
Bancada del PRD presenta ante esta Asamblea y por tanto ante la faz del país.
Y yo quiero regresar a algo, que yo conversaba hace algunos días cuando presentaba mi informe
de minoría, y lo quiero volver a dejar claro. Jamás, ni lo he hecho, ni me atrevería a hacerlo, poner
en duda la capacidad que tiene la Asamblea y, por tanto, nosotros sus miembros, de modificar las
leyes como lo dejan muy claro nuestra función constitucional para el cual fuimos electos.
Lo que yo jamás he entendido y que escapa del plano meramente legal, aunque podríamos
debatirlo, y entra en un plano político e ideal, democrático, es que si yo soy diputado de un país y
trabajo por el país, yo voy a modificar leyes para mejorar el país, no para atrasarlo, ni para
desmejorarlo. Lamentablemente, aquí, ya se han aprobados varias leyes, se han modificado varias
propuestas y se ha insistido en muchas cosas que le hacen daño a este país. Como cuando este
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Pleno, sin los votos de esta Bancada, decidió por ejemplo contratar con empresas corruptas, pero
eso es otra discusión.
En esta discusión de las reformas electorales, entonces, los colegas debemos estar dispuestos a
modificar cualquier artículo, claro que sí, pero siempre teniendo como norte una democracia más
fuerte, una democracia en la que todos los panameños se sientan debidamente representados.
Y es que yo escucho a mis colegas de diferentes bancadas, y miren, magistrados, que yo creo que
más allá de explicar lo del cociente y medio cociente, residuo, cómo uno vota, aquí hay que
explicar lo que es democracia, porque parece que los diputados que están aquí, basados en lo que
existe la democracia, porque si fuera dictadura no estaríamos aquí ninguno de nosotros, tenemos
que entender a qué se refiere el término de democracia, que ha venido a simbolizar, porque no es
invento nuestro, la democracia no es invento nuestro, nuestra joven democracia está apenas
aprendiendo.
Lo que debemos entender es para qué fue creada. Para limitar el poder, que desde la monarquía
se utilizaba y se blandía autonómicamente, cuando el rey decía, usted va preso, esto se hace así y
esto no se hace así, una persona mandaba. Rey, emperador, monarca, zar, como usted lo quiera
llamar. La democracia, a diferencia de esas dictaduras, es el gobierno de la gente y, aunque sin
duda, la democracia reconoce que para poder decidir hacia qué dirección nos movemos, debemos
tomar en cuenta lo que la mayoría opina, la columna vertebral de cualquier democracia que
funcione, es el respeto a los derechos de esas minorías, ¿por qué? Vayamos hacia atrás.
Si durante la Segunda Guerra Mundial, la década de los 40, los alemanes que vivían bajo el
régimen nazi, los hubiesen puesto a votar, venga acá y vote, si acababan con la raza judía o no,
¿cómo hubiesen votado? Que sí. Pero bajo ningún precepto real de democracia, puede la
democracia, a través de una emisión de la mayoría, acabar con los derechos de la minoría, y
menos con el derecho fundamental, el derecho a la vida. Por ende, no hay ley verdaderamente
legítima, ni hay decisión mayoritaria que ponga en riesgo a la minoría. Aunque aquí lo han hecho
muchas veces, la Presidenta de la Asamblea, con la mayoría que la ha puesto a ella ahí, no podía
decidir, no, Juan Diego, no habla. No, no, el reglamento en una democracia, dice que el diputado
tiene derecho a hablar, el que le cae bien a la mayoría y el que pertenece a la mayoría, y como yo,
el que no también.
Eso es democracia, cada quien, en su justo lugar, y ustedes pueden ser treinta y cinco, pueden ser
cuarenta, podrían ser setenta, pero mientras yo esté aquí, yo tengo los mismos derechos de todos,
esa es la democracia. Entonces cuando yo escucho a mis colegas hablar de la mayoría, de los
votos, del aplastamiento, creo que no entendemos a qué se refiere la democracia. Y es que no
puede haber democracia, si el día de mañana…, porque eso es lo otro, no, ellos hablan de que
aquí, con el resultado de la elección, aquí habría no sé cuántos diputados del Gobierno. Pero si el
Presidente de ustedes casi no gana, ¿cómo podríamos hablar de lo que la gente quiere o no
quiere? Más panameños no quieren a “Nito”, de los que lo quisieron, y eso es así, más
panameños, no quieren a “Nito” de los que lo quisieron.
Seamos democráticos, vamos a hacer una revocatoria de mandato. Presidente Cortizo, con el
respeto legítimo que hoy se merece, no pasa una elección de medio término, no la pasa. Eso es
democracia, no es enquistarse en el poder, ni desde el poder, crear las fórmulas leguleyas para
buscar, como cuando no tenga los votos, de los que tantos se dan golpe de pecho, buscar la
manera de llegar aquí. Eso no es democracia, es el disfraz, es la pantomima, es el paripé al que
ustedes le han querido denominar democracia, pero no es democracia.
Y cuando yo veo estas modificaciones que han presentado los diputados del PRD, y leo cosas, no
solamente antidemocráticas, sino peor aún, inconstitucionales, una vez más veo cómo quedan
desnudados en el temor que sienten. Y yo lo entiendo, de que cada cinco años tenemos que ir a
elecciones, y si yo cargara con la cruz y con el lastre, porque es una cruz y un lastre de la gestión
de este Gobierno, yo también estaría preocupado, por si voy a poder relegirme o no, no me
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atrevería a hacer trampa legal, como han tratado de hacer algunos, pero estaría bien preocupado
también, si yo fuera PRD.
Los diputados del PRD han propuesto aquí, un artículo que modifique el artículo 308-A, del Código
Electoral para impedir que las personas inscritas en partidos políticos puedan firmarle a un
candidato por libre postulación. No solamente es inconstitucional, porque les quita derecho a
ustedes, inscritos en partidos políticos, decidir si quieren o no ver a uno u otro candidato en una
papeleta, ya sea presidente, alcalde, representante, concejal o diputado, sino que además atenta
directamente contra nuestra subsistencia democrática, porque mientras que se están dando año
tras año más dinero público, público para ustedes pagar sus campañas, el dinero que le toca a los
candidatos por la libre postulación, para hacer campaña, depende de la cantidad de firmas válidas
recibidas.
Yo, por ejemplo, si recuerdo bien, recogí alrededor de ocho mil y tantas firmas válidas, me parece.
La mitad de la población está inscrita en partidos políticos, asumamos que la mitad de los que me
firmaron estaban en un partido político de distintos, me vas a quitar la mitad de las firmas. Si me
quitas la mitad de las firmas, me estás quitando automáticamente la mitad del dinero. Pero eso es
lo que ellos quieren, que mientras ellos salen a inaugurar obras del Estado, mientras ellos salen a
entregar bonos digitales, mientras ellos salen a entregar bolsas de comidas que no pagan con sus
salarios, mientras ellos salen al clientelismo usual, tenga que venir lo que yo era antes. ¿Qué yo
era antes? Un niño, bueno todavía soy un niño, un niño de veinte años que tenía que competir
contra diputados con tres y cuatro periodos, que competía con lo que me daba el Tribunal y lo que
mi familia pudo conseguir.
Mi más grande donante de campaña, mi abuelo paterno, que en paz descanse. Ni una empresa
corrupta, ni una sociedad, ni estos apellidos rimbombantes de los que ellos tanto aluden y a los
que su Presidente les recibió plata. Mi abuelo, y con eso yo hice mi campaña. Pero ellos no
quieren eso, porque ellos no quieren competencia, porque ellos piensan que la democracia es que
ellos ganaron una vez y ya es para toda la vida, porque a mí la gente me quiso una vez, me tiene
que querer siempre. Y por eso aquí hay colegas que han salido de todas las fórmulas posibles. Eso
no es democracia.
Perjudicar a una persona, porque como yo decido no estar en un partido, no es democracia.
Pensar que los únicos que hacen democracia o que pueden participar en políticas, son inscriptos
en partidos políticos, no es democracia. Querer invisibilizar a la mitad de la población, si fuéramos
el 10%, yo digo bueno, los locos somos nosotros, pero somos mitad y mitad. Y si sacamos la
cuenta objetivamente, hay más gente no inscrita que en cualquier partido político, individualmente
hablando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué creen que ustedes son la democracia y nosotros
no? Si representamos más gente que cualquier partido político, que cualquier partido político.
Adicional a eso, en estas reformas no han tenido la valentía de reconocer los resultados pasados
de las elecciones, resultados que nos han traído aquí a cinco diputados, aumentando el número de
uno, o de una, que había en la elección pasada, a cinco que estamos en esta, pese a las reglas
amañadas que se han creado. Y siguen insistiendo en no permitirnos acceder al financiamiento
público, porque esa es la otra, como el PRD tiene treinta y cinco diputados, creen que son dueños
del 100% del dinero, y bueno, lamentablemente, pueden aprobar las leyes que nos dirijan, pero
eso no es, una vez más, democracia.
Aquí se habla mucho del que tiene los votos, del que no tiene los votos, de cuántos votos saqué
antes, cuántos voy a sacar mañana. A mí me gustó un ejemplo que dio un diputado de mi circuito,
que no está aquí, que me antecedió, y yo creo que alguien puede demostrar su valía de una forma
más justa, cuando se le analiza selectivamente. El único diputado, el único candidato que en San
Miguelito, la vuelta anterior, tuvo votos selectivos, fue este servidor. Porque las otras dos listas de
libre postulación eran esos, listas, en una había tres personas, en una había seis personas y la de
los partidos estaban llenas de sietes personas con sus respectivas alianzas. Y yo solo con… saqué
el resultado de mis colegas, porque yo no me lleno la boca, a mí no me importa, yo estoy aquí,
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ellos saben que estoy aquí y saben que si quiero regreso, sin residuos, sin trampas, sin buscar los
votos y sin perder un acta. Porque ellos no son expertos, porque esa es la democracia.
Mientras tanto, mientras tanto, analicemos la elección anterior en la que algunas de mis colegas
hoy, aquí sentados, fueron a elección. Ninguno, ninguno superó los quince mil votos. ¿De qué me
hablan a mí? ¿de qué me hablan a mí? La más votada en la elección del 2014, Zulay Rodríguez
Lu, catorce mil votos, y de ahí para abajo… Presidente, sé que no le gusta, pero no me ponga
“mude”.
En esta elección, yo sin plancha, arriba de treinta. Yo quisiera saber si de verdad el orgullo les es
tan pesado, que si creen que van a una elección voto a voto sin plancha, van a sacar una cifra
cercana a esa. Si ya lo demostraron, hay unos que valen doce, unos que valen once, no más de
eso. Aquí quien creció políticamente es ella, y lo demostró. Si me gusta, sino me gusta, si me cae
bien, si es de un partido, si es de otro, esos son votos, eso es lo que yo respeto, la democracia. No
cuando yo tres días después tengo que ir a ver, a buscar el acta que se me perdió, y que el acta
dice que hay cien votos PRD, pero a un candidato le ponen quinientos votos. Yo tengo esas actas,
esos acuerdos de recámaras, en donde un candidato iba a impugnar, pero después no impugna,
porque es del partido, y ya ganaron el Gobierno. Eso no es democracia, eso es politiquería, es
demagogia y es clientelismo, a los que están acostumbrados.
Pero continuemos en cómo dividen aquí los votos. Lo que no hemos podido diferenciar en esta
discusión es que, si hablamos de voto a voto, no podemos hablar de voto plancha. Pero el voto
plancha es algo que estamos amarrados por Constitución, rompamos entonces esa discusión,
porque tenerla es baladí, nos hace perder tiempo. Tenemos dos opciones entonces, o abrir y
desbloquear las listas y, como ha dicho un colega, que podamos votar, si somos siete, por los siete
que más me gusten, o cerrar y bloquear la lista, y votar por el partido, yo voto PRD, yo voto
Panameñista, voto CD, voto Independiente. No que voto por este que me gusta más del PRD, no.
¿Cómo es en la mayoría de los países? Pero como aquí el voto no es ideológico, porque aquí hay
treinta y cinco PRD que piensa cada uno distinto a otro, sino es porque yo te di a ti y tú tienes que
votar por mí, no por el otro. Y por eso San Miguelito, cuatro diputados son votos del PRD, pero
“Nito” no ganó. Están por ellos.
Y cuál es la discusión entonces, todo este tema del residuo, del medio cociente, del cociente. Y
por eso volvemos a la discusión de qué es democracia. En la discusión de qué es democracia, yo
tengo que separar de mi estadística, el hecho de que la minoría debe estar representada, porque si
la minoría no está representada, no hay democracia, hay una gran bulla de la mayoría en la que
como ahora, ustedes le dirían al Presidente, todo está bien, todo está bien. Dos años de escuelas
cerradas, todo está bien, todo está bien. Casos de corrupción del Gobierno, todo está bien, todo
está bien. Eso no es democracia, eso es demagogia. Democracia es que estemos aquí, por lo
menos, cinco, y digamos: esto no está bien, esto no está bien. Ustedes hagan lo usual, porque yo
respeto lo que les dio la gente a ustedes en las urnas, ustedes son mayoría, yo los he respetado
siempre en su decisión. Pero la democracia es que yo tengo una voz, ¿por qué tengo una voz?
Porque allá fuera hay gente que no está de acuerdo, ustedes a veces quieren invisibilizarla, como
que no existiera. Veremos en el 2024, si existen o no existen. ¡Ojalá algunos se arriesgaran como
yo me arriesgo!
Los únicos diputados, y lo voy a dejar bien claro aquí, los únicos diputados que estamos a la
merced real de la democracia, Edison Broce, Gabriel Silva, Juan Diego Vásquez, Adán Bejerano y
este que les habla, ¿por qué? Porque en este momento que yo estoy hablando, en este momento,
no mañana, ni ayer, en este momento, cualquiera de mis colegas de mi circuito, o de donde sea,
cualquier vecino mío, puede salir a buscar firmas y me saca del puesto, me saca del puesto y yo
los reto, salgan a buscarlas -yo te mencioné-. Y el diputado Raúl Fernández. Salgan a buscar las
firmas, salgan a buscar las firmas para sacarnos, pero yo me pregunto, ¿y por qué los diputados
del PRD no, por ejemplo?, si hasta que donde yo sé el que votó por mí pudo votar por ellos, y son
igual de gente, y la gente del PRD tiene tanta carne y hueso como yo, algunos más, algunos
menos, pero somos tan humanos todos. Entonces, por qué yo estoy sujeto a que la gente que me
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escogió me saque, lo que me da mi orgullo, porque voy a cumplir dos años y medio y a nadie se le
ha ocurrido y el día que la gente busque firmas y me saque, yo me voy sin pelea, porque entiendo
para quién yo trabajo y para qué estoy aquí.
Yo me pregunto si mis colegas se someterían a eso, si tenían miedo de la palabra incluirla aquí en
la Ley electoral. Por eso, es que yo estaba de acuerdo que si yo no estoy pegado a este puesto,
nadie lo esté, ni los presidentes de partidos, ni los diputados de partido, ni los representantes de
corregimiento, ni el presidente de la República. Hay países donde hay referéndum revocatorio y el
presidente de la República tiene que ir a una elección, y si la gente lo quiere, se lo queda, si no, no,
porque el presidente no está pegado en la silla. El poder público solo emana del pueblo. ¿Qué
pasa si yo estuviese pegado a la silla? Todo lo que hablé para hacer campaña, y llego aquí, me
inscribo en un partido, y me hago de plata. Como han hecho tantos otros en el pasado, ¿no? ¿Qué
pasa? ¿Estoy en pegado a la silla? ¿Y mi pueblo, que votó por algo distinto, tiene que
aguantárselo? ¡No! Si esta silla no es mía, esta silla es de San Miguelito, debe poder hacer con ella
lo que quiera, mantenerme los cinco años y, si quiero correr, volver a dejarme aquí o sacarme,
pero no, hay colegas, particularmente de partidos políticos, que le tienen miedo a eso. Nosotros,
no.
Hablemos de democracia, inclúyanlo, yo hago la propuesta, inclúyanlo. Vamos a hablar de
democracia, vamos a hablar de votos, si ustedes tienen los votos, vamos a incluirlo, Magistrados,
para ver, en un año, quiénes estamos aquí y quiénes no, eso sería bueno. Vamos a elecciones de
medio término, eso no nos gusta, porque tuvieron ya que dar para dar, para estar aquí, entonces
tienen que recoger para volver a dar ahora, entonces, no les alcanza todavía ahora a algunos, a
algunos, no generalizo. Con este conteo del residuo lo que están asegurándose es eso, la fórmula
para salir. Lo que a mí más preocupación me causa es analizar de quién viene la propuesta,
porque deberíamos buscar una democracia más representativa, no menos representativa, porque
esto, y creo que lo dijo muy bien un colega mío del PRD de Colón, esto al final es una mirada
cortoplacista, porque si algo, ustedes, colegas con más experiencia, me han repetido hasta la
saciedad es que en la política los tiempos cambian. La fórmula que hoy creen les beneficia a
ustedes, no los va a beneficiar mañana. Por eso, yo y esta Bancada hemos estado aquí
defendiendo no la ley que nos beneficia a nosotros, sino la ley, creemos, hará respetar la
democracia.
Yo voy a resumir, entonces, los puntos que la bancada mayoritaria ha estado defendiendo aquí los
últimos días y meses, desde que llegó el debate a la Comisión de Gobierno. Uno, la Bancada del
PRD cree que es correcto que un candidato y precandidato esté escondido detrás de un fuero
penal electoral y no pueda asumir la responsabilidad de una investigación penal. Yo, como
candidato, renuncié al mío y aquí estoy, no me ha pasado nada, y el día que vuelva a correr,
vuelvo y renuncio, ¿cuántos tenemos esa seguridad en la democracia de la que hablan? Si
ustedes tienen los votos, tienen la seguridad. Los votos bien ganados no los quita nadie,
atrevámonos, yo renuncié, mis colegas de Bancada renunciaron, y aquí estamos.
La Bancada del PRD cree que es justo que en un circuito un partido saque treinta por ciento de los
votos, pero tenga sesenta por ciento de las curules, como es el caso de San Miguelito, que los
votos del PRD se contaron no sé cuántas veces. Porque eso es lo que pasa. El Partido PRD en
San Miguelito sacó cuarenta y seis mil votos, no lo dice Juan Diego Vásquez, lo dice el acta, que
eso no se puede cambiar. Pero aquí les va a decir un colega que uno salía con veintinueve y que
otro salió con veintiuno, ¿quién me hace la matemática?, porque está sencillita, veintinueve y
veintiuno son cincuenta, pero si sacaron cuarenta y seis, ¿cómo sale en cincuenta?, y te va a decir
otro que él es pechón, porque él llegó con diecinueve, pero de dónde diecinueve, si ahí contaron
cincuenta y sacaste cuarenta y seis. ¿Eso es democracia? Encima, le metieron quince mil votos a
uno que tenía cinco mil de otro partido, que aquí está sentado también, ¿eso es democracia? Por
supuesto que no, pero eso es a lo que ellos le quieren llamar democracia. Por eso, yo coincido
con un colega mío de San Miguelito, del PRD, que no está aquí, que decía: “cada quien quiere
verlo como le conviene”. Si fuera como me conviene, esta fórmula le va a garantizar a las nuevas
fuerzas políticas mayor contundencia en la próxima elección. Y yo podía estar callado,
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organizándome, buscando los votos y ver cómo volteamos este resultado que hoy vemos, pero yo
no creo en trampas legales ni hechas a la medida, yo creo en la democracia y cuando alguno de
ustedes gane en un circuito, yo lo voy lo voy a defender, se los prometo.
Así como en la Comisión me paré a defender lo que ocurrió con Marylín, que no es correcto, es
igual como dije con mi colega, me puede caer bien, me puede caer mal, puede ser CD, puede ser
Panameñista, puede ser PRD, Solidaridad, puede ser mujer, puede ser hombre, no es correcto,
ella ganó los votos y aquí tiene que estar. Que me voten en contra de todo o a favor de todo, ella
tiene que estar aquí, porque no depende de mí, porque yo no votaba allí, su pueblo votó por ella y
la tiene a ella aquí. Eso es democracia, entender que yo no puedo decidir quién viene y quién no,
pero cuando digo “no te puede firmar tal persona”, te corto la oportunidad. Cuando te digo “no vas
a poder recoger plata”, te corto la oportunidad. Cuando te digo “yo voy a tener un millón y tú vas a
tener mil”, te corto la oportunidad, esa es la democracia en la que ustedes creen. No en la de dar
oportunidades, sino en la de cortarlas. Pido mi segunda vuelta, señora Presidenta. Muchas gracias.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Tiene la palabra la honorable diputada Zulay Rodríguez Lu.
—H.D. ZULAY RODRÍGUEZ LU
Estaba escuchando a todos mis colegas y en este proyecto, que fue primero a un comité de
elecciones, donde todas las personas participaron y aportaron, y, posteriormente, vino a una mesa
técnica, y yo comencé a revisar cada uno de los artículos entre los cuales hay varios con los que
realmente yo no puedo estar de acuerdo. Por eso, he presentado varias modificaciones, las cuales
ya varias han sido leídas y otras tratando de buscar el consenso.
En este Proyecto de Ley 544, cuando estamos leyendo el prólogo que establece el artículo 96 del
Código Electoral, aquí establece que “los estatutos de los partidos políticos deben contener
mecanismos que garanticen la paridad, así como la creación de la secretaría para las personas
con discapacidad”. Posteriormente, se adiciona el artículo 97-A, que fue eliminado, el cual
establecía que “aquellas personas que forman parte o aspiran a un cargo en la estructura interna
del partido, no pueden formar parte del organismo electoral interno”. Que es lo que nosotros
estábamos diciendo que si eras parte o eras diputado o representante, no podía estar dentro de las
estructuras del partido, porque aquí estábamos creando un monopolio y un oligopolio que estaba
socavando la democracia del país. Posteriormente, cuando yo leo y aquí se dice que “todos los
partidos políticos deben ayudar y coadyuvar con la administración de la justicia electoral
constitucional para que las normas de la Constitución Política se cumplan”, hay muchos artículos
aquí que no se están cumpliendo.
En esto que estuvimos viendo y se los digo, y gracias a Dios se llegó al consenso, que parece que
parece una tontería, pero no lo es, señalaba que “la capacitación exclusiva de las mujeres iba a ser
supervisada por la junta directiva de los partidos”, ¿saben lo que significa esto?, junta directiva de
los partidos, cuando no eres afín a esa junta directiva, el secretario y presidente, quedas
humillándote y suplicando para que estas capacitaciones que pretenden empoderar a las mujeres
del partido, tengas que irte con una autoridad que no gusta de ti, que incluso te han amenazado
con expulsarte del partido por decir: “¡Basta ya la corrupción! Echen para atrás lo que las mujeres
han ganado en estos últimos quinquenios. Gracias a Dios, se llegó a un consenso y esto se
eliminó.
Yo he estado escuchando, pero antes de esto, todavía aun peor, aquí se presenta una
modificación que dice que “los diputados del Parlamento Centroamericano se regirán por los
estatutos de cada partido”. ¡Perfecto!, pero les pregunto a los seiscientos mil miembros de mi
partido, ¿cómo se escogieron a los diputados del PARLACEN la última vez? De a dedo, para que
los que integraran, muchos de ellos, se salvaran de la justicia penal, porque saben lo que ellos
hicieron en el periodo pasado, pero me voy mucho más allá, y miren lo que pusieron: “En el caso
de las primarias para los cargos a diputados, alcaldes y representantes de corregimientos, serán
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opcionales”, ¿qué es esto? ¡Opcionales! Se acabó la democracia dentro del PRD y los demás
partidos políticos.
Porque si tú no eres afín y allegado a la junta directiva, te van a pasar factura y las candidaturas
para representante, diputado y alcalde van a ser de a dedo, es decir, que el que gane en la
próxima elección, ¡ojo!, lo menciono del Partido Revolucionario Democrático, si es el Secretario y el
Presidente, que son los que verdaderamente mandan dentro del CEN del partido, me cortan la
cabeza y no solo a mí, sino a todos ustedes les van a cortar la cabeza, porque no son afines, no
son allegados, no son aduladores y no son lame suelas. Echaron la democracia de todos los
partidos para atrás, si no quitan eso. La democracia se garantiza con las elecciones internas y,
después, validar con las elecciones afuera.
Ahora voy a hablar de todo lo que ustedes están diciendo de las votaciones, de cociente, medio
cociente y residuo. Siempre me pasan la factura, porque no soy políticamente correcta y porque
digo la verdad. No se le está garantizando el derecho a las minorías. No se le garantiza el derecho
a las personas que no tienen los recursos económicos, y que es un derecho de todas las personas
y de todos los ciudadanos para participar en la vida política, que fortalece la democracia de un
país. Eso se tiene que revisar.
Magistrados del Tribunal Electoral, yo no los voy a criticar, porque siento que ustedes sí tienen que
supervisar lo que pasa en los partidos políticos. Yo sé que se habla de la autonomía, pero si
ustedes no supervisan el subsidio electoral, se lo van a robar, como me sucedió a mí como
Secretaria del Frente Femenino, que la doctora Eyra Ruíz, que hoy es la Ministra Consejera de
Salud de la Presidencia, se llevó nueve mil dólares del Frente Femenino para irse a Suiza, y
ustedes saben que yo fui donde ustedes y les dije: “Se robaron la plata del Frente Femenino”,
ustedes lo saben, y no lo pueden negar, ¿y qué tuvo que hacer el Partido?, porque no podían
sacar del subsidio, del Partido tuvieron, a Pedro Miguel le tocó buscar patrocinadores privados
para subsanar ese dinero que se robaron, pero que yo no permití, y hoy, por tratar de hacer las
cosas bien, me pasan factura, esa misma junta directiva que hoy les va a pasar a todos factura, si
las elecciones son opcionales. Pero voy a hablar de eso que tanto nosotros estamos hablando.
Cuando no entendemos las cosas o las cosas son muy enredadas y cuando vemos que la
explicación no es sencilla, no es didáctica y no es entendible, preocúpense. Porque si la gente no
entiende, es porque ahí está el chanchullo y ahí viene la trampa. ¿Por qué existe la ley de acción
afirmativa en otros países? Porque tenemos que garantizar la participación de todos los
ciudadanos, independientemente, si es de un partido grande, si es de un partido pequeño, si es de
un partido en formación y si también es de libre postulación, ¿por qué? Porque tiene que haber
diversidad, porque no puede haber discriminación, porque no puede haber desigualdad, porque no
puede haber inequidad y porque la Constitución Política establece que en la política debe haber
igualdad de oportunidades. No puede ser que todo para uno y nada para los demás. ¡Ojo!, yo he
salido dos veces por cociente, pero yo sí creo en la defensa de las minorías, no los podemos dejar
de lado, no les podemos poner obstáculos ni impedimentos, ni tampoco podemos aplicar los
abusos de poder que sí se están viendo. Yo estoy sufriendo abusos de poder. En este momento,
me quisieron hacer dos reuniones del Frente Femenino, casualmente, la misma persona que estoy
mencionando, para buscarme firmas y mandarlo al Tribunal de Honor y que me expulsaran, lo que
pasa es que no tuvieron el cuórum correspondiente y me paré firme. No puede ser que el que esté
en el poder tenga fueros, privilegios y trato preferencial y, en este caso, las mujeres no podemos
dejarlas de lado, sin democracia no hay mujeres y el mundo comenzó a humanizarse cuando las
mujeres comenzaron a tener acceso a los puestos de trabajo y tener mayor participación en la
política.
Todos nosotros tenemos madre, hijas, primas, sobrinas y por eso la diputada Kayra Harding con
las diputadas Yesenia, Fátima, Ana Giselle Rosas, mi persona, Corina, estamos pidiendo esa
equiparación y paridad de género y que se quite esa salvaguarda y excepción donde no puede
haber una suplente mujer o un suplente varón. Tenemos que adaptarnos a este orden que
establece, que todos tenemos igual participación.
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Pero yo quiero irme mucho más allá y quiero citar este fallo de la Corte Suprema de Justicia, cuyo
oponente, el Magistrado Abel Zamorano, firmó el 28 de abril de 2016, miren lo que dijo el
magistrado Abel Zamorano. Él señaló que, para que haya una democracia, tiene que haber un
sufragio libre, igualitario y universal, porque no solamente es el derecho de elegir, sino también de
participar, si se excluyen como quieren hacer, y acabo de escuchar a Juan Diego preocupado, ¡ojo!
Juan Diego, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo contigo, bastante, pero en esto he
quedado sumamente preocupada.
Miren lo que sale aquí, requisitos para la firma de respaldo. Todos los ciudadanos que no estén
inscritos en partidos políticos, podrán firmar en respaldo una nómina que se postule por libre
postulación y en los acuerdos de la mesa técnica que se había llegado a consenso, establecía que
las personas estén o no inscritas en un partido político, pueden darle la firma a un candidato de
libre postulación. ¡Qué es eso! Una persona que da una firma, es respaldo, no se convierte en un
miembro de un partido político, y el fallo del Magistrado Zamorano, que aquí lo dice, del 28 de abril
de 2016, que señaló en la página 39 lo siguiente, esto está por la Corte Suprema de Justicia, no
podemos irnos contra un fallo constitucional.
La norma establece que podrán registrarse como adherentes de las candidaturas por libre
postulación para Presidente, todos los electores incluidos en el Registro Electoral, estén o no
inscritos en partidos políticos. ¿Van a irse contra una norma que fue fallada en el 2016? Yo no
creo, así como hay una norma que decía que hay que respetar el voto en plancha y yo estoy
escuchando a todos los demás partidos, incluyendo a los independientes, que el voto en plancha
hay que respetarlo porque la Corte Suprema de Justicia así lo falló.
También, como señaló la Corte Suprema de Justicia, en un fallo reciente que salió hace dos
meses, que se puede postular doblemente a diversos cargos porque eso lo permite nuestra
Constitución Nacional con el derecho al sufragio, porque es el elector que elige y quiere, si quiere
elegir dos o tres o cuatro cargos, porque nosotros no podemos constreñir, limitar, obstaculizar la
voluntad popular de las personas. El Magistrado Zamorano suprimió donde señalaba que, si una
persona firmaba, firmaba, no es que se convierte en un miembro de un partido político, que había
renuncia tácita. Ya lo legislaron, ya la Corte lo dijo, lo borró, lo suprimió, lo que amplió los derechos
de las personas y de los adherentes para que puedan participar y ser parte de estos cargos por
libre postulación.
¿Qué dijo el Magistrado Zamorano también? Que si se excluye la firma de una persona para un
candidato de libre postulación o de formación, también se debe excluir la de un partido político, que
no se puede limitar, ni suprimir, ni constreñir la participación ciudadana en la política. Habla, en la
página 13, también, que la participación política por el ciudadano es un derecho fundamental que
debe garantizarse igualitariamente por el diputado panameño en la Ley. Que si se analiza y se
regula el derecho fundamental dentro de los partidos políticos que pueden participar, tanto en los
estatutos y estructuras internas como a nivel popular, también tiene que garantizarse para todos
los demás participantes de libre postulación.
La página 14 de este fallo, señala que se debe ejercer la oposición política y los derechos de las
minorías. ¿Quiénes son las minorías? Las mujeres que han luchado, peleado y que han dado sus
vidas para que hoy nosotros estuviéramos aquí.
Aquí en la página 22 señala, que si los partidos políticos pueden aspirar a más de un cargo de
elección y simultáneamente también a nivel interno, igualmente ese principio de igualdad no puede
excluir a los candidatos de libre postulación, señalando y fundamentando que el artículo 2
establece: “que el poder público emana del pueblo panameño, que la norma constitucional no
puede interpretarse de manera aislada, sino en conjunto”.
En la página 24 señaló, que no se puede restringir la participación de ciudadanos en la actividad
política, a través de una libre postulación, como lo fundamenta el artículo 138 de la Constitución
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Nacional. Eso lo dice el fallo de un Magistrado de la Corte, que establece que tiene que haber una
interpretación de la Constitución de manera integral y no de manera aislada.
Cita los convenios y tratados que Panamá ha suscrito a nivel internacional, los convenios y pactos
de San José, los convenios para garantizar lo establecido por la Convención Interamericana sobre
los Derechos Humanos y la Corte Interamericana sobre las normas jurídicas, que hablan del
control de la constitucionalidad. ¡No entiendo! ¡No entiendo cómo van a violar esta unidad
constitucional que habla el Magistrado Abel Zamorano!
Y ¿saben por qué yo lo voy a defender? Porque aquí está mi firma, porque yo en el 2016 también
interpuse demandas de inconstitucionalidad estableciendo que debe haber un principio de igualdad
para todos en el país. Yo no voy a ir en contra de lo que yo misma presenté en el 2016, así como
presenté demandas de inconstitucionalidad contra estos decretos migratorios que favorecían la
competencia desleal, y los gané, de diez de ellos, gané tres en la Corte.
Yo le pido a mi partido, nosotros no podemos legislar como si estuviéramos en el poder, vamos a
legislar como si fuéramos oposición, porque ustedes saben cómo estamos con la percepción a
nivel nacional, no se los voy a repetir, ustedes no lo saben. Aquí hay normas que le están dando
facultades a una junta directiva a nivel interno, uno, para que ustedes no supervisen nada y la plata
se la roben. ¡No, señor! Ustedes tienen que supervisar, tienen que hacerlo, no se abstraigan.
Dos, tiene que haber un control del Tribunal Electoral, porque si hay autonomía de los partidos
políticos, y estoy de acuerdo, es para que no haya corrupción, para que haya rendición de cuentas
y para que haya transparencia. Tres, cuando les digan a ustedes: “tú sí vas a la primaria, tú no vas
a la primaria”. Recuerden que eso se hace un año antes. ¿Qué van a hacer ustedes? Los tienen
en el carrito y los marean, no te preocupes, tú eres mi preferido, tú vas de número uno, tú no te
preocupes, tú vas de número dos, tú no te preocupes, tú vas para representante y ¡adivinen! Lo
que nos ha pasado a todos nosotros. ¿Qué nos ha pasado? Y ustedes lo saben. ¡Adivinen! Nos
escrachan, porque la mayoría de ustedes no son del círculo cero de esa junta directiva, ya sea la
nueva, ya sea la anterior, no lo son. Y a mí no me gusta la dedocracia, porque aquí va a haber
dedocracia, y si nosotros nos ponemos y tenemos que revisar y que haya un consenso de una
mesa técnica y no es aprobar por aprobar, explíquenme para entender eso del método del
cociente, del medio cociente, del candidato más votado del residuo, y yo me disculpo quizá porque
siempre he sacado los votos y que he creído en el voto en plancha, aunque en el gobierno anterior
nos fuimos con el voto selectivo, porque ahí se votaba por figura.
Recuerdo que, en aquel momento, Cambio Democrático decía: “Estamos peleados con Martinelli,
recuerden, yo sí me acuerdo, estamos peleados, hay que ayudar a los independientes, hay que
ayudarlos, porque no sabemos si nos tenemos que ir a independiente, porque no sabemos si nos
vamos, si nos quedamos”. Bueno, y en ese momento apoyaron a Roux, ahora les salió a ustedes
el diablo.
Ahora no saben si en esta junta directiva Roux los bote a ustedes, ustedes mismos lo están
diciendo, yo los he escuchado. ¿Por qué? Porque se va a dar la dedocracia, no les van a respetar
los liderazgos de ninguno de ustedes. ¿Qué creen que nos va a pasar a nosotros los del PRD?
¿Qué creen, nos van a respetar liderazgo? ¡Ay! que tú fuiste cociente, que fuiste medio cociente,
que fuiste residuo. Ustedes no saben para dónde ustedes tengan que agarrar. Entonces, seamos
democráticos, apliquemos la igualdad. ¡Ah! Ya llevo veintiséis minutos y pido segunda vuelta,
porque todavía no he acabado, me falta encuesta, me falta donaciones privadas, me falta “fake
news”, me falta publicidad, así que pido mi segunda vuelta. Entonces, mírense en ese espejo, no
podemos ser indiferentes a lo que a ellos les está pasando. Yo no estoy en ese partido, pero
tampoco quisiera estar en el pellejo ahorita mismo de ustedes, si me botan, no me botan, que el
otro que viene y después les viene el dedo y a nadie le gusta el dedo, a mí no me gusta y yo creo
que a los hombres y a las mujeres tampoco nos gusta el dedo. Nos gusta la democracia, nos
gusta la participación, nos gusta que los principios democráticos se respeten y los principios
democráticos establecen que aquí está el fallo del magistrado Abel Zamorano, que estableció, los
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magistrados no pueden dejar de mentir, que establece que tú por dar una firma no te conviertes en
miembro, tú no puedes ser sacado del partido.
Cuántos miembros del Partido Revolucionario han tenido que irse y están renunciando, pero esos
sí están renunciando, porque no les han dado la oportunidad, porque se sienten descontentos,
porque se sienten humillados, porque se sienten perseguidos. Yo estoy siendo perseguida, yo sí
estoy siendo perseguida, ahorita mismo que me quieren levantar un proceso de expulsión y que sé
que hay una junta directiva, yo no me quiero ir de mi partido, no me voy a ir de mi partido, pero yo
quiero reglas claras y transparentes.
Yo me quiero quedar en mi partido, pero eso de que me digan que quien gane en la Secretaría o
quien gane en la Presidencia, si yo gano, que yo no estoy haciendo política, estoy hablando
hipotéticamente, yo sí tengo que respetar los principios constitucionales, pero eso no les garantiza
que quien gane no vaya a buscar a su favorito, a su amiguita, a su amiguito, a su novia, a su novio,
a su querida, porque así funciona esto, aquí no hay meritocracia. La meritocracia se consigue a
través de una democracia donde cada uno revalida sus votos y yo no me voy a someter y adular
para que, por favor, me pongan en la lista, ponme, póngame, Secretario, póngame Presidente, no
lo voy a hacer y ustedes espero que tampoco.
Hay que respetar, este fallo lo dice todo, habla de la doble postulación, habla de la participación,
habla de la libre postulación y de los partidos políticos, es un fallo didáctico. Como ya me falta
poquito para los treinta minutos, vuelvo y reitero la segunda vuelta, porque hay más temas y
démosle oportunidad a las minorías, muchos de ustedes son minoría, muchos de ustedes, porque
no tienen muchos el dinero, no tienen los recursos, no tienen el trato preferencial. Y les digo algo,
si hoy permiten más de cuatro cosas, lloren como niñas y niños por no haberse parado firme como
hombres y mujeres para defender a la Patria y a la Constitución Política de nuestro querido
Panamá. Muchas gracias y treinta minutos.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Gracias, Diputada. Continúa la discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 544, Que
reforma el Código Electoral de la República de Panamá. Tiene la palabra el diputado Edison
Broce.
—H.D. EDISON AUGUSTO URRIOLA
Buenas tardes, colegas diputados, magistrados y a todos los que nos están escuchando la tarde
de hoy en una de las discusiones más importantes que va a tener esta Asamblea durante estos
cinco años, una discusión única, una discusión que tiene una incidencia directa en la toma de
decisiones, porque precisamente configura la manera en la que llegan los tomadores de
decisiones. Es por eso que es tan importante salvaguardar lo que sea que se decida aquí, tiene
que ser escuchándolos a todos, todas las corrientes. Porque así como tenemos un sistema
representativo, así mismo también debe tomarse ese sistema para que aquí también haya
democracia, para que aquí también se escuchen todas las voces que tengan algo que decir, para
que se tomen en cuenta, para que la visión sea una visión de país. Porque esto no es cualquier
ley. Esto no es de esas leyes que quedan colgadas y se convierten en letras muertas. ¡No,
señores! Esto determina la participación ciudadana de esos miles de jóvenes que nos ven, muchos
nos ven más ahora, por el auge de las redes sociales, y yo no soy de los que les dan plomo a las
redes sociales, a diferencia de otros, que se quejan de las redes sociales.
Las redes sociales han permitido visibilizar las políticas, poder animar a tantos jóvenes a que se
conecten con esta realidad, que digan: “¿Tú sabes qué? Yo quiero también servir a mi país. Yo
quiero también ser diputado, representante, alcalde, presidente”, que puedan soñar, y conocer.
Tradicionalmente o por lo menos en mi época, yo tengo treinta años, en mi época, poco se sabía
quiénes eran los diputados. “¿Quiénes son los diputados? Mencióname dos diputados, tres
diputados”. Yo creo que ahora hay mayor apertura, eso es una gran ventaja. Es por eso que esta
discusión, no es solamente discutiendo el estatus quo de los que estamos aquí, señores, sino de
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aquel joven o una joven soñador o soñadora que quiere también aportar a su país y quiere servir a
su país, no son temas menores, y vamos a irlos desglosando, poco a poco.
Hay temas que aquí han quedado pendientes de la Comisión Nacional de Reformas Electorales.
Esta es una Comisión que trabajó durante meses para tener un producto final consultado, donde
todas las corrientes políticas tenían una representación, incluyendo la Bancada Independiente. Es
decir que nadie tiene la excusa de decir: “Yo no estaba representado, yo no participé ahí”. Todos
fueron escuchados, llegaron a consensos, consensos que tampoco fueron fáciles. Porque esto no
fue algo de la noche a la mañana, recursos que se destinaron, ¿o es que esto fue gratis? No,
muchas personas pusieron de sus propios recursos para poder reunirse, de su propio tiempo para
poder reunirse a escucharse y que, después, todo ese producto final así: “Estas son las nuevas
reformas, esto es lo nuevo discutido por la Comisión”, y que vengan otros y dicen: “Yo desestimo
todo. Es más, voy a escuchar lo que me interesa”, pero lo medular lo que la gente quiere cambiar,
lo que la gente quiere que sea diferente: “¡Ah, no! Eso que siga igual”. Y no solo que siga igual,
sino que unas bombas de humo, “vamos a meter lo más incoherente posible para, después,
sacarlo y decirles que, al final, lo sacamos para que todo quede igual”. Pero precisamente esa es
una de las razones por las que me postulé a diputado y que sé que muchos colegas de partidos
independientes se postularon para cambiar las cosas. Porque con tanto esfuerzo con que, aquí,
varios llegaron, buscando esos votos en la comunidad para que las cosas, luego, sigan igual.
Porque recordemos que el producto final que existe hoy fue el producto final al que llegó la
Asamblea anterior, que fue la misma Asamblea a la que la ciudanía le dijo: “Vamos a renovar eso.
Escoge una nueva Asamblea para que decida mantener, prácticamente, lo mismo que hizo la
anterior, eso es un total contrasentido, aquí no estamos discutiendo cualquier cosa.
Todas estas reglas de cociente, medio cociente, eso deja al elector aturdido, eso es un juego al
subconsciente. La gente no sabe en esas fórmulas cómo sale cada uno. Es por eso que en los
circuitos, en muchos circuitos plurinominales, hay personas que tú los ves caminando en su propia
comunidad, su circuito, los ve y no los conoce. Claro, eso se lo debemos a este sistema. Este
sistema beneficia al que los conoce y es por eso que esto tiene que ser discutido y tiene que ser
divulgado también, no solamente discutido, sino también divulgado, que la ciudadanía sepa cómo
involucrarse, que todos esos jóvenes de la comunidad que sea tengan esa posibilidad de
participar, de aportar, la posibilidad de soñar y de estar aquí también, configurando la toma de
decisiones del país.
Hablemos de los temas. Una de las propuestas o un par de propuestas no son menores, son un
misil contra las candidaturas independientes. Yo me pregunto ¿por qué?, ¿cuál es el miedo a las
candidaturas independientes? “¡Ah, no!, que los que están en partidos políticos no pueden
firmarles a los Independientes, pero, a la hora del voto, no hay votos de los de los partidos solo
para que elijan diputados del partido, la persona que va a votar, vota por el diputado que quiera,
sea independiente no sea independiente, tiene esas posibilidades.
Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer o vamos a permitir una propuesta que es un retroceso
en un Parlamento que, en teoría, debe darle la bienvenida al debate, que haya debate, por eso se
llama parlamento, de parlar, de escuchar las diferentes ideas corrientes, seas de partido, seas
independiente. ¿Cuál es el miedo a los independientes? ¿Cuál es el miedo a las candidaturas?
“¡Ah, no!, que…”. La Comisión Nacional de Reformas Electorales llega a aumentar de tres punto
cinco por ciento a un quince por ciento lo que es el financiamiento para los Independientes. ¡Ah
no!, pero se consideró rebajarlo, a pesar de que estadísticamente no fue un número que esta
Comisión sacó de la nada, fue un número planteado con base en la experiencia, pero desestimado.
Entonces, yo me pongo a pensar, nuevamente, ¿cuál es el miedo a las candidaturas
independientes? “¡Ah, no!, que los que están en partidos no pueden firmar a los Independientes”.
Que si el subsidio.
Señores, yo estoy aquí como panameño y las posturas que voy a estar respaldando van a ser
posturas de país, pero al mismo tiempo, como candidato independiente, me encantaría que todos
esos jóvenes que están animados, que quieren ser parte de la política puedan sentir que hay un
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camino también que les posibilita eso. Hoy día hacer una campaña es súper costoso, es muy
costoso, qué joven con veinte, veintiún años, veintidós años, que también tiene derecho, que
también es ciudadano, qué incentivo tiene para participar en un lugar donde tiene que competir con
una monstruosidad de millones de dólares. ¿Cómo es posible eso? Eso es un desincentivo para
cualquier persona. Claro, pero los topes de campaña son temas de esos que ni siquiera el cambio
más cosmético ha sido avalado. Hoy tenemos el mismo tope de campaña que el anterior,
trescientos mil dólares. Dígame usted, qué persona que está iniciando su vida, que tiene un
trabajo, puede costear campañas así. Eso es un desincentivo.
Entonces, por eso es importante que esta discusión sea integral. El tema del cociente, medio
cociente y residuo, muchos se preguntarán ¿qué es eso? Voy a tratar de explicarlo, en pocas
palabras, tomando como ejemplo mi circuito, que es el Circuito 8-8. Supongamos, en un caso
hipotético, que hay cien mil electores, esos cien mil electores se van a dividir entre el número de
curules que elegiría proporcionalmente el circuito, en el caso del 8-8, serían a cinco, si uno divide
cien entre cinco, da a veinte. Ese veinte sería el cociente. El medio cociente es ese veinte entre
dos, y el residuo es simplemente el que tenga más votos, pero bajo el sistema que tenemos hoy,
que es un sistema, en mi consideración, poco justo, el residuo te suma un poco de votos plancha.
Es decir que hay votos, hay votos que obtuvo la persona de manera selectiva, pero hay votos de
otros, entonces, podemos ver el ejemplo, por lo menos en mi Circuito, que un partido político, por
poner un ejemplo, tiene cuarenta mil votos, pero cuando tú sumas los votos, hubo más votos que
votantes, y es precisamente por ese voto en plancha del que pocos quieren hablar. “¡Ah, no!, que
unos tienen más votos que otros”, “Dale, yo te los compro”, pero réstale el voto en plancha para ver
si realmente tuviste más votos.
Ese voto plancha ha sido discutido. Es un voto que ha sido comentado. Hay un fallo de la Corte,
que lo hace Yanibel, constitucional y determina, la postura es inapelable, que señala que el elector
tiene las posibilidades de elegir la cantidad de diputados de su circuito. Estamos de acuerdo.
Entonces, eso de un voto un elector no sería posible, cosa que a mí me encantaría. A mí me
parece que es justo, pero ya no es posible por términos legales. Entonces, hagamos otra cosa:
listas abiertas. Listas abiertas, si yo soy de un circuito que elige cinco diputados, tú puedes poner
tu gancho donde tú quieras, los cinco diputados que a ti te gusten, pueden ser independientes,
pueden ser del partido A, el partido B, el partido C, los que a ti te gusten. Para mí, eso es
democrático. Para mí, eso es democrático. El que quiere votar por partido y quiere poner sus cinco
ganchos en un solo partido, que lo haga, pero el que quiere nivelar, el que diga “¿Tú sabes? Me
gustaría una Asamblea más equilibrada, vamos a dárselo a dos aquí, tres acá”, ¿por qué no lo
puede hacer?, y no tiene nada que ver con la adjudicación de las curules, eso es otra cosa, es
decir, esto no sería inconstitucional, esa es una propuesta que yo he presentado y por eso quiero
aprovechar este momento para que se le dé lectura a esa propuesta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Señora Secretaría, lea la propuesta.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
El honorable diputado Edison Broce propone:
Que se modifique el artículo 175 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 175. Se adiciona el artículo 380-A al Código Electoral, así:
Articulo 380-A. En circunscripciones plurinominales, los electores tendrán la opción de
votar así:
1. Votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido o de una sola lista de libre
postulación.
2. Votar selectivamente por uno o más candidatos dentro de la lista de un solo partido o
de una sola lista de libre postulación.
3. Votar selectivamente por uno o más candidatos de cualquier partido o lista de libre
postulación sin exceder la cantidad de diputados que corresponda a la circunscripción.
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El elector votará marcando con un gancho o una cruz en la casilla de su elección de la
boleta de votación. Causará la nulidad del voto anotar nombres o leyendas, dibujos,
símbolos o señas que permitan marcar y particularizar las boletas de votación.
El honorable diputado Edison Broce propone:
Que se agregue un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, así:
Artículo Nuevo. El artículo 380 del Código Electoral queda así:
Artículo 380. Cumplido lo anterior, el votante pasará a los compartimientos aislados o
mamparas y seleccionará en cada boleta única de votación los candidatos por los que
desee votar dentro de la respectiva lista de candidatos.
No causará la nulidad del voto el hecho de que en la boleta se raye el nombre de un
candidato o su suplente. En estos casos, los votos así emitidos serán computados como
votos válidos selectivos para los efectos de determinar la elección de los candidatos.
En las circunscripciones plurinominales los electores votarán por un partido o lista de libre
postulación, marcarán sus preferencias entre candidatos de un solo partido o lista delibre
postulación o marcarán sus preferencias entre candidatos de cualquier partido o lista de
libre postulación.
El elector marcará solamente la casilla correspondiente a los candidatos principales cuya
elección implica la del respectivo suplente personal.
Fin de la lectura de las propuestas presentadas por el honorable diputado Edison Broce, señora
Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Continúa en el uso de la palabra, honorable diputado Edison Augusto Broce.
—H.D. EDISON BROCE
En palabras sencillas, lo que busca esta propuesta es que el elector pueda elegir la cantidad de
diputados que se eligen dentro de su circuito, independientemente del partido o lista donde se
encuentre. Si hacemos eso, nivelamos la cancha. Si hacemos eso, podemos irnos con las
propuestas que han presentado, que la propuesta dice “nos quedamos con el cociente solamente”.
¡Ay!, pero qué conveniente quedarse con el cociente, pero que el elector solamente vote dentro de
una sola lista, qué conveniente. Vamos a nivelar la cancha, que el elector ponga el gancho o la
equis donde quiera, donde quiera.
Ahí estaríamos hablando de algo un poco más equitativo, si no, entonces, mantengamos lo que
está con las modificaciones propuestas para el tema de adjudicación de las curules recomendadas
por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que yo me pregunto, nuevamente, ¿de qué
vale hacer una Comisión si quienes están ahí representados deciden no acoger todo el trabajo y
dedicación y esfuerzo de cada uno de los miembros de la Comisión? Eso no me hace ningún
sentido. Tampoco me hace sentido que se rasguen las vestiduras hablando de otros compañeros
que salieron por esto, por lo otro, cuando nadie habla del voto en plancha.
Yo quiero hablar y explicar, con un ejemplo bien sencillo, que es el voto en plancha, para esos
jóvenes que nos están escuchando. Ustedes saben la escuela, en la escuela, cuando usted está
en la escuela, y tenía que hacer grupos en un proyecto y hacía el equipo con varios compañeros,
supongamos con cinco compañeros, pero de los compañeros, los que hacían el trabajo eran dos,
el resto no hacía nada y, de repente, ganan cinco, ganan la mejor calificación, pero el trabajo lo
hicieron dos. ¡Ah!, entonces, los que no hicieron el trabajo le dicen al que ganó cuatro con cinco “tú
no estudiaste, tú no sabías, yo sí saqué cinco y tú no”, pero cuando le preguntas, ese no sabe
nada. Bueno, eso es el voto en plancha, eso es el voto en plancha, te montas y te llevan y ganas la
curul con pocos votos, eso es el voto en plancha. Así qué fácil, ¿no? Qué fácil poder criticar a los
demás.
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Yo creo que esto es un parlamento para que se escuchen todas las corrientes, todas las
posiciones, tiene que haber diversidad. Es más, debería haber más consultas también, varias de
estas propuestas podríamos mejorarlas. Yo no puedo concebir que el hecho de que uno sea
mayoría le haga no consultar a los demás. Yo creo que consultar no es algo malo ni pecaminoso,
al contrario, ayuda a nutrir y con muchísimo gusto varios estamos aquí para poder colaborar. De
repente no tengamos los votos para todo, pero seguramente podemos llegar a mejores posiciones
un poco más consensuadas. ¿Cómo es eso que uno se desayuna aquí propuestas?, y que dicen:
“No, nos vamos a ir con esto”, así, de la nada.
Yo creo que esas cosas podrían mejorar y para eso estamos en el debate y lo que tenemos es la
posibilidad de utilizar esto, la palabra, que muchos también no les gusta, obviamente, que hablar
también hiere sentimientos, pero cómo se sentirá ese ciudadano que está viendo todo esto y que
dice: “yo tenía una perspectiva diferente, pero al final, esta gente, muchos hacen lo que les da la
gana y ni siquiera nos escuchan ni a los ciudadanos, mucho menos a nadie”, si a los diputados,
que muchos estamos aquí, no sentimos que hemos sido consultados ni por cortesía. Esas son las
cosas que tenemos que mejorar y hay varios temas pendientes que tienen que discutirse acá.
Yo tengo algunas preguntas para los Magistrados, señora Presidenta, tengo algunas preguntas
para los Magistrados que me gustaría escuchar sus planteamientos, que ellos nos pudiesen dar
algunas opiniones para interés mío y de todos los ciudadanos que nos están viendo. La primera
pregunta sería: ¿Qué opinan sobre la propuesta presentada en este momento que solamente se
mantiene con el cociente, pero elimina medio cociente, residuo y es muy distinta a la propuesta a la
que llegó la Comisión Nacional de Reformas Electorales? ¿Qué piensan ellos? ¿Cuál es el
fundamento legal que la viabilizaría o que la inviabilizaría? Me gustaría escuchar qué postulados
tienen al respecto, tanto para mí como para beneficio ciudadano.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Para responder, el Magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
No conocemos el sustento de esa propuesta de cambio a la cual usted se refiere, honorable
Diputado. De la lectura, carece de fundamento total y distorsiona más todavía el vicio de
inconstitucionalidad que tiene la fórmula vigente. Por eso, para corregir ese vicio es que cada
reforma que se ha presentada después de 1993, por parte de la Comisión Nacional de Reformas
Electorales, con el apoyo del Tribunal Electoral, es para corregir ese vicio introducido en la no resta
en los residuos, porque residuo es lo que queda de, es producto de una resta, de los votos que
tiene cada partido y que va a competir para buscar las curules restantes, tienen que restarse los
votos que ya tomó en cuenta en los casos de los partidos que sacaron un cociente o medio
cociente. En esa lucha ha venido el Tribunal y la Comisión Nacional de Reformas Electorales por
los últimos veinticinco años.
Entonces, no se ha podido corregir y no solamente no se corrige con esta propuesta, sino que se
empeora, porque se hace todavía menos cumplidora del mandato del principio de representación
proporcional, que vale la pena reiterar en qué consiste: es convertir el porcentaje de votos en
porcentaje de escaños. Es decir, si un partido saca treinta por ciento de votos en un circuito,
debiera tener treinta por ciento de las curules, no más, y lo mismo, el que saca veinte por ciento de
los votos deberá tener veinte por ciento de las curules. A ese reto es que se han diseñado una
serie de fórmulas y en eso consiste la representación proporcional, pero la representación
proporcional es entre partidos o entre listas, no es entre candidatos, porque entre candidatos es la
competencia a nivel uninominal. La representación proporcional no es entre candidatos, sino entre
listas o partidos.
No sé si me pareció que usted hizo o alguien hizo una propuesta de cruzar el voto en los circuitos
plurinominales de lista. Esa propuesta sería inconstitucional de parte nuestra, por dos criterios:
primero, porque el voto lo emite un ciudadano que es un elector, no somos medios electores, ni un
cuarto de electores, ni un tercio de electores, y si yo voy a fraccionar mi voto, pierdo la unidad base
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de la votación, que es el voto individual de cada elector. Así que no se puede fraccionar el voto por
el mandato constitucional de que tiene que repartirse proporcionalmente entre partidos. Entonces,
esa fórmula depende de que cada elector, con su voto, se lo dé a un partido, no lo quiebre o lo
fraccione dividiéndolo entre varias listas. Lo único es que, después que usted escoge su partido o
su lista, usted puede preferenciar a más de un candidato dentro de esa lista en la cual usted ejerció
por un solo partido, igual que ocurre en los circuitos uninominales donde usted nada más vota por
un partido.
Desde el otro punto de vista está que la subsistencia en los partidos depende de los votos que
sacan los partidos en todos los circuitos uninominales y plurinominales para todas las elecciones:
representantes, alcaldes, diputados y presidente. Y si se quiebra el voto por fraccionamiento, por
darle al partido A un voto, en San Miguelito, al partido B otro voto y así voy con siete listas o
partidos, estoy fraccionando mi voto en siete.
Entonces, ¿cuál es el voto que saca el partido ahí? ¿Cómo calculamos nosotros eso? La logística
se hace prácticamente imposible, tendríamos que trabajar con fracciones de votos para ver
cuántos votos es que se le dio a cada partido. Hay un par de países que se han metido a hacer
eso, que son Ecuador y Honduras, y se les ha complicado la logística de tal modo que se pasan
semanas tratando de cuadrar esas actas, semanas de semanas, y después vienen impugnaciones
contra ese método. Así es que eso ha sido, para mí viola los dos principios constitucionales que le
mencioné: la de la subsistencia de los partidos y el de la representación proporcional. En cambio,
en San Miguelito logramos, con el sistema actual, que antes nos tomaba una semana, una semana
para sacar el acta, en esta ocasión, rompimos récord y la sacamos en tres días, por primera vez en
la historia.
Así, con el fraccionamiento, sería un rompecabezas al margen del tema constitucional. Muchas
gracias.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Continúa con la palabra el honorable diputado Edison Broce.
—H.D. EDISON BROCE
Varios temas han sido abordados dentro de esa pregunta y me alegro que haya sido así.
Señora Presidente, sí quiero desde ya solicitarle segunda vuelta, toda vez que mi tiempo será
agotado pronto, en cuatro minutos, y si lo llego a agotar quiero dejar la constancia de segunda
vuelta, señora Presidenta. Para que lo tenga presente, voy a solicitar una segunda vuelta, agoto el
tiempo ahora y solicito una segunda vuelta.
La primera parte de la intervención del Magistrado habla sobre la propuesta que ha sido
presentada de adjudicación de curules y que acaba de señalar que es inviable, que es
inconstitucional y que no es una propuesta sensata. Yo me pregunto, a pesar de eso, realmente
esta Asamblea está dispuesta a acoger una propuesta poco representativa y poco justa también,
es injusta. Desde el momento en que solamente puedes escoger dentro de un solo lado y no hay
medio cociente y no hay residuo, es bastante injusto.
En el otro tema, yo sí tengo algunas otras preguntas que quizás me tocará hacerlas más adelante
y sería al Magistrado que hizo la intervención, Magistrado Escoffery. La pregunta sería la siguiente,
la segunda parte de su respuesta hablaba sobre el voto, digamos, de poder marcar en varias listas
o partidos. Esta propuesta es independiente con la adjudicación de curules, la adjudicación de
curules se mantendría como está en la propuesta de la Comisión Nacional de Reformas
Electorales, esto estaría abordando otros artículos que es dónde marca la persona, no esta de
cómo se adjudica, sino cómo puede marcar, solamente se le está agregando un acápite
permitiendo que la persona pueda marcar en varias. Entonces, yo sí quisiera preguntarle el
fundamento constitucional y quisiera, luego, mandar a leer la Constitución en el artículo que nos va
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a señalar el Magistrado, para explorarla. Porque creo que es muy conveniente poder escuchar los
diversos planteamientos sobre la viabilidad o no de estas fórmulas.
Porque yo creo que es importante reflexionar sobre lo existente y sobre las nuevas propuestas,
porque si no proponemos nada y nos quedamos acá sin proponer, es lo mismo que nada.
Entonces, yo creo que sería explorar el criterio jurídico y viabilidad de cada propuesta que llegue y,
si es viable, se estima y si no es viable, no se estima. Magistrado, ¿cuál sería el artículo específico
de la Constitución que imposibilitaría que la persona pueda escoger en varias listas o partidos?,
tomando en cuenta que esto no está afectando la adjudicación de curules, donde sí va el principio
de proporcionalidad, esto no toca esa repartición de curules, esto toca solamente las posibilidades
de que las personas puedan poner sus ganchos donde quieran. Quisiera escuchar un poco al
respecto.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Magistrado, el diputado Edison Broce tiene exactamente cincuenta y cincos segundos de su
tiempo, pero él ha pedido segunda vuelta. Creo que vamos a tener que responderle en la segunda
vuelta. Tiene cuarenta segundos.
—H.D. EDISON BROCE
Bueno, vamos a explorar esta temática en la segunda vuelta. Pero tengo que aprovechar estos
cuarenta segundos, porque el tiempo es oro y es lo único que tenemos aquí en esta vida.
El mensaje es el siguiente. Compañeros, vamos a debatir a profundidad lo que esta ahí. El hecho
de que haya una bancada mayoritaria no quiere decir que no haya buenas ideas de las bancadas
minoritarias, que podamos aportar, que podamos homologar criterios, que podamos explorar
cuáles son las opciones, porque estamos trabajando para el país, porque muchos, antes de ser
diputados, eran ciudadanos que veían y se quejaban de las cosas. Bueno, ahora están sentados
aquí. Este momento...
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Continuando con la sesión permanente y la discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 544,
tiene la palabra el honorable diputado Leandro Ávila.
—H.D. LEANDRO ÁVILA
He estado pendiente durante estos dos días del debate que se ha realizado en torno a las reformas
electorales. Tengo que coincidir que, como nunca antes en la historia, este debate ha sido el más
llamativo, en el que más se han involucrado medios de comunicación y quiero entender que la
génesis que origina esta demanda siempre lo ha sido el bendito tema del residuo. Sin embargo,
antes de entrar, antes de ahondar en los temas que yo considero son la parte de fuerte de este
debate, quería hacer algunas consideraciones.
Lo primero, la Comisión Nacional de Reformas Electorales es un organismo consultor, asesor, que
se instala cada quinquenio para revisar aspectos electorales. Lo interesante es que en esta
ocasión se presentaron trescientos veinte tres artículos aprobados, ciento cuarenta artículos
nuevos, ciento veintidós modificaciones o adecuaciones a la norma vigente, prácticamente, un
Código Electoral nuevo, y yo me pregunto, ¿a qué se debe eso? Porque, a mi mejor entender,
desde que nuestro país vive en un proceso democrático, siempre se ha señalado el gran éxito y
transparencia por parte del Tribunal Electoral en todos los procesos electorales que se han dado.
Ahora se ha querido convertir en un acto pecaminoso el derecho constitucional que tiene esta
Asamblea de revisar lo que se actuó en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Para ello
se han valido de todos medios posibles, ha habido una artillería permanente de ataques a la
Asamblea Nacional a través de medios escritos, televisivos, radiales y de grupos de poder
económico que, en un momento dado, están con un gobierno y, al día siguiente, están con otros
gobiernos, incluso desde aquí mismo, dentro de la Asamblea hay colegas diputados que han
intentado confundir a la población, ya que quieren imponer a nuestra niñez y juventud temas
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extraños y ajenos a este debate. Los diputados llamados “de oposición partidista”, a su mejor
entender y de manera comodaticia, han intentado montarse en este ataque certero que se le hace
a la Asamblea Nacional, olvidando algunos de ellos que provienen del gobierno anterior, un
gobierno que fracasó, un gobierno que dejó las arcas del Estado totalmente en ruinas. Como si
fuera poco, estos grupos han intentado envenenar a la población de a pie, han intentado
movilizarlos de manera masiva para ponerlos de caballitos de batalla, pero no les ha funcionado,
porque el problema que tiene el pueblo panameño en este momento no es un tema electoral de ir a
votar cada cinco años, de quién saca más o menos diputados. El problema que tiene la población
panameña es la urgente necesidad de una reactivación económica para tener sus empleos, para
poder seguir pagando sus viviendas, sus préstamos hipotecarios.
Da tristeza escuchar dos veces seguidas a un Diputado del 8-7, de los llamados Independientes,
decir que el panameño no cree en la democracia, porque, según una encuesta del Barómetro
Latinoamericano, los panameños no creen en la democracia, y yo me pregunto ¿y por qué será
que cada quinquenio acuden más panameños a votar? Si el panameño no creyera en la
democracia, si el panameño no creyera en el Tribunal Electoral, lo que habría es un alto
abstensionismo, pero si quieren hablemos un poco del Barómetro Latinoamericano. Es una
encuesta que le mandan a cualquiera de nosotros a través de internet para que yo opine sobre el
presidente de Chile o del de Venezuela o el de Cuba o el de El Salvador, ¿y acaso yo vivo en esos
países y puedo opinar? Pero somos algunos panameños los que no las pasamos hablando mal del
país a nivel internacional, solamente pensando en que a este gobierno hay desgastarlo, porque
vienen las elecciones del 2024.
Miren, no hay democracia perfecta, no hay sistema de elección perfecto, para ello revisemos lo que
aconteció hace algunos meses en los Estados Unidos de América, la llamada democracia más
fuerte del mundo. Allá es el voto indirecto, allá el pueblo no vota directamente por un candidato
presidencial, sino por colegios electorales. Un candidato ganó y otro decía que no y pasó el tiempo,
hasta que eso finalmente se dirimió. Entonces, así son las democracias, las democracias se van
perfeccionando poco a poco, con el tiempo. Era importante hacer esta introducción, porque ahora
sí quiero tocar algunos temas que han estado subyaciendo de manera un poco informal, ya que
muchos diputados, en vez de atacar el problema de la reforma, han atacado el tema de los
problemas internos de los partidos. Mi Partido podrá tener muchos problemas, pero esos
problemas los vamos a debatir adentro del PRD, no aquí en estos momentos.
Quiero referirme, primero, al Fuero Electoral Penal. Yo quiero preguntarles a los señores
Magistrados, en especial a los magistrados que más tiempo tienen en el Tribunal Electoral.
Señores Magistrados, alguno de ustedes recuerda que hace algunos años se quería sacar al
entonces Magistrado Pinilla de su cargo, yo quisiera saber si alguno de los magistrados me puede
contestar esa pregunta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Para responder, el Magistrado Eduardo Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
En efecto, en la administración del 2009-2014 se le puso una denuncia al Magistrado Pinilla a
través de la Procuraduría y el fuero hizo efecto en ese caso, igual que otro en la administración
pasado se le puso una denuncia a Osman Valdés como Director Nacional de Organización
Electoral, y el fuero lo protegió.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Tiene la palabra el honorable diputado Leandro Ávila.
—H.D. LEANDRO ÁVILA
Quédeseme ahí, porque esto se pone bueno. Aquí tengo la noticia de la época: “La Procuradora
Belfon pidió levantar el fuero del Magistrado Pinilla desde hace cinco meses”, ¿y ustedes saben
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por qué se pidió? ¿Usted sabe por qué se pidió ese levantamiento de fuero?, señor Magistrado. Si
usted no sabe, yo le contesto.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Para responder, tiene la palabra el Magistrado Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Me recuerda el colega Araúz que era porque alegaban que él tenía un diploma de idoneidad como
abogado, falso.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Tiene la palabra el honorable diputado Leandro Ávila.
—H.D. LEANDRO ÁVILA
Fue toda una estrategia que se montó porque en ese momento resultaba ser que el Magistrado
Pinilla era una piedra en el zapato de alguien que quería sacarlo y poner un magistrado nuevo para
poder tener control absoluto de las elecciones. Por eso, es el fuero. Ustedes los acaban de decir,
pero el pueblo lo está escuchando y hay que volverlo a repetir.
De todos los levantamientos de fueros que les han solicitado las autoridades competentes, ¿cuál
es el porcentaje que ustedes han levantado? Yo sé lo que ustedes dijeron, yo lo tengo en la
memoria, pero quiero que el pueblo escuche.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Para responder, tiene la palabra el Magistrado Valdés Escoffery.
—EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
De los mil ochocientos casos desde 1990 hacia acá, o sea, treinta años que se ha solicitado el
levantamiento de fuero, nosotros lo hemos levantado en el noventa y nueve por ciento de los casos
y solamente en dieciocho casos, en treinta años, en treinta años no se han levantado, porque
hemos detectado que esos expedientes no tenían ningún fundamento y que buscaban era una
persecución judicial.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Tiene la palabra honorable diputado Leandro Ávila.
—H.D. LEANDRO ÁVILA
Entonces, señor Magistrado, con esa contundente aseveración que usted le hace a la opinión
pública, del noventa y nueve por ciento del levantamiento de los fueros, yo quiero que aquí los que
se la han pasado cacareando y diciéndome que es una actividad para la impunidad, para tapar la
corrupción, para esconder a los corruptos, yo quiero saber dónde está.
Lo que sí les voy a decir -y gracias, señor Magistrado, porque ya usted me respondió- es lo que yo
viví en esta Asamblea, porque el Diputado que fue Ministro de Trabajo en su gobierno, el gobierno,
para mí, el más perseguidor de la historia, el expresidente Juan Carlos Varela se fue a Chiriquí y
cuando esta Asamblea había rechazado a dos magistradas que él nominó, se fue a Chiriquí, se
arremangó las mangas, se hizo el sudado, y desde allá mandó una proclama de amenazas a
cincuenta y seis diputados, y él nos lo dijo así: “a ese grupito de diputados”, que por cierto éramos
cincuenta y seis, porque nosotros habíamos cumplido con nuestro deber constitucional, porque la
Asamblea ratifica o rechaza, y como se le rechazaron fueron, lo que vino fueron las amenazas y de
ahí en adelante una serie de persecución contra los diputados que participamos de la toma de esa
decisión.
Entonces, ustedes quieren venir a decirme a mí que el fuero electoral no es necesario y miren, el
fuero electoral es necesario no solo para los candidatos que son de partidos, hasta para los
independientes, porque, como bien se acaba de decir aquí, cuando intentaron sacar al Magistrado
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Pinilla, si él no hubiese tenido fuero, estuviera fuera del Tribunal Electoral y quién sabe quién
hubiese sido Presidente en aquel momento. Esa es la razón del fuero penal electoral, pero además
no está en mano de los diputados, ni de los candidatos si se levanta o no, está en mano de una
institución que siempre, señores Magistrados, podré tener diferencia de criterios en este debate
con ustedes, pero ustedes y sus antecesores han sido garantía aquí en este país para llevar
procesos electorales transparentes.
Por eso, yo sí creo que el fuero electoral tiene que mantener, porque el poder, este país es
presidencialista, no importa si estas en oposición o si estas en gobierno, cuando el poder decide
perseguirte, lo hace. Y tiene que haber una instancia que no impida que ese ciudadano corra
libremente en las elecciones y que siga el proceso como, en efecto, ustedes han reconocido que
en un noventa y nueve por ciento lo han levantado y que en los casos que no lo han hecho es
porque ustedes han visto que es una evidente injusticia. Ese es el fuero penal electoral.
Ahora, vámonos al bendito voto plancha, al cociente, al medio cociente y al residuo, pero quiero
iniciar con una frase: “el cáncer es el invidualismo existente en la sociedad y no en toda la
sociedad, en algunos individuos”. Yo tengo en mis manos, y da tristeza lo que voy a decir, aquí hay
un grupo de diputados, ámenme, quiéranme, ódienme, pero que han hablado y no han leído, no
han leído.
Aquí hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de 28 de abril de 2016, que definió esto ya y dijo
que: “El voto pancha es el método de funcionamiento en los circuitos plurinominales”, y este
diputado que está aquí, que ha estado en cuatro ocasiones, dos en gobierno, dos en oposición, ha
competido con voto plancha y ha competido con voto, un hombre un voto, y aquí he estado, no le
tengo miedo al voto individual. Pero tenemos una realidad, es que en esa materia ya la Corte
Suprema habló y dijo lo siguiente, esto es un fallo, por eso es que no leen, porque son como
cincuenta páginas, voy a sacar extractos: “Los circuitos uninominales tienen una características
numérica distinta a los circuitos plurinominales, que surge del propio designio constitucional y que
por ello requieren de ese trato diferenciador, que respete al ciudadano su poder de elegir individual
o colectivamente a sus candidatos a puestos de elección en aquellos circuitos donde se disputan
varias curules, pero siempre dentro de la misma papeleta ya sea partidaria o por libre postulación”
Yo he escuchado aquí unas locuras que dicen: “Bueno, si son siete, que se pueda escoger uno de
cada partido”, el fallo te está diciendo que no. He oído mentiras, para no decir verdades a medias,
porque son mentiras, el que se vota dos y tres veces en los votos de los circuitos plurinominales.
Eso es falso, señores. Cuando usted agarra la papeleta y están todos los partidos con sus
candidatos, el ciudadano escoge el partido por el que quiere votar y en una esquina pone un
gancho, vota plancha, y votó por los siete, pero si le da la gana vota por uno y si le da la gana vota
por cuatro, y la Corte ha dicho que no son dos votos, que ese es un voto que él tiene derecho a
esgrimirlo en esa papeleta. Eso es lo que dice este fallo de la Corte, pero si se trata de confundir a
la población, eso es lo que se ha venido haciendo en los últimos meses.
Yo quiero entrar un poco más en ese tema del individualismo, porque pareciera que la reforma que
se está planteando es para favorecer a un sector en detrimento de los partidos políticos. Jamás de
los jamases se pueden comparar los partidos políticos, que son estructuras debidamente formadas
y orgánicas, con estatutos y reglas del juego, con candidatos individuales. Los partidos tienen
infraestructuras, los partidos tienen gastos, los partidos tienen personal. El Independiente anda
solo por ahí, con todo su derecho, porque no le interesa organizarse en grupo y, para muestra, voy
a poner un ejemplo del distrito de San Miguelito.
El Diputado egoísta, le llamo yo, el Diputado individualista, lo digo yo, es aquel diputado que
reconoció aquí que en San Miguelito hubo tres propuestas para diputados independientes, creo
que una de tres, otra de seis y la de él, única. Ustedes saben, señores Magistrados, qué hubiese
pasado si ese diputado se hubiese despojado del yoísmo y de la soberbia y se organiza y hace una
papeleta de siete diputados. Ese diputado no hubiese sacado treinta y cinco mil votos, hubiese
quizás sacado cuarenta mil, cuarenta y cinco mil, ¿y saben qué iba a pasar? ¿saben lo que iba a
Acta de la sesión ordinaria
correspondiente al 12 , 13. 14 de octubre de 2021
Sesión permanente

169
pasar? Mete dos cocientes y cuidado que mete un residuo, pero el egoísmo. Entonces, él quiere
que nosotros le vengamos a resolver el problema de lo que él no pudo resolver, porque yo soy yo,
yo soy yo, y yo soy, sí él se pudo haber organizado y aquí quizás tuviesen seis, siete diputados
independientes.
Pertenecer a un partido es una decisión individual. Ser independiente es tú opción. Pero no me
vengas a decir aquí que la regla te la tengo que acomodar para que tú puedas obtener más
curules. Si tú mismo despreciaste la oportunidad de tener otros compañeros aquí, porque no te dio
la gana. ¡Ah!, yo tengo que venir a hacer una reforma que se le acomode para que, entonces, sin
mojarse el “bam bam”, como decimos nosotros en el PRD, pueda tener más curules. Eso no es
correcto.
Señores Magistrados, en algo en que sí me pongo triste con ustedes, porque yo a ustedes los
quiero y los aprecio, hay una cosa en la que yo considero que ustedes fallaron. Ustedes son los
regentes del tema electoral en este país, cuando se presta toda esta confusión, ustedes debieron
salir a decirle al país esto que voy a leer: “El reparto proporcional es una operación aritmética, sin
embargo, es imposible hacer un reparto proporcional exacto, por el hecho de que el objeto a
repartir es un elemento indivisible”. ¿Cuál es el elemento indivisible? Las curules. No puedes partir
una curul en uno punto sesenta y ocho, no, son elementos enteros, por lo que, sin importar el
sistema que se utilice, siempre habrá un nivel de distorsión en la adjudicación de las curules, pero
decir que el que tiene una curul por residuo es poca cosa, no es correcto. Porque esa es la fórmula
que se escogió en ese momento, y de eso voy a hablar ahora, para repartir las curules.
Yo quiero que ustedes me digan, porque Pineda se me adelantó, si es justo para el votante,
olvidémonos de los políticos, piensen en el votante, ustedes creen que es justo que un votante votó
para que alguien tuviera treinta y cuatro mil ochocientos noventa y nueve votos, otro tuviera
veintiocho mil setecientos cuarenta y tres, otro veintiún mil trescientos cincuenta y dos, otro
dieciocho mil cuatrocientos once, otra persona con cinco mil novecientos veintiuno, uno con
dieciocho mil quinientos sesenta y seis y otro con diecinueve mil quinientos ochenta y nueve, todos
estos números que he mencionado, todos, con voto plancha, y resulta ser que solo los tres
primeros que mencioné son diputados y, cuando se miran así, te encuentras con el cinco mil
novecientos veintiuno y es diputado, y el que tiene diecinueve mil quinientos ochenta y nueve
votos, siéntate a esperar, y todos los del PRD que teníamos diecinueve mil novecientos y tantos de
votos no son diputados, ¿y esa es la voluntad popular? Esa no es la voluntad popular.
Yo entiendo que la voluntad popular es que el que más votos saca es el que la gente quiere que
esté en la curul. El fraude, si queremos hablar de fraude, y se la han pasado hablando de fraude, el
fraude es el bendito medio cociente, ese es el verdadero fraude, que regala curules sin tener los
votos suficientes. Yo tengo una inquietud, si estamos hablando de la proporcionalidad interpretada
del artículo 147, numeral 1 de la Constitución, yo me pregunto ¿por qué hay partidos políticos que
sobrevivieron a la elección y no tienen representados en esta asamblea un solo diputado?
Entonces, ¿cómo fue eso de la proporcionalidad?
Miren, aquí tengo un estudio, pero es muy largo y no me va a alcanzar el tiempo, que habla de
cómo es el tema de la proporcionalidad. Básicamente es tratar de tener un equilibrio para que las
fuerzas grandes no lo tengan todo, perfecto, pero tampoco hay que regalárselo a los que no tienen
votos y tampoco hay que menospreciar, si ustedes saben que hay una operación aritmética que se
hace en función de tratar de ser lo más equitativo posible, cómo permitir que genere un debate,
como diciendo que el PRD le tiene miedo a que eliminen el residuo. Por eso es que en el PRD sí
estamos presentando una propuesta que yo sé que al pueblo le gustaría.
La propuesta que estamos presentando es que se considere cociente y medio cociente y que, de
ahí para adelante, el que sacó cociente, bien, y los que pasan del medio cociente, reciban las
curules. Eso sería respetar la voluntad popular. Yo les voy a decir una cosa, eso no riñe en nada,
en nada con el artículo 147, numeral 1 de la Constitución, porque ¿quién define la
Acta de la sesión ordinaria
correspondiente al 12 , 13. 14 de octubre de 2021
Sesión permanente

170
proporcionalidad? Vamos a ver, ¿quién es el que tiene por mandato constitucional que definir ese
concepto de la proporcionalidad?
Yo les acabo de poner una dura, ¿por qué los partidos que participaron de la elección, que
conservaron su porcentaje mínimo para sobrevivir, por qué esos partidos no tienen una curul aquí
cada uno? Proporcionalidad, eso también se considera proporcionalidad.
El artículo 147, numeral 1, dice así: “La Asamblea se compondrá de setenta y un diputados que
resulten elegidos de conformidad con la ley y sujetos a lo que se dispone a continuación”, y dice:
“Habrá circuitos uninominales, plurinominales garantizándose el principio de representación
proporcional”. La propuesta que estamos presentando en el PRD de que solamente exista cociente
y medio cociente es proporcional, además, si ustedes mismos azuzaron a la población con que el
residuo era una porquería, estamos eliminando el residuo, pues, y vámonos al concepto del
cociente y del medio cociente.
Hagamos el debate, pero lo que no es válido es hacer trampa en el debate, porque si te vas a los
medios y les dices a los medios que aquí hay, como lo saca La Prensa y lo tienen en su página
web y mi amigo Álvaro Alvarado lo pone en el Instagram, dizque los que se sentaron a esperar
curul. ¡Hey!, Álvaro, diecinueve mil quinientos ochenta y nueve votos, ¿tú me puedes decir a mí
que diecinueve mil quinientos ochenta y nueve votos son menos que cinco mil novecientos? ¿Qué
pasa? ¿Hasta cuándo quieren jugar con la inteligencia de la gente?, y con las mismas condiciones,
con el mismo derecho de voto plancha, porque no es que el PRD tenía plancha… No yo todavía
estoy en el uso de la palabra.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Tiene dos minutos, honorable diputado Ávila, y puede continuar en el uso de la palabra, y tiene
derecho a su segunda vuelta.
—H.D. LEANDRO ÁVILA
Financiamiento electoral, la hipocresía no vista. Aquí yo estaba, cuando se acabaron las
elecciones y los Magistrados del Tribunal Electoral llamaron a candidatos independientes para
decirles “aquí tiene un cheque de trescientos mil, aquí tiene un cheque de ciento cincuenta mil”, yo
no voy a aceptar ese cheque, yo lo voy a donar a una fundación, yo no sé a cuál fundación, ni me
interesa, ni me importa.
Pero si tú quieres donarlo, ¿por qué entonces estás reclamando más financiamiento público?, si tú
me estás diciendo a mí que tú no lo que quieres, es más, ya tú lo negaste. O sea, no juguemos con
la gente, seamos serios en las propuestas. Que yo sí reconozco, porque yo no soy egoísta, y
además son fondos públicos, yo sí reconozco que hay que mejorar esa propuesta de 3.5, me
parece muy baja, yo creo que el PRD está dispuesto a hacer eso, pero que no estén jugando con
la inteligencia de la gente, que cuando ganan, agarran el cheque y dicen que lo donan en una
fundación, porque no se puede tocar esa plata, porque no sé qué, porque a mí me la financiaron, y
ahora piden más.
Y, como me están diciendo que se me acabó el tiempo, yo quería decirle, Presidenta, que me
anote para segunda vuelta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Anotado, honorable diputado Leandro Ávila. Y continuamos en este segundo debate del Proyecto
de Ley 544. Tiene el uso de la palabra el honorable diputado Roberto Ábrego Torres.
—H.D. ROBERTO ÁBREGO TORRES
Gracias, distinguida Presidenta, honorables colegas diputados, honorables magistrados del
Tribunal Electoral, señores de la prensa.
La verdad es que después de dos intensos días de debates, cuando hablamos de cociente, medio
cociente y residuo, analizando las intervenciones, ya los últimos prácticamente, para hablar nos
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queda el residuo. Aquí todo se ha dicho y, sobre todo, porque se trata de un proyecto de reformas
al Código Electoral, que representa casi el 50% de sus normas.
Entonces, lo que tenemos que analizar para llegar a puntos de equilibrio y buscar, por supuesto,
las mejores propuestas que recojan el sentir y el sentimiento de los panameños, pero cuando hablo
del sentir, me estoy refiriendo a que haya objetividad, haya claridad en el mensaje que se envía a
esa población. Yo he preguntado, mi circuito 8-5, ¿ustedes saben qué es el residuo? ¿Qué es el
cociente? ¿Qué es el medio cociente? ¿qué es el fuero penal electoral? Dicen, no, a mí me
preocupa es llevarle el pan diario a mi familia, el tema político lo manejan los políticos, pero en ese
manejar político, vienen las tergiversaciones.
Hoy, estamos concurriendo a un juego de la democracia, aquí se han esbozado tesis que
fortalecen la institucionalidad democrática, se ha hablado del origen de la democracia, se ha
hablado de monarquía, aristocracia, democracia en los tiempos de Platón y Aristóteles. Se ha
hablado de los partidos políticos, cómo históricamente han nacido y surgido y se han desarrollado
los partidos políticos, y eso nos llega a los grandes pensadores, como Hans Kelsen, con licencia y
valor de la democracia, la teoría general del Estado, la teoría general del derecho y el Estado, en
donde pone como pilar fundamental en política, ¿cómo debe ejercerse la democracia? Y todos
concluyen en que el mejor vehículo por la cual transita la democracia es a través de los partidos
políticos. Y esto lo estoy haciendo porque hay que hacer un parangón frente a lo que planteó el
colega Leandro Ávila. ¿Qué son los partidos políticos? Son precisamente organizaciones sociales
con características públicas, que producen opiniones públicas y sirven de premisa para establecer
políticas de desarrollo. A contrario sensu, ¿qué es un político de libre postulación independiente?
Que se dice ser independiente. Oiga, en el mundo nadie es independiente, el que dice que es
independiente, simplemente es una vocación política, porque no está vinculado a ningún sector
político, a ningún partido político, pero eso no le quita la función de pensar políticamente.
Entonces, el debate aquí, ¿en qué consiste? Queremos hacer reformas puntuales. Y yo quiero
preguntarles a los distinguidos y honorables magistrados del Tribunal Electoral, porque hay una
norma específica, cuando en esta Asamblea, en esta Asamblea, destroza reformas sistemáticas al
Código Electoral se crean los órganos consultivos. Y en esa creación de órganos consultivos,
refiriéndose al Consejo Nacional de Reformas Electorales, le impone casi que una obligación al
Tribunal Electoral, para que cada cinco años, el Consejo Nacional de Reformas Electorales haga
un proyecto con el propósito de mejorar el Código Electoral, tal como lo dice la norma.
Entonces, yo creo que es fundamental que nosotros vayamos pensando en crear normas de
carácter permanente, que sean un ejemplo para la sociedad, que nos permitan la convivencia en
un Estado de derecho, sin recurrir cada cinco años a estos, en muchos casos el “show” mediático,
que nos enfrenta, no con la sociedad panameña ni con el pueblo panameño, ni mucho menos. Con
un sector que adversa posiciones políticas de poder y que, por todos los medios, quiere hacer el
cambio, pero a su manera. Y como producen opinión pública, entonces enfrentan implícitamente al
pueblo con los políticos.
Pero como les dije, a nadie le interesa si hay fuero o no penal, porque al final del camino y aquí lo
han explicado ustedes muy bien, quienes le tienen terror y temor a que se mantenga el fuero
electoral penal, ustedes distinguidos magistrados, ya le han contestado. De 1990 hasta esta fecha,
treinta y dos mil quinientos candidatos a cargo de elección popular, y en eso treinta años, mil
ochocientas solicitudes de levantamiento de fuero penal electoral. Y como lo han dicho, y no está
demás repetirlo, solamente no se han levantado a dieciocho solicitudes, 99%.
Entonces, ¿dónde está esa barrera, ese cerco de impunidad a que a hace referencia? Y,
lamentablemente, compañeros de este hemiciclo, y que es doloroso, son abogados y además por
el simple hecho de ese sentido común, que no necesita ser abogado para interpretar que el fuero
penal electoral es una simple prerrogativa para proteger de los desmanes de funcionarios o
gobiernos que propician la persecución de aquellos sectores que no comparten su línea política,
pero que ese proceso, ¿cuánto dura, un proceso del levantamiento al fuero penal electoral, de
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acuerdo al Código Electoral? No demora más de un mes, incluyendo si se presenta la
reconsideración.
Entonces, por qué estamos señalando cosas absurdas para crear el morbo ante la sociedad de
que esta Asamblea está actuando con absoluta impunidad para entonces llegar a la conclusión de
que los actos corruptos, los actos delictivos tienen esa coraza de protección. Y eso no es así.
Entonces, quiero dejar esto bien claro, primero, porque no veo necesario, por una parte que cada
cinco años tengamos este vía crucis, tengamos estos debates que, muchas veces, son estériles,
que en vez de unir, sirven para dividir la sociedad panameña. Por eso, señores magistrados, yo sí
creo que ustedes no necesitan una Comisión Nacional de Reformas Electorales, para que cada
cinco años tengan que venir aquí a la Asamblea a hacer reformas, ya sean formales o sustanciales
de un Código Electoral, que muy bien podemos ponernos de acuerdo y establecer reglas firmes y
democráticas como los países desarrollados y civilizados de mucha tradición constitucional, sin
necesidad de venir cada cinco años. Porque además la Constitución Política les da la facultad a
ustedes de presentar, no en cinco años, dentro del tiempo y en el momento que quieran, todo lo
concerniente a temas electorales, porque tiene una camisa de fuerza. A que cada cinco años
tenemos que venir aquí y tenemos que la Comisión nos ayude con un proyecto de reformas al
Código Electoral. Hoy, tenemos prácticamente un código nuevo, prácticamente un código nuevo.
Entonces, la pregunta que surge, es: ¿será que tenemos códigos tan malos? ¿Códigos tan
negativos, que surge necesariamente la obligación cada cinco años de cambiarlo? Oiga, nada más
tenemos que recurrir al derecho comparado, porque el derecho no se inventa, el derecho se
descubre. Y nosotros podemos darnos cuenta que eso no ocurre, que en la mayoría de los países
donde la institucionalidad prevalece, donde la separación de poderes es el norte que garantiza el
ejercicio político. Y yo quiero insistir en este tema, porque hay que darle claridad a la población. Y
yo me siento complacido que ustedes magistrados, que ustedes hoy han venido aquí a hacer
docencia, ustedes han demostrado, ya históricamente, que han sido una garantía para el
fortalecimiento de la institucionalidad de este país.
Pero aquí hay diputados que, incluso, niegan esa capacidad, hasta su propia facultad de legislar lo
niegan. Aquí hay un diputado, que ya lo han mencionado, que dice que necesariamente esta
Asamblea tiene que aprobar, porque tiene que aprobar todo lo consensuado por la Comisión
Nacional de Reformas Electorales prácticamente sin debatirlas. Y si esa es la tesis, entonces la
pregunta es, entonces, ¿para qué viene ese Proyecto de Reformas al Código Electoral? Si es
suficiente con que la Comisión Nacional de Reformas Electorales haga el proyecto y lo convierta
en ley de la República.
Tan importante esa facultad de reformar, modificar los códigos nacionales, que es la primera
facultad constitucional que se le atribuye a la Asamblea Nacional de Diputados, en el artículo 159,
ordinal 1, para esas reformas. Nosotros hemos analizado puntualmente las reformas y las
objeciones planteadas por el Tribunal Electoral que, incluso, un momento donde una separación
drástica entra el Tribunal Electoral y esta Asamblea Nacional, pero alimentada por el morbo público
de un sector, ese fue el momento importante para atacar desmedidamente a este Órgano del
Estado, al punto que, con la sapiencia, el equilibrio, la sabiduría y la experiencia de los magistrados
del Tribunal Electoral, en su momento conciliaron con nosotros todos esos artículos que parecían
que entraban en contradicción. Y cuando eso ocurrió, ¿qué dijo ese sector?, que abanicaba y se
sentía satisfecho con esa confrontación, allá los magistrados del Tribunal Electoral han cedido a la
presión de la Asamblea Nacional... con ello una descalificación injustificada e innecesaria. Por eso
es bueno recordar los puntos de retroceso, de qué forma fueron debidamente resueltos al punto
que hoy en boca de los propios magistrados del Tribunal Electoral, más del 90% de esas normas
contradictorias fueron consensuadas. Y tanto es así que quienes se oponen por oponerse a las
reformas han tenido que aceptar en esos informes de minoría, que se consensuaron más de
doscientos artículos, más de doscientos artículos, lo que significa un 66%, que decía el Tribunal
Electoral, pasan del 90% porque al final la diputada Yanibel Ábrego, respetando los consensos,
retiró la causa de conflicto que quedaba pendiente con el Tribunal Electoral relativo al artículo 99.
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Entonces, en conclusión, estamos casi en un consenso 95, 100%, que en política es demasiado,
es demasiado. Entonces nosotros tenemos que ser claros y contundentes que en la medida en que
logremos ponernos de acuerdo creando un instrumento o mejorando, como dice el Código, sus
normas, tal vez cada vez nos vamos a acercar más a la posibilidad de hacer menos frecuentes
reformas al Código Electoral.
Hoy, cuando hablamos de los puntos neurálgicos a los cual se han referido muchos diputados, han
quedado muy claras varias cosas: uno, la posición de la Corte Suprema de Justicia en los temas tal
vez más sensitivos que han traído al debate estas reformas al Código Electoral, me refiero al voto
en plancha, a la doble postulación donde, en efecto, no es verdad la tesis y no opera en los
plurinominales “un hombre un voto”, porque ese no es el ejercicio real de la democracia, porque
ese no es el escogimiento de las personas que van, por elección, a representarlos en la distintas
esferas del Estado panameño.
Cuando se habla de la plancha, aquí se ha esbozado la tesis de que, si es así, se pueden escoger
candidatos en nóminas de varios partidos políticos y la Corte ha dicho que, en esa ocasión, sí
estamos hablando de más de un voto, pero cuando es plancha en una sola papeleta, es el ejercicio
individual de la persona al escoger de una nómina, de una papeleta, todos o, de manera selectiva,
los candidatos que la componen. Pero, al final del camino, eso no significa que ese votante tiene
dos, tres, cuatro, cinco votos, porque la papeleta es un solo voto y se le cuenta al partido político.
Entonces, compañeros, este es un tema que creo que, con buena voluntad, con entusiasmo y con
ganas de verdad de fortalecer las instituciones democráticas, hoy podemos ponernos de acuerdo y
procurar quedar el instrumento de reforma al Código Electoral que sea consecuente con las
necesidades del momento, donde todos los sectores puedan interpretar que lo que estamos
haciendo cada uno de nosotros, de manera individual y conjunta, es garantizar la herramienta
número uno con que cuentan los estados democráticos, que no son otra cosa que la garantía, la
pulcritud y transparencia en los procesos electorales. Cosas que no ocurren en otras latitudes y
pongo como ejemplo, Nicaragua, Venezuela.
Aquí se ha hablado insistiendo en el Fuero Penal Electoral, que no tienen ni en Venezuela ni en
Nicaragua, ¿qué ha ocurrido? Todo el que se enfrenta al gobierno, lo detienen, le limitan sus
garantías fundamentales y por eso el fuero electoral sigue siendo una herramienta que propicia y
garantiza la libertad del ejercicio político, como candidato o como elector.
Yo aspiro, honorables colegas, a que una vez comencemos la votación, procuremos, primero, que
cada propuesta, cada propuesta reciba el escrutinio constitucional correspondiente para evitar lo
que aquí han manifestado, si hay normas que vulneran la Constitución, de seguro va a ser sujeto
de impugnación por la vía de recursos de inconstitucionalidad, además, el Ejecutivo la puede vetar
por razones de inexigibilidad, lo cual va a significar, en última instancia, si mantenemos la tesis,
tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia.
Así, compañeros, que me voy a reservar para la segunda vuelta, porque hay muchos temas que ya
se han discutido aquí y que harán temas puntuales que habremos de debatir, si es necesario, en la
segunda vuelta para lo cual, señor Presidente, sírvase anotarme para la segunda vuelta. Gracias,
señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra el honorable el honorable diputado Julio Mendoza.
—H.D. JULIO MENDOZA GONZÁLEZ
Me he tomado la tarea de leer un poco sobre la historia democrática de Panamá para poder llegar
al punto donde nosotros hemos llegado, y, como joven, tengo que ser responsable de todo lo que
digo, actúo, y me refiero desde esta curul. En el año 1983, si no me equivoco, el método de
elección popular en la República de Panamá fue impulsado por aquel entonces por el Partido
Demócrata Cristiano, si no me equivoco, el cual, con el tiempo, fue transformándose y
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convirtiéndose en lo que hoy es el Partido Panameñista. En aquel entonces, puedo pensar que ese
tipo de método de elección popular en los circuitos plurinominales les favorecía a ellos, porque por
algo lo estaban impulsando. Entonces, es muy bueno saber la historia política de Panamá y de
dónde viene esto, pero tuve que tomarme este tiempo porque parte de mi circuito electoral, que es
uninominal, que es uno de los circuitos en que salimos voto a voto, no como compañeros que me
han antecedido, que se han se referido al PRD como si todos no fuéramos del mismo circuito.
Entonces, aclararle a aquel diputado que se refirió al Partido PRD que nosotros salíamos por
plancha, nosotros salimos por cociente, medio cociente, residuo, que ahora yo he venido a
entender el método de representatividad política de Panamá.
También escuché a un compañero hablar sobre que los panameños no creen en democracia y me
tomé la tarea en ver el examen más claro y más real de saber si el pueblo panameño cree o no
cree en la democracia, y ese examen se da cada cinco años a nivel nacional en todos los centros
de votación, siendo el Circuito 12-1 con el menor porcentaje de participación, de sesenta punto
seis por ciento, y siendo el Circuito 6-2, el cual represento orgullosamente, el mayor con
participación política, que es el ochenta y siete punto cuatro por ciento. Por eso es que a ese
compañero le aclaro que, según la definición de democracia, la explicación o la demostración se ve
en las urnas. Entonces, estamos por encima de muchos países en Latinoamérica y eso se debe a
la labor que hemos venido realizando año a año, quinquenio tras quinquenio.
En mil novecientos noventa y dos, noventa y cuatro fue elegido Magistrado del Tribunal Electoral el
licenciado Valdés Escoffery, yo tenía aproximadamente tres años de edad, cuando él fue elegido
magistrado, y no por eso es un mal funcionario público.
Nosotros, a veces, alabamos democracias internacionales o estructuras gubernamentales
internacionales como la de los Estados Unidos, aplaudimos la celebración del Presidente Biden,
pero sabemos que el presidente Biden venía de ser por cuarenta siete años funcionario del Estado
estadounidense. También hablamos de muchas otras democracias, como la democracia en
Alemania, donde la ya pronta expresidenta de Alemania, Ángela Merkel, con una gran popularidad
en aquel país y en Europa, es elegida bajo un sistema totalmente distinto al de nosotros, y me
puedo referir a un sinnúmero de democracias en el mundo. La democracia en Rusia que, para bien
o para mal, el Presidente ruso Putín tiene una gran popularidad en su país. La democracia china,
de la misma manera, y nosotros tratamos de definir a esos líderes como autócratas, como
dictadores y como un sinnúmero de epítetos o sobrenombres que a nuestra mente llegan y que
nosotros podemos referir.
En este caso, me toca a mí hablar de la democracia panameña. Por eso me voy a referir solamente
a la representatividad. Creo firmemente que esta Asamblea es la representatividad democrática,
más natural y más genuina que tuvo el pueblo panameño en aquella elección. Es como una foto,
una radiografía del momento que, al día siguiente, si hacen la elección, ninguno tiene la misma
cantidad de votos, pero que nosotros tenemos que aceptar, durante cinco años seguidos, el
mandato constitucional que se les da a las autoridades electas.
Por eso, como jóvenes, yo puedo también pelear con la juventud panameña, la juventud panameña
representa, de los dieciocho a los veinticinco años representaba, aproximadamente, el veinticinco
por ciento de la población electoralmente activa, habilitada para votar. También puedo pelear que
el veinte por ciento de los jóvenes de esa edad sean representativos en esta Asamblea. Por eso es
que yo también les pido a las del miembro femenino que también nos consideren a los jóvenes ser
parte de esta Asamblea, porque hoy día, solamente menores de treinta de años entramos el siete
por ciento, aproximadamente unos cinco diputados, pero yo no, por eso, me debo poner bravo, no
por eso debemos señalar a otras personas, “que porque no estoy de acuerdo con tu posición”. Si
mi Circuito decidió haber elegido a un diputado durante veinticinco años, esa fue la elección del
Circuito.
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También le voy a contestar a otro diputado que habló de que en los jóvenes carecemos de valentía
para afrontar los nuevos desafíos. Yo no creo que en esta elección ninguno, ninguno haya tenido
un enemigo más, digámoslo, poderoso, en esta ocasión, que mi persona, y todos me conocen,
pobre no soy, porque vengo de una familia de clase media, de una madre doctora y de un padre
enfermero, y aquí estoy con la valentía que siempre me he caracterizado, con la determinación que
siempre me he caracterizado. Entonces, nosotros no podemos echarle la culpa al tipo poderoso.
Nosotros tenemos que echarnos la culpa a nosotros mismos, los jóvenes, que no leemos, no
leemos de dónde viene la historia, no leemos cuáles son las leyes, no hemos leído las reformas al
Código Electoral por completo. Solamente nos hemos enfrascado en cinco puntos y hemos
confundido a la población, pensando la población que un Julio Mendoza, que viene de un circuito
uninominal, sale por residuo, cociente y medio cociente, yo sí salgo voto a voto. Yo saqué once mil
ochocientos once votos, fui el tercer diputado de esta Asamblea, después del diputado Carles y
después del diputado Olivares, de ser el más votado proporcionalmente en mi circunscripción, pero
no por eso me hace ser mayor diputado o mejor diputado que todos los otros, no por eso tengo que
venir a pelear con argumentos que solamente defendamos nuestros intereses personales y
nuestros intereses privados.
Entonces, yo creo que verdaderamente hay que hacer cambios a las reformas electorales, sin
duda alguna, para que no nos pasen cosas como lo que me pasó a mí el día de las elecciones.
Imagínense, lo que es ustedes en sus circuitos electorales toparse con una marejada de gente
uniformada a la cual usted le preguntaba a esa marejada de gente uniformada, ¿por qué están
uniformados? Y lo decían: “Por un factor económico”, y yo sin poder hacer nada para contrarrestar
eso, solamente esperé el día de la elección.
Entonces, sin duda alguna, hay que mejorar, hay que corregir muchas cosas, señores Magistrados.
Pero el éxito de cada persona, el éxito de los jóvenes depende de cada uno, de que se atrevan
como me atreví yo. No tengan miedo, entren a la vida política con argumentos, con ideas, no
importa si sea por un partido político o por un independiente.
A mí me gustaría, en estos momentos, estar discutiendo leyes sobre la reactivación económica,
discutiendo la ley sobre la reactivación de la producción del etanol para crear la empleomanía en
nuestros circuitos, en las provincias centrales, y un sinnúmero de leyes más, pero la Constitución
me obliga a que tengo que discutir sobre esta norma, que son las reglas del juego para el 2024.
Pero no por eso, no porque Julio Mendoza, como diputado, presenta leyes para reformar la Ley del
Etanol, la Ley de los Agro parques, no por eso Julio Mendoza es mejor que los otros, porque para
que la Ley de los Agro parques fuese Ley de la República, necesité el voto de todos ustedes. Por
eso, yo no debo comer la satisfacción y el agradecimiento a cada uno de ustedes que fueron parte
de esa Ley, igual que las leyes que han propuesto mucho los diputados aquí presentes.
Entonces, yo creo muy prudente que tenemos que leer un poco para poder aportar lo suficiente a
este paquete de reformas electorales. A todos los que nos escuchan, los que me ven por redes
sociales, que me siguen por redes sociales, escríbanme su correo electrónico y les mandaré el
paquete de reformas electorales y tengamos un diálogo franco con la población. No le peguemos
mentira a la población, hablemos sobre los verdaderos problemas, y a las personas de la capital,
que son las que casi siempre son las que se manifiestan, por debidas circunstancias de que están
más cerca de la Asamblea Nacional, nosotros somos del interior y en el interior también tenemos
otros tipos de problemas, como los mencionamos aquí.
Los circuitos uninominales también existimos, no solamente los plurinominales. En los
uninominales hay falencias, las cuales tenemos que corregir, que cómo es posible que dos actas
de mi Circuito electoral llegaron al centro circuital sin las debidas firmas correspondientes. En aquel
entonces me tocó aceptarlas, porque como yo había ganado, decía yo: para qué voy a invertir
tiempo innecesario tratando de iniciar una investigación de por qué habían llegado sin las firmas
correspondientes. Acabo de hablar de cómo uniformaban a las personas en mi Circuito,
pagándoles un aporte económico a cambio de estar afuera del centro de votación, uniformados.
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¡Ustedes saben la capacidad psicológica que tiene que tener uno para soportar, entre cien y
doscientas personas afuera de un centro de votación identificadas con un partido político o con un
candidato en específico! Esas son las cosas que nosotros tenemos que mejorar en estas reformas
electorales, mucho más allá del medio cociente, el cociente y residuo, que la mitad del pueblo no
entiende.
Por último, señores magistrados, yo creo que ustedes tienen una falencia en educar a la población,
en que la población entienda cuáles son los métodos de escogencia, que la población entienda
cuáles son los circuitos plurinominales y los circuitos uninominales, ¿cómo se escoge cada uno de
esos circuitos? Y la representatividad de cada uno de ellos.
Inviertan en comunicación, en eso tienen que invertir, para que la población entienda y no caiga en
los reproches y en los vaivenes, que lo único que hacen es dividir a la población, y en este
momento no necesitamos estar divididos, necesitamos estar unidos tratando de impulsar el barco
hacia un mismo lado, hacia un puerto seguro, y con eso termino mi participación con catorce
minutos exactos, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Tiene la palabra la honorable diputada Emilie García.
—H.D. EMILIE GARCÍA MIRÓ
Buenas tardes, señor Presidente, colegas diputados y diputadas, medios de comunicación y el
público que nos escucha y nos ve a través de los medios y las redes.
Nosotros como diputados somos la voz del pueblo. Yo estoy segura de que aquí no hay diputado,
diputada, principal o suplente, que haya llegado a esta Asamblea de manera ilegal e ilegítima.
Todos y todas, principales y suplentes, llegamos por la voluntad expresa del pueblo panameño y
como el pueblo merece respeto, hay que hablarle con la verdad, con respeto para ellos y respeto
entre nosotros mismos.
La Ley Electoral en el año 2017 fue modificada, reformada por la anterior Asamblea, y sin temor a
equivocarme y aquí están los magistrados, ese Código Electoral del 2017 tiene avances
importantes en materia de democracia y en materia de procesos electorales, tanto interno dentro
de los partidos, como para nuestra sociedad, poniéndonos a la vanguardia de la región en material
electoral. En ese sentido, los aportes que hoy se dan son avances sin la menor duda, seguimos
fortaleciendo el Código Electoral. ¿Hay que mejorarlo? También, pero no podemos desestimar lo
que hasta hoy hemos venido construyendo. Tengo que reconocer, porque hemos trabajado de la
mano con el Tribunal Electoral, la gran labor que desempeña esta institución.
Desconocer la participación de los partidos políticos y el ejercicio democrático no es respetuoso, ni
merece el pueblo panameño seguir siendo confundido en esa dirección. Esta Asamblea ha tenido
voluntad política, voluntad política colectiva, no todos podemos todos pensar igual y esa diversidad
de pensamiento es la que enriquece la democracia, que tengamos diferentes puntos de vista, que
podamos aportar, pero sobre todo, que podamos orientar con la verdad a nuestro electorado, sino
no estuviéramos en un Estado de derecho.
La mejor forma de hacer política también es ser empático, solidario y respetuoso. Yo quisiera
aportar, a esta discusión, que los panameños y panameñas que estamos inscritos en partidos
políticos, somos más de un millón y medio de personas, que nos conformamos y nos
conglomeramos en una organización que tiene estructura, tiene estatutos, tiene reglas, tiene
bases, tiene una dinámica interna, tiene funcionamiento y, por esa razón, también tenemos, en el
marco de la ley, una orientación distinta a la participación independiente, porque tenemos una
institución, una estructura, por la voluntad y la participación de quienes deciden estar en un partido
político. Menospreciar a un millón y medio de panameños, por estar inscritos en un partido político,
no es democrático, no es ético, no es solidario.
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En las primarias de los partidos participaron más de veintinueve mil quinientas personas y ganaron
cuatro mil novecientas las postulaciones. En la recolección de firmas participaron dos mil personas
y lograron la firma novecientas cinco candidatos o candidatas. En las elecciones generales
participaron cinco mil ochocientos cinco candidatos, de los cuales novecientos cinco eran de libre
postulación. Del cien por ciento de quienes aspiran a un cargo de elección popular, el noventa y
cuatro por ciento somos las postulaciones de los partidos políticos y el seis por ciento la
postulación de los sectores independientes. No debemos desconocer a los aspirantes también de
las primarias, inclusive a los aspirantes de libre postulación que no logran esa postulación
buscando sus firmas. En un sistema democrático se fortalece con la participación de todos y las
verdades son verdades absolutas, no a medias.
Por eso en atención al tema del residuo, yo quisiera pedirles a los magistrados, muy
respetuosamente, que nos den los resultados electorales del Circuito 8-7, del cual soy electa
diputada de la República, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Puede contestar alguno de los representantes del Tribunal. El licenciado Osman Valdés, director
de Secretaría de Organización del Tribunal.
—H.D. EMILIE GARCÍA MIRÓ
Mientras los magistrados logran ubicar la información, quiero compartirle a esta Cámara, a quienes
nos escuchan, que he solicitado esta información por parte de los magistrados y del equipo del
Tribunal Electoral, para validar el concepto que quiero dejar claro en la tarde de hoy.
Nos hemos pasado semanas desinformando al pueblo panameño, indicándole que el residuo es
una sobra electoral, esa es una falta de respeto con nuestros electores. El residuo no es nada más
y nada menos que un término matemático, producto de la división que establece un cociente en
esta proporcionalidad y por decisión normativa de la Asamblea Nacional y de la propuesta de los
magistrados, otrora, el medio cociente que permite la representación de las minorías y el residuo,
que son los más votados, luego de la asignación de curules por cociente y medio cociente, que
vale la pena señalar, que quien tiene cociente no puede aspirar a un medio cociente.
El residuo también es un concepto limitado, los partidos o las facciones, llámense sectores
independientes, que tengan en su papeleta cocientes, no pueden aspirar a medio cociente, y luego
de esa ronda y de asignar a los medios cociente, que entremos a los residuos, entran en la jugada
todos los aspirantes en función y en atención a la cantidad de votos que recibió cada candidato.
Este ejercicio que se da con el residuo, se limita a un residuo por papeleta, no dos, ni tres residuos,
como está regulado en la norma el día de hoy y tenemos por eso una Asamblea con esta
diversidad de participación.
También quiero señalar que no puedo creer que aquí haya diputados que no saben cómo llegaron
a la Asamblea Nacional, porque lo primero y lo más responsable es uno estudiar y prepararse, no
puede ser que uno se sienta en una curul y uno no sepa cómo le contaron los votos. Aquí hay
diputados que hubiesen podido traer a otros diputados de su misma facción y no lo hicieron, quiero
pensar por desconocimiento y no por egoísmo, porque si se hubieran documentado en su papeleta
hubiesen podido incorporar a otro joven u otra joven y darles oportunidad a otros sectores de
participación.
Entonces, la responsabilidad está en uno mismo, aquí no podemos decir que hay buenos y malos
de un lado y otro, aquí en esta Asamblea todos y todas somos diputados de la República y
tenemos que empezar a respetarnos entre nosotros mismos. Espero, señores magistrados, si
tenemos la información electoral del 8-7. Señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, tiene la palabra el licenciado Osman Valdés, Director Nacional de Organización
Electoral, del Tribunal Electoral.
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—OSMAN VALDÉS, DIRECTOR NACIONAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Honorable diputada, ¿usted quería los votos por candidato o por partido? ¡Ah!, los electos.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Compañeros diputados, ocupen sus curules, por favor, para que se escuche. Continúe, señor
Osman.
—OSMAN VALDÉS, DIRECTOR NACIONAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Le doy las respuestas. El diputado Héctor Brands, veintiún mil cuatrocientos sesenta y nueve
votos. El diputado Sergio Gálvez, quince mil trescientos treinta votos. El diputado Gabriel Silva,
diecisiete mil cuatrocientos noventa y cuatro votos. El diputado Crispiano Adames, veinte mil
ciento cuarenta y ocho y la diputada Corina Cano, trece mil trescientos cuatro votos, los cinco
ganadores.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Prosiga, diputada Emilie García Miró.
—H.D. EMILIE GARCÍA MIRÓ
Gracias, señor Presidente. Don Osman, no se me vaya, por favor. Quiero que ahora junto a cada
resultado, nos indique, por favor, se haga docencia, ¿cómo salimos electo cada uno, por cociente,
medio cociente o residuo? por favor. Gracias, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, tiene la palabra el licenciado Osman Valdés, Director Nacional de Organización
Electoral del Tribunal Electoral.
—OSMAN VALDÉS, DIRECTOR NACIONAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
El honorable diputado Héctor Brands salió por cociente e igualmente el diputado Gálvez, salió por
cociente, el diputado Silva por medio cociente y por residuo el diputado Adames y la diputada
Cano.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, diputada Emilie García Miró.
—H.D. EMILIE GARCÍA MIRÓ
Gracias, señor Presidente. Ahora, no lo está diciendo una diputada, lo está diciendo el Tribunal
Electoral, hemos escuchado las cifras de nuestro circuito electoral y la asignación de la curul, si
corresponde a cociente, medio cociente y residuo. La falsedad más grande de estas dos semanas,
ha sido decir que el residuo son las sobras en los circuitos electorales. Hay que hacer docencia,
es el momento hablar con la verdad, porque el pueblo panameño merece respeto, porque llegamos
aquí para darles la cara, para hablarles con la verdad y con la razón y la verdad se demuestra con
números, con cifras, con objetividad.
Atendido el tema del residuo, voy a hablar ahora del fuero penal electoral. ¿Por qué el fuero penal
electoral es necesario? Es necesario porque hoy día tenemos a un Presidente que no se dedica a
perseguir, tenemos un Presidente que se dedica a trabajar, que se dedica a enfrentar una
pandemia, que se dedica a sostener el proceso de vacunación masiva más grande de la historia de
este país.
Pero también hemos tenido presidente, diputados colegas, medios de comunicación y panameños
que nos escuchan, presidentes que en este país se han dedicado a perseguirnos, presidentes en
que este país que se han creído que son el Órgano Judicial o el Ministerio Público y resulta ser que
esos presidentes, en el ejercicio del poder, han sido discrecionales, eso es un ejemplo del por qué
se requiere un fuero penal electoral.
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Ahora bien, como la razón es objetiva, vamos a preguntarle a los magistrados. Señor Presidente
que, por favor, los magistrados o el equipo del Tribunal Electoral nos indiquen si la suscrita
diputada tiene fuero penal electoral.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
¿Usted desea que uno de los magistrados le conteste?
—H.D. EMILIE GARCÍA MIRÓ
Sí, que algún magistrado o alguien del equipo que los acompaña de Organización Electoral nos
indique si nosotros tenemos…
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, tiene la palabra el licenciado Osman Valdés, Director Nacional de Organización
Electoral, del Tribunal Electoral
—OSMAN VALDÉS, DIRECTOR NACIONAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Gracias, señor Presidente. En la actualidad, honorable diputada, usted no cuenta con fuero penal
electoral que la proteja, no hay proceso electoral del partido PRD en estos momentos en ejecución,
por tanto, no ha adquirido el fuero penal electoral.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, diputada Emilie García Miró.
—H.D. EMILIE GARCÍA MIRÓ
Gracias. Otra consulta. ¿Algún otro diputado o diputada tiene fuero penal electoral en este
momento?
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, tiene la palabra el licenciado Osman Valdés, Director Nacional de Organización
Electoral.
—OSMAN VALDÉS, DIRECTOR NACIONAL DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Tendría que revisar porque el único partido político que inició proceso electoral, en estos
momentos, es el Partido Panameñista, que tiene elección de delegados el 21 de noviembre y están
en ese proceso. No he visto la lista si alguno de los diputados o suplentes es candidato a
delegado, sería la opción que tendrían para adquirir algún fuero penal por ese proceso electoral y
Cambio Democrático creo que también está haciendo unas elecciones de directivas de
corregimientos en algunos distritos del país, creo que acaban de cerrar ese proceso con la
publicación de los ganadores e inician ahora otro proceso en otras áreas, probablemente puedan
adquirir fuero penal electoral por esa razón.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, diputada Emilie García Miró.
—H.D. EMILIE GARCÍA MIRÓ
Gracias, Presidente. Gracias, don Osman. Seguimos con el fuero penal electoral. Hace un
momento uno de los señores magistrados, colegas, señaló que el fuero penal electoral es
impopular, no es lo mismo que señalar que el fuero penal electoral no es necesario. El buen uso
garantiza, especialmente, la participación democrática.
Ha quedado demostrado, el día de hoy, en esta tarde, por voz de los funcionarios del Tribunal
Electoral, que nosotros los diputados de la República no tenemos fuero penal electoral por ser
diputados de la República. El fuero penal electoral responde a la convocatoria de las elecciones
internas o externas de los partidos políticos en sus ejercicios internos y de las elecciones generales
en los procesos de elección general.
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Seguimos con nuestro cuestionario al Tribunal Electoral, señor Presidente, quiero que los señores
magistrados, muy respetuosamente, le quiero consultar al Magistrado Juncá, ¿cuántos años tiene
de estar en el ejercicio de ser Magistrado y si le ha tocado a usted participar en decisión de sala
para levantar fuero penal electoral?
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, tiene la palabra el Magistrado Alfredo Juncá.
—ALFREDO JUNCÁ, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Buenas tardes, diputada, ¿cómo está? Yo tengo, en estos momentos, cuatro años de ser
Magistrado y sí me ha tocado participar como Magistrado ponente y miembro de la sala en
levantamiento de fuero electoral.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, diputada Emilie García Miró.
—H.D. EMILIE GARCÍA MIRÓ
Gracias, señor Presidente. Magistrado Juncá, ¿usted considera que hace un trabajo ético, serio,
responsable y que en los momentos que le ha tocado decidir levantar el fuero penal electoral ha
sido producto de un análisis objetivo y un análisis responsable del ejercicio del cargo que usted
ostenta?
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Para responder, tiene la palabra el Magistrado Alfredo Juncá.
—ALFREDO JUNCÁ, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Por supuesto, yo respaldo todos los fallos que meten.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Continúe, Diputada.
—H.D. EMILIE GARCÍA MIRÓ
Bueno, yo quiero que usted sepa que nosotros tampoco tenemos duda y así como el Magistrado
Juncá, sabemos que el Magistrado Valdés y que el Magistrado Presidente están en la misma
condición, porque el fuero penal electoral no es discrecional de quienes, en un momento, lo
ostentan producto de la condición del proceso electoral en la que se involucran. El fuero penal
electoral, colegas, es importante, porque después no sabemos por qué tenemos a las personas
confundidas en la comunidad. El fuero penal electoral también lo ostentan las corporaciones
electorales, porque es tan o más difícil ser una corporación electoral como candidato. El fuero
penal electoral garantiza la democracia.
En el año 2017 se hizo un recorte importante a la figura del fuero penal electoral y en esta
oportunidad, el Código sigue avanzando y se hace un recorte todavía mayor y se limita más el
fuero penal electoral, pero las cosas no son de un día para otro, esto es un ejercicio progresivo, y
desconocer los avances en la norma, también es injusto y no es decir la verdad ni las cosas como
son.
Agotado el tema del fuero, queremos hablar un poco del artículo 47 del proyecto presentado. Los
partidos que ostentan el financiamiento preelectoral deben ser también garantes de que ese
financiamiento preelectoral fluya y permee hasta las bases de toda su oferta electoral:
representantes de corregimientos, concejales, alcaldes y diputados, porque el financiamiento es
para el partido y la oferta electoral es del partido.
Aplaudimos la modificación en el artículo 60 del proyecto de ley, donde se apertura el tema de los
bancos, que nos dio tantos problemas para los procesos internos y las elecciones generales, y los
magistrados lo saben, que aquí la banca privada decidió ser quienes pretendían definir quiénes
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tenían la postulación y quienes no, al someterse a la apertura de una cuenta bancaria. Por eso, es
fundamental y lo aplaudimos, señores Magistrados, que haya quedado debidamente establecido
que el Banco Nacional y la Caja de Ahorros van a asumir este rol.
Igualmente, y subsiguientemente, en los artículos 61 y 62 consideramos oportuno e importante
valorar, y que esta Cámara así lo considere, que una vez se apertura la cuenta bancaria para los
candidatos, precandidatos en las primarias de los partidos políticos, los precandidatos, una vez
agotado el ejercicio electoral interno, puedan mantener su cuenta bancaria, si ganan la elección, o
pueda ser cerrada la cuenta bancaria, si pierden. Esto, una vez que ellos entreguen el informe de
gastos del proceso electoral en cuestión.
¿Por qué?, señores Magistrados y personal del Tribunal Electoral? Porque todavía hoy tenemos
personas que están teniendo problemas financieros producto de que no cerraron o no se dio una
situación oportuna con el tema de sus cuentas bancarias, por desconocimiento, por falta de
información, que es importante corregir en este proceso electoral. Eso lo podemos introducir como
una modificación, señores Magistrados, colegas diputados de todas las bancadas, porque eso les
garantiza tanto al Tribunal como a los partidos políticos un proceso democrático y apegado a la ley.
En el tema del artículo 69, y esto es importante para todos los partidos políticos que tienen
procesos internos, incluso para los candidatos de libre postulación. Al momento de señalar que se
introduce la figura de un tesorero, un tesorero es un gasto adicional para todos esos humildes
candidatos y candidatas a nivel nacional. Señores Magistrados, equipo del Tribunal Electoral, esto
es una figura que tenemos que observar con cuidado. Ya tenemos la figura del contador público
autorizado, no podemos recargar más la libertad de nuestros candidatos a su derecho a aspirar,
condicionado a la figura de un profesional que genera costos, incrementa la capacidad y el límite
de uso de fondos financieros de la campaña política y deteriora el gasto de nuestros candidatos
que, en la mayoría de los casos, son gente humilde. Tendemos a ver la política como un tema de
grandes candidatos de figuras endiosadas, pero en realidad el ejercicio electoral y democrático es
un ejercicio de miles y miles de pequeños y pequeñas que aportamos a la democracia.
Señores diputados, los que no están inscritos en el PRD no pueden votar en la primarias del PRD,
y ese es el principio fundamental por el que los miembros de un partido político pierden su
identidad de partido, por firmar una lista de libre postulación. Porque es que nuestro ejercicio es
interno con los miembros de nuestro partido, y el ejercicio de ustedes, es externo, con los
miembros de la comunidad independiente. Eso es importante que la ciudadanía lo sepa y lo
conozca, porque los que pertenecemos a un partido político no podemos dirigirnos y participar de
los procesos eleccionarios de los otros partidos políticos. Es menester que el Tribunal haga más
docencia, ya lo hemos señalado.
Por último, no menos importante, y para cerrar, es el tema de la paridad. De común acuerdo y con
otras colegas diputadas, la vicepresidenta Kayra Harding, la diputada Zulay, la diputada Lina, la
diputada Cenobia, la diputada Petita, las diputada de otras Bancadas, Cambio Democrático,
Panameñismo, Molinera, nosotras, las mujeres, demandamos que en esta oportunidad de
modificación al Código Electoral también avancemos en el tema de la paridad, nos ubiquemos en
la Agenda 20-30 y, sin la menor duda, aportemos a esos objetivos de desarrollo sostenible y nos
ubiquemos a la vanguardia en esta materia a nivel de la región.
Las mujeres demandamos que se elimine la condición y el límite que hay dentro de los partidos
políticos para lograr tumbar las postulaciones femeninas, cuando estamos demandando un
cincuenta y un cincuenta por ciento de participación. Yo estoy en esta Asamblea gracias a la
paridad, no puedo darle la espalda a la paridad. Necesitamos para Panamá más paridad, porque la
paridad garantiza democracia, garantiza mejores políticas públicas. El tema de la paridad no es un
tema romántico, es un tema científico, tenemos años de atrasos en esta materia. Darle la
oportunidad de Panamá de equilibrarse, de tener una oferta electoral nivelada, de tener equidad,
nos va a garantizar también mejores gobiernos locales y mejores gobiernos a nivel nacional.
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Gracias, señor Presidente, por darnos esta oportunidad. Gracias, colegas diputados, y gracias al
Tribunal Electoral por su paciencia y por su participación en esta larga jornada. Buenas tardes.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Gracias, honorable Emily García, por la docencia el día de hoy. Para que sepan que hay un
montón de residuos que salieron con mayores votos que los medios cocientes. Para una cuestión
de orden, tiene la palabra el honorable diputado Leopoldo Archibold.
—H.D. LEOPOLDO ARCHIBOLD
Señor Presidente, para que se lea una propuesta que tenemos en Secretaría.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Señora Secretaria, lea todas las propuestas que aun reposan en mesa.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
El honorable diputado Víctor Castillo propone:
Que se modifique el artículo 47 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 47. Se adiciona el artículo 193-C al Código Electoral, así:
Artículo 193-C. El noventa y tres por ciento del monto correspondiente al financiamiento
preelectoral se asignará a todos los partidos políticos que participarán en las elecciones
para ser invertido en propaganda electoral y gasto de campaña por conducto del Tribunal
Electoral, de conformidad con las normas de este Capítulo:
1. Reparto fijo igualitario. El veinticinco por ciento se le asignará por partes iguales
a cada partido constituido.
2. Reparto proporcional. El setenta y cinco por ciento restantes se distribuirá entre
los partidos políticos con base en el promedio de votos obtenidos por cada uno
de las cuatro elecciones de presidente, diputado, alcalde y representante de
corregimiento en la última elección general. Los partidos políticos garantizarán la
distribución equitativa a toda su oferta electoral de los recursos de financiamiento
preelectoral.
El monto que le corresponda a cada partido, según la fórmula anterior, se
entregará así:
a. Treinta por ciento para contribuir a los gastos de la campaña y se entregará
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que justifiquen los gastos
incurridos o bien mediante adelanto garantizando una fianza de anticipo por
el cien por ciento del adelanto.
b. El setenta por ciento para contribuir a los gastos de propaganda electoral.
Este aporte será pagado por el Tribunal Electoral directamente a la
respectiva empresa, medio o agencia de publicidad por cuenta del partido
según el desglose presentado por este, respaldado por las facturas
correspondientes como evidencia de que la publicidad ha sido efectivamente
brindada. Este aporte será entregado dentro de los sesenta días siguientes a
la presentación de la referida documentación.
La presentación deberá hacerse una vez quede abierto el proceso electoral y
es del día anterior al de las elecciones.
El honorable diputado Víctor Castillo propone:
Que se adicione un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, Que Reforma el Código Electoral
de la Republica de Panamá, así:
Artículo nuevo. Los Fiscales Administrativos Electorales serán competentes para conocer
los siguientes trámites y controversias:
1. Investigar las impugnaciones al Padrón Electoral Preliminar.
2. Emitir conceptos sobre las apelaciones contra las decisiones de la Dirección
Nacional de Organización Electoral en materia de:
a. Solicitudes de autorización para la formación de partidos políticos,
declaradas desistidas por incumplimiento por la cuota inicial de adherentes.
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b. Inscripción de adherentes a partido políticos en formación.
c. Impedimentos e impugnaciones en las designaciones de miembros de las
corporaciones electorales.
3. …
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Secretaria, ¿culminó? Continúe.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
3. Emitir conceptos y controversias que se originen en los partidos políticos, una vez
agotada la vía interna en interés de la ley.
4. Emitir conceptos sobre las impugnaciones contra las decisiones adoptadas por
las Juntas Directivas y las convenciones constitutivas de los partidos políticos en
formación y contra las listas de los primeros convencionales.
5. Solicitar las anulaciones de inscripciones y/o renuncias de adherentes a los
partidos políticos por falsas inscripciones o falsas renuncias.
6. Emitir conceptos sobre las impugnaciones a postulaciones y proclamaciones a
cargo de elección popular en los partidos políticos.
7. Emitir conceptos sobre las apelaciones contra las decisiones de las direcciones
regionales de organización electoral, que rechacen:
a. Solicitudes de aspirantes a cargos de elección popular por libre
postulación, exceptuando la nomina presidencial
b. Postulaciones a cargo de elección popular dentro de los partidos
políticos, exceptuando las normas la nomina presidencial.
8. Solicitar la Inhabilitación de candidaturas en representación de la sociedad e
interés de la ley.
9. Presentar demanda de nulidad de elecciones y proclamaciones.
10. Investigar y solicitar la aplicación de sanciones por violación a las normas de
financiamiento privada.
11. Investigar las contravenciones electorales.
12. Investigar y recibir las denuncias como lo indica el numeral dos (2) del artículo
ocho (8) de la Ley 232 de 9 de julio de 2021, ley orgánica de la Fiscalía General
Electoral.
13. Aquellas otras que este Código le asigne.
A estas competencias se aplicará el procedimiento respectivo establecido en este
Código.
El honorable diputado Víctor Castillo y otros diputados proponen:
Que se adicione un artículo nuevo transitorio al Proyecto de Ley 544, así:
Artículo nuevo transitorio de estilo. Para efecto de la conformación del texto único que será
sometido a discusión de la forma definitiva como deberá ser aprobado en tercer debate el
presente Proyecto de Ley 544, Que Reforma el Código Electoral de la Republica de Panamá,
se autoriza al Departamento de Revisión y Corrección de Estilo de la Asamblea Nacional a
realizar los ajustes en la parte dispositiva que estime convenientes o agrupe o divida el
articulado, específicamente las modificaciones, adiciones, reviviscencias o derogaciones
según se disponga, y aplique los cambios necesarios en cuanto a las normas reglamentarias
vigentes y la técnica legislativa.
La honorable diputada Yanibel Ábrego y otros diputados proponen:
Que se elimine el artículo 29 del Texto Único del Proyecto de Ley 544, Que Reforma el
Código Electoral de la Republica de Panamá.
Los honorables diputados Víctor Castillo, Zulay Rodríguez, Marylín Vallarino y otros diputados
proponen:
Que se modifique el artículo 177 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 177. El artículo 389 del Código Electoral queda, así:
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Artículo 389. El secretario de la mesa elaborará hasta cinco actas originales, para una
elección de presidente y vicepresidente, una para diputados, una para alcaldes, una para
representante de corregimiento y una, en los casos que proceda, para la de concejales, en la
que harán constar lo siguiente:
…
10. El acta llevará la firma de todos los miembros de la mesa de votación a quienes se les
entregarán copias firmadas en original llenadas con las formalidades que más adelante
se expresan.
11. Todas y cada unas de las boletas escrutadas deberán ser digitalizadas y publicadas
inmediatamente después de finalizar el conteo de todos los votos de la mesa. Dichas
boletas digitalizadas y publicadas deberán remitirse junto con las actas originales en
cada mesa escrutada según lo dispuesto en el artículo 392 del Código Electoral.
12. Después de llenar debidamente las actas y firmarlas y haberlas firmado y sellado en la
forma especificada, se procederá a quemar todas las boletas escrutadas.
El Estado proveerá al Tribunal Electoral de los fondos necesarios para llevar a cabo los
objetivos del presente numeral.
Los honorables diputados Marylín Vallarino, Yanibel Ábrego, Juan Diego Vásquez y otros
diputados proponen:
Que se modifique el artículo 474 del Proyecto de Ley 544, Que Reforma el Código Electoral de
la Republica de Panamá, así:
Artículo 474. Se sancionará con pena de prisión de dos a seis años y suspensión de los
derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual tiempo al de
la pena principal a los que autoricen material e intelectuales que:
1. Obstaculicen de forma grave el desarrollo de la votación y el escrutinio.
2. Completen las actas de votación con personas no facultadas para ello o fuera de los
lugares y términos legales previstas en este Código con el fin de alterar los resultados
del escrutinio.
3. Alteren o modifiquen por cualquier medio el resultado de un escrutinio.
4. Destruyan, se apoderen o retengan urnas o actas de la mesa de votación o actas de la
Junta de Escrutinio.
5. Restrinjan los derechos políticos de hombres y las mujeres debido a las costumbres,
tradiciones indígenas y a los tratados internacionales sobre la materia.
El honorable diputado Víctor Castillo y otros diputados proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, así:
Artículo Nuevo. El artículo 145 del Código Electoral queda, así:
Artículo 145. Son corporaciones electorales, para los efectos de este Código, además del
Tribunal Electoral, la Junta Nacional de Escrutinio, las Juntas de Escrutinio de Circuitos
Electorales, las Juntas Distritoriales de Escrutinio donde exista elección para concejales,
las Juntas Comunales de Escrutinio y las mesas de votación con jurisdicción en toda la
República, en el circuito electoral, en el Distrito, en el Corregimiento y en la mesa de
votación.
Los miembros de las cooperaciones electorales, sus suplentes y reserva serán nombrados
por el Tribunal Electoral, por lo menos quince días antes de las elecciones, por medio de
publicaciones en el boletín del Tribunal Electoral, de manera que los candidatos puedan
ejercer el recurso de impugnación que señala el artículo 149-B, en el supuesto de que
concurra alguno de los impedimentos señalados en el artículo 149-A...
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Agotada la lista de oradores en primera vuelta, anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda
cerrada. Un breve receso.
(Receso)
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Se reanuda la sesión. El periodo de la segunda vuelta. Anuncio que va a cerrarse la discusión en
segunda vuelta. Tiene la palabra el honorable diputado para cuestión de orden, Víctor Castillo.
—H.D. VÍCTOR CASTILLO PÉREZ
Gracias, señor Presidente. Que se lean las nuevas propuestas y las de retiro, por favor, que
reposan en mesa.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Señora Secretaria, dele lectura, de manera pausada y tranquila, a la solicitud de retiro que ha
solicitado el honorable diputado Víctor Castillo, Presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y
Asuntos Constitucionales.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que se retire la propuesta de un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, Que modifica el
artículo 408 del Código Electoral presentada por los honorables diputados Leandro Ávila y
Víctor Castillo, para que se mantenga como está en el Código Electoral actual.
El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que se retire la propuesta de modificación del artículo 47 del Texto Único del Proyecto de
Ley 544, Que adiciona el artículo 193-C del Código Electoral presentada a las 5:36 p.m.,
del 14 de octubre de 2021, por el honorable diputado Víctor Castillo y otros.
El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que se retire la propuesta de modificación del artículo 119 del Texto Único del Proyecto de
Ley 544, Que modifica el artículo 301 del Código Electoral presentada por los Honorables
Diputados Víctor Castillo y otros.
El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que se retire la propuesta que modifica del artículo 130 del Texto Único del Proyecto de
Ley 544, Que modifica el artículo 308-A del Código Electoral presentada por los
Honorables Diputados Víctor Castillo y otros.
Los honorables diputados Leandro Ávila, Víctor Castillo y otros proponen:
Que se adicione un artículo transitorio al Proyecto de Ley 544, así:
Artículo Transitorio. Se ordena una admitía a las multas impuestas a los candidatos que
participarán en el torneo electoral del 2014, que haya incumplido con la presentación de
informes de ingreso y gastos de campaña contemplados en el artículo 215 del Código
Electoral a la fecha sea adeuda.
El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que se modifique el artículo 13 del Texto Único del Proyecto de Ley 544 para que quede
así:
Artículo 13. El artículo 27 del Código Electoral, queda así:
Artículo 27. Entre el 21 de enero y el 15 de febrero del año anterior a las elecciones, el Fiscal
General Electoral o cualquier ciudadano o partido político constituido, podrá impugnar el Padrón
Electoral Preliminar con el fin de anular:
1. Los cambios de residencia hechos por electores hacia un corregimiento donde no residen.
2. Las inclusiones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen.
3. Las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos ciudadanos.
4. Las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial.
5. Los ciudadanos que tengan suspendidos sus derechos ciudadanos.
En este mismo periodo, podrán reclamar contra dicho padrón:
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1. Los ciudadanos que hayan obtenido su cédula o tramitada inclusión o, cambio de residencia
hasta el 5 de enero del año anterior a las elecciones y que no hayan aparecido o aparezca
incorrectamente.
2. Los ciudadanos que hayan sido excluidos por no gozar de sus derechos, ciudadanos, pero cuya
sanción se hubiera cumplido.
3. Los menores de edad que no hayan sido incluidos en el Padrón Electoral Preliminar. Entre el 1 y
el 31 de agosto del año anterior a las elecciones, la Fiscalía General Electoral o cualquier
ciudadano o partido político constituido podrá impugnar las inclusiones hechas entre el 6 de enero
hasta el 5 de julio de ese mismo año con el fin de anular:
1. Las inclusiones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen.
2. Las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos ciudadanos.
3. Las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial.
4. Los ciudadanos que tengan suspendidos sus derechos ciudadanos.
5. La inclusión de los ciudadanos que fueron reinscritos en el Padrón Electoral, según lo dispuesto
en el artículo 22.
En este mismo periodo, podrán reclamar por haber sido omitidas las personas que hayan tramitado
inclusión entre el 6 de enero hasta el 5 de julio del año anterior a las elecciones y que no hayan
aparecido en las inclusiones que debe publicar el Tribunal Electoral el 20 de julio.
Hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones, el Tribunal Electoral excluirá del Padrón
Electoral Final a las personas fallecidas de cuya defunción recibiera las pruebas pertinentes y a las
que tenga suspendidos sus derechos ciudadanos por sentencia ejecutoriada, cuya prueba sea
recibida oportunamente en el Tribunal Electoral. Todas las impugnaciones a que se refiere este
artículo se tramitarán ante los Juzgados Administrativos Electorales, por intermedio de abogado,
mediante el procedimiento sumario que reglamentará el Tribunal Electoral, mientras que las
reclamaciones se tramitarán sin necesidad de este, ante la Dirección Nacional de Organización
Electoral
El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que se modifique el artículo 32 del Texto Único del Proyecto de Ley 544, Que reforma el
Código Electoral de la República de Panamá así:
Artículo 32. El artículo 116 del Código Electoral queda así:
Artículo 116. Las alianzas que hayan acordado los partidos políticos deberán formalizarse
ante la Secretaría General del Tribunal Electoral durante el mes de septiembre del año
anterior a las elecciones, mediante memorial subscrito por los representantes legales o por
apoderados legales de los respectivos partidos.
El Tribunal Electoral ordenará, mediante resolución, las anotaciones pertinentes en el libro
de registro de partidos políticos, sin perjuicio de las impugnaciones que puedan
presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación en el Boletín
Electoral de la resolución que acoge la alianza presentada.
Con el memorial, se presentará lo siguiente:
1. La denominación de la alianza, la indicación de los partidos políticos que la integran y
el símbolo que la identifica, si fuera el caso.
2. La base programática de la alianza y sus finalidades, las cuales serán publicadas en el
Boletín Electoral.
3. La certificación del Tribunal Electoral que señale que en la aprobación de la alianza por
los partidos políticos se hizo respetando el voto secreto.
4. Preferiblemente los cargos y circunscripciones específicas en que postularán
candidatos comunes con el consentimiento escrito de los candidatos ganadores en
primarias, cuya proclamación esté en firme.
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El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que se adicione un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, Que reforma el Código Electoral
de la República de Panamá así:
Artículo Nuevo. La Fiscalía General Electoral creará los enlaces electorales con carácter ad
honórem y permanente los cuales será de libre nombramiento y remoción por el Fiscal
General Electoral, estarán compuestos por ciudadanos que no estén inscritos en ningún
partido político, que no haya sido condenado por violación a los derechos políticos, con la
finalidad de colaborar con las funciones constitucionales y legales de la Institución siendo
enlace con la sociedad y los partidos políticos. Tendrán las siguientes funciones durante
los eventos electorales:
1. Ser observadores y colaboradores de Fiscalía General en cuanto a violaciones de las
normas electorales, velando por su cumplimiento, especialmente en las relaciones con
la Ley 184 del año 2020, sobre violencia política de género.
2. Rendirán informes sobre la violación de las normas electorales recabando y adjuntado
los medios de prueba que presenten los afectados.
3. Los enlaces electorales tendrán los mismos fueros penales y laborales contemplados
en los artículos 559 y 270 del Código Electoral.
El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que se modifique el artículo 14 del Proyecto de Ley 544; así:
Artículo 14. El artículo 30 del Código Electoral, queda así:
Artículo 30. No son elegibles para cargos de elección popular los servidores públicos que
hayan ejercido, en cualquier tiempo, desde seis meses antes de la elección, los cargos
siguientes:
1. Ministro y viceministro de Estado, secretario general y subsecretario
general, director y subdirector general, nacional, regional y provincial de
ministerios, así como de cualquier secretaría del Estado.
2. Director y subdirector, secretario general y subsecretario general,
administrador y subadministrador, gerente y subgerente nacional, general,
regional y provincial de las entidades autónomas y semiautónomas y
empresas públicas.
3. Funcionarios del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal
Electoral y de la Fiscalía General Electoral y los magistrados del Tribunal
Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo
Tributario y del Tribunal Administrativo de la Función Pública.
4. Contralor y Subcontralor general de la República, magistrado del Tribunal
de Cuentas y Fiscal de Cuentas.
5. Defensor del pueblo y su adjunto.
6. Gobernador, vicegobernador de provincia, de comarca indígena e
intendente.
7. Tesorero municipal y juez ejecutor, en el distrito donde ejerce.
8. Juez de paz en el corregimiento donde ejerce.
9. Miembros de la Fuerza Pública.
10. Gerente y subgerente general, o su equivalente, de las sociedades
anónimas cuyo capital sea cien por ciento propiedades del Estado.
11. Servidores públicos que formen parte de juntas directivas de instituciones
autónomas y semiautónomas donde el Estado tenga el cien por ciento de
participación accionaria.
12. Aquellos equivalentes a los anteriores de acuerdo a la estructura de cargos
y manual de funciones de la respectiva entidad.
El servidor público que en acatamiento de esta norma hubiera renunciado
irrevocablemente a su cargo y cesado en sus funciones no incurrirá en
responsabilidad penal o administrativa; por tal razón, deberá abandonar el cargo de
manera inmediata.
Esta renuncia se considera aceptada de pleno derecho.
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Los servidores públicos mencionados en este artículo, una vez hayan renunciado,
no podrán ejercer ningún otro cargo dentro de la planilla del Estado hasta la fecha
de las elecciones generales, salvo que regresen a su cargo público de carrera o de
docencia, que ejercían previamente.
En los casos antes señalados, los candidatos a las elecciones primarias de los
partidos políticos deberán renunciar dentro de los cinco (5) días siguientes a partir
de la fecha en que se publique en el Boletín Electoral.
El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que se modifique el artículo 54 del Proyecto de Ley 544; así:
Artículo 54. Artículo 193-J al Código Electoral así:
Artículo 193-J. La suma que le corresponda a cada candidato por la libre postulación
electo, se entregará así:
1. Si el monto no excede de cinco mil balboas (B/. 5,000), se le entregará en un solo pago,
dentro de los treinta días calendario siguientes al 1 de julio siguiente a la elección. Si el
monto está entre los cinco mil balboas (B/. 5,000) Y diez mil (B/. 10,000) balboas, se
entregará trimestralmente en un año. Si el monto está entre diez mil a veinte mil balboas
(B/. 10,000) Y veinte mil balboas (B/. 20,000) se entregará trimestralmente en dos
anualidades.
4. Si el monto excede de veinte mil balboas (B/. 20,000) se entregará trimestralmente en
cinco anualidades. Los candidatos electos por libre postulación podrán acumular los pagos
del financiamiento poselectoral para su posterior uso, el financiamiento público poselectoral
se destinará para gastos de estudios, equipamiento y capacitación, así como para recibir
y/o organizar actividades académicas, como foros, seminarios y congresos para su equipo
de trabajo, nombrado mediante contrato de trabajo o por servicios profesionales. En las
actividades de estudio, se exceptúan los familiares del candidato y del suplente dentro del
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. El funcionario poselectoral también
podrá ser utilizado para cubrir los gastos de capacitación sibucdemocráticas para jóvenes y
personas con discapacidad. El funcionario electo deberá elaborar un presupuesto y
someterlo a aprobación del Pleno del Tribunal Electoral, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la fecha en que el Tribunal Electoral publique en el Boletín Electoral, las
sumas que les corresponden a cada uno. Si algún funcionario electo declina recibir el
financiamiento público poselectoral, la suma que le corresponda, se destinará para el uso
exclusivo de investigación científica en el SENACYT.
Fin de la lectura de las propuestas de modificación, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
¿Aprueba el Pleno el retiro de la propuesta del artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, Que
promueve el artículo 403 del Código Electoral, presentada por los honorables diputados Leandro
Ávila y Víctor Castillo, para que se mantenga como está en el Código Electoral actual?
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Ha sido aprobada, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
¿Aprueba el Pleno que se retire la propuesta de modificación del artículo 47 del Texto Único del
Proyecto de Ley 544, Que adiciona el artículo 193-C del Código Electoral, presentada a la 5: 36
p.m. del 14 de octubre de 2021, por el honorable diputado Víctor Castillo y otros?
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Ha sido aprobada, señor Presidente.
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—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
¿Aprueba el Pleno que se retire la propuesta de modificación del artículo 119 del Texto Único del
Proyecto de Ley 544, Que modifica el artículo 301 del Código Electoral, presentada por el
honorable diputado Víctor Castillo y otros?
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Ha sido aprobada, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
¿Aprueba el Pleno que se retire la propuesta que modifica el artículo 130 del Texto Único del
Proyecto de Ley 544, Que modifica el artículo 308-A del Código Electoral, presentada por el
honorable diputado Víctor Castillo y otros?
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Ha sido aprobada, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Un breve receso.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Se reanuda la sesión, estimados diputadas y diputados. Para cuestión de orden, tiene la palabra el
honorable diputado Luis Ernesto Carles.
—H.D. LUIS ERNESTO CARLES
Señora Presidenta, para notificar de que se retire la propuesta de modificación del artículo 29 del
Texto Único del Proyecto de Ley 544, Que modifica el artículo 99 y, en su defecto, se vote a favor
de la presentada con relación a este tema, por la honorable diputada Agrazal, que elimine el
artículo 29 del Texto Único.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el retiro del artículo 29?
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Tiene la palabra el honorable diputado Víctor Castillo.
—H.D. VÍCTOR CASTILLO PÉREZ
Señora Presidenta, para que se retire la propuesta 69 y que se lea la nueva propuesta por favor.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el retiro del artículo 69?
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Por favor, señora Secretaria, lea la nueva propuesta.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
Los honorables diputados Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros honorables diputado proponen:
Que modifique el artículo 69 del Proyecto de Ley 544, para que quede así:
Artículo 69. Se adiciona el artículo 210-A al Código Electoral, así:
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Artículo 210-A. En circunscripciones mayores de diez mil electores, el informe será suscrito
mediante declaración jurada, firmada por el precandidato y candidato y el Contador Público
Autorizado, registrados ante el Tribunal Electoral.
En el caso de los precandidatos y candidatos presidenciales el informe de ingresos y
gastos será firmado por el tesorero y un Contador Público Autorizado así:
1. El informe correspondiente a los precandidatos y candidatos, proclamados debe ser
presentado dentro de los quince días calendarios siguientes a la elección
correspondiente la entrega posterior al plazo será entregada según se indica en el
artículo 504-C:
a. En el caso de las primarias, el precandidato que no entregue el informe en el plazo
indicado no se le entregará la credencial, se le concederá un plazo adicional hasta
el 1 de septiembre del año anterior a las elecciones generales. De no cumplir en
este plazo, se entenderá que renuncia a la proclamación, y el partido procederá a
remplazarlo en el plazo señalado en el artículo 304-A.
b. En el caso de candidatos de libre postulación, el informe deberá presentarse
dentro de Ios quince días calendario siguientes, al día que finaliza el período de
recolección de firmas y la entrega posterior al plazo será sancionada según se
indica en el artículo 504- D. Se le concederá un plazo adicional de hasta quince
días calendario para su cumplimiento, de no cumplir en este plazo, no se
reconocerá entre los tres candidatos postulados para la elección general, y el
Tribunal Electoral procederá a comunicar al siguiente el candidato que más firmas
de respaldo le hayan sido reconocidas.
2. Los demás precandidatos y candidatos tendrán un plazo de sesenta días calendarios
para presentar su informe. La entrega posterior a este plazo será sancionada según se
indica en el artícul0504-C.
El Tribunal Electoral publicará en su página electrónica los informes tan pronto sean
recibidos.
Fin de la lectura de la propuesta de modificación del artículo 69, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias. Declaramos un breve receso.
(Receso)
Se reanuda la sesión. Para cuestión de orden, tiene la palabra el honorable diputado Víctor
Castillo.
—H.D. VÍCTOR CASTILLO
Gracias, señora Presidenta. Para que se retire la propuesta del artículo 34, por favor, y que se lea
la nueva, si es tan amable.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el retiro del artículo 14?
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Por favor, señora Secretaría, lea la nueva propuesta.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
El honorable diputado Víctor Castillo y otros honorables diputados proponen:
Que se modifique el artículo 14 del proyecto de Ley 544, así:
Artículo 14. El artículo 30 del Código Electoral queda así:
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Artículo 30. No son elegibles para cargos de elección popular los servidores públicos que
hayan ejercido, en cualquier tiempo, desde seis meses antes de la elección, los cargos
siguientes:
1. Ministro y viceministro de Estado, secretario general y subsecretario general, director y
subdirector general, nacional, regional y provincial de ministerios, así como de
cualquier Secretaría del Estado.
2. Director y subdirector, secretario general y subsecretario general, administrador y
subadministrador, gerente y sub gerente nacional, general, regional y provincial de las
entidades autónomas y semiautónomas y empresas públicas.
3. Funcionarios del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral y de la
Fiscalía General Electoral y los magistrados del Tribunal Administrativo de
Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo Tributario, Tribunal de Cuentas y
del Tribunal Administrativo de la Función Pública.
4. El contralor y subcontralor general de la República, magistrado del Tribunal de Cuentas
y Fiscal de Cuentas.
5. Defensor del pueblo y su adjunto.
6. Gobernador, vicegobernador de provincia, de comarca indígena e intendente.
7. Tesorero municipal y juez ejecutor, en el distrito donde ejerce.
8. Juez de paz en el corregimiento donde ejerce.
9. Miembros de la Fuerza Pública.
10. Gerente y subgerente general, o su equivalente, de las sociedades anónimas cuyo
capital sea cien por ciento propiedad del Estado.
11. Servidores públicos que formen parte de juntas directivas de instituciones autónomas y
semiautónomas donde el Estado tenga el cien por ciento de participación accionaria.
12. Aquellos equivalentes a los anteriores de acuerdo a la estructura de cargos y manual
de funciones de la respectiva entidad.
El servidor público que en acatamiento de esta norma hubiera renunciado
irrevocablemente a su cargo y cesado en sus funciones no incurrirá en la
responsabilidad penal o administrativa, por tal razón, deberá abandonar el cargo de
manera inmediata.
Esta renuncia se considera aceptada de pleno derecho.
Los servidores públicos mencionados en este artículo, una vez hayan renunciado, no
podrán ejercer ningún otro cargo dentro de la planilla del Estado hasta la fecha de las
elecciones generales, salvo que regresen a su cargo público de carrera o de docencia,
que ejercían previamente.
En los casos antes señalados, los candidatos a las elecciones primarias de los partidos
políticos deberán renunciar dentro de los cincos días siguientes a partir de la fecha en
que se publique en el boletín electoral la postulación a las elecciones primarias.
Fin de la lectura de la propuesta de modificación del artículo 14, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Declaramos un breve receso.
(Receso)
Se reanuda la sesión. Por favor, Secretaría lea las propuestas.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
Los honorables diputados Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros honorables diputados proponen:
Que se modifique el artículo 46 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 46. Se adiciona el artículo 193-B al Código Electoral así:
Artículo 193-B. La entrega del financiamiento preelectoral a los candidatos por libre
postulación, se hará como sigue:
1. Forma de entrega: En los casos de candidatos en circunscripciones de menos de diez
mil electores, se les entregará el monto que les corresponda en un cheque, y cuando
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se trate de circunscripciones de más de diez mil electores, incluidos los candidatos
presidenciales, se les depositará en su cuenta única de campaña. En ambos casos, el
pago se hará en el mes de enero del año de las elecciones.
2. Rendición de cuentas: Los candidatos en circunscripciones de más de diez mil
electores, incluidos los candidatos presidenciales, quedan obligados a sustentar al
Tribunal Electoral, dentro del plazo de los quince días calendario siguientes a la fecha
de las elecciones, el uso del dinero que hayan recibido, mediante un informe suscrito
bajo la gravedad de juramento y certificado por un contador público autorizado, y
además en el caso de los candidatos presidenciales el informe debe de ser suscrito por
el tesorero de campaña este informe queda sujeto al audito del Tribunal Electoral.
Las sumas no utilizadas serán devueltas al Tribunal Electoral en el mismo plazo. De no
cumplir con el plazo anterior, se le concederán hasta quince días calendario
adicionales para su cumplimiento.
En el audito se debe comprobar que el dinero fue utilizado exclusivamente para los
fines de la campaña y que no existió desvío de fondos para gastos no inherentes al
proceso electoral. Los desvíos de fondos serán comunicados a la Fiscalía General
Electoral para investigar por la posible comisión de delitos electorales, salvo que el
candidato devuelva al Tribunal Electoral las sumas correspondientes a los dineros no
justificados, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se le
comunique el hallazgo producto del audito.
Lo anterior, será sin perjuicio de las acciones que el Tribunal Electoral pueda ejercer
ante la Contraloría General de la República, en caso de no devolver los dineros en el
plazo indicado, o bien, ante el Ministerio Público, en caso de utilización de las sumas
facilitadas para fines al margen de la ley penal. Dentro, de los registros
correspondientes al manejo de la cuenta única de campaña, el candidato está obligado
a llevar por separado los del financiamiento público y los aportes del financiamiento
privado.
Los honorables diputados Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros honorables diputados proponen:
Que se modifique el artículo 63 del Proyecto de Ley 544, para que quede así:
Artículo 63. Se adiciona el artículo 206-A al Código Electoral así:
Artículo 206-A. Para el registro de sus ingresos y gastos de campaña, Ios partidos políticos
están obligados a contratar los servicios de un Contador Público Autorizado, y registrarlo
en. la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral,
aportando copia del contrato, cuyo texto será suministrado por éste.
Los honorables diputados Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros honorables diputados proponen:
Que se modifique el artículo 70 del Proyecto de Ley 544, para que quede así:
Artículo 70. Se adiciona el artículo 210-B al Código Electoral, así:
Artículo 210-B. Para ser tesorero de campaña de los precandidatos y candidatos
presidenciales se requiere:
1. Título de licenciatura.
2. No tener antecedentes penales.
3. Recibir capacitación del Tribunal Electoral.
Son obligaciones del tesorero de campaña:
1. Llevar un registro de los ingresos y gastos, según se identifica en el artículo 210-A.
2. Presentar a la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, un informe
mensual durante el periodo comprendido entre la apertura de la cuenta única de
campaña y hasta el día antes de la elección, el cual será de acceso público en la
página web del Tribunal Electoral.
3. Presentar a la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político el informe
correspondiente al uso del financiamiento público preelectoral a que se refiere el
artículo 193-B.
4. Presentar, dentro del plazo indicado del artículo 210-A, el informe final de campaña
debidamente auditado por un contador público autorizado, en circunscripciones
con más de veinte mil electores.
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5. Prestar toda la colaboración que requiera la Dirección de Fiscalización del
Financiamiento Político del Tribunal Electoral para los efectos de la o las auditorías
que se efectúen a sus informes como tesorero.
Los honorables diputados Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros honorables diputados proponen:
Que se modifique el artículo 196 del Proyecto de Ley 544, para que quede así:
Artículo 196. Se adicionan los artículos 504-A, 504-B, 504-C, 504-D, 504-E, 504-F, 504-G,
504-H, 504-I, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 504-N, 504-O, 504-P, para que integren el
Capítulo V de Título VIII del Código Electoral, así:
Artículo 504-C. Se sancionará a los tesoreros de los precandidatos y candidatos
presidenciales y a los precandidatos y candidatos al resto de los cargos por la no
presentación, en el plazo requerido, del informe de ingresos y gastos de campaña del
financiamiento privado, con:
1. Multa de dos mil balboas (B/. 2,000.00) para el cargo de presidente.
2. Multa de mil balboas (B/. 1,000.00) para el cargo de diputado y alcalde.
3. Multa de mil balboas (B/. 1,000.00) para el cargo de representante de corregimiento y
concejales en circunscripciones mayores de diez mil (10,000) electores.
Si presenta el informe fuera de término y antes de iniciado el proceso sancionatorio, la
multa será el sesenta por ciento del monto que aplique.
Parágrafo: Estas sanciones se aplicarán también a los tesoreros de los Precandidatos
y candidatos que hayan renunciado a sus aspiraciones, sean de partidos políticos o por
libre postulación, y que no presenten su informe según lo registra este Código.
Los honorables diputados Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros honorables diputados proponen:
Que se modifique el artículo 196 del Proyecto de Ley 544, para que quede así:
Artículo 196. Se adicionan los artículo 504-A, 504-B, 504-C, 504-D, 504-E, 504-F, 504-G,
504-H, 504-I, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 504-N, 504-O, 504-P, para que integren el
Capítulo V de Título VIII del Código Electoral, así:
Artículo 504-F. Se sancionará con una multa de cinco mil balboas (B/. 5,000), al partido
político constituido que presente extemporáneamente el informe de ingresos y gastos de
campaña del financiamiento privado. Si presenta el informe fuera de término y antes de
iniciado el proceso sancionatorio, la multa será el sesenta por ciento del monto que
aplique.
Los honorables diputados Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros honorables diputados proponen:
Que se modifique el artículo 196 del Proyecto de Ley 544, para que quede así:
Artículo 196. Se adicionan los artículo 504-A, 504-B, 504-C, 504-D, 504-E, 504-F, 504-G,
504-H, 504-I, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 504-N, 504-O, 504-P, para que integren el
Capítulo V de Título VIII del Código Electoral, así:
Artículo 504-J. Se sancionará con multa de mil balboas (B/. 1,000.00) a los precandidatos y
candidatos presidenciales que no hayan hecho efectivo el contrato suscrito con la persona
que sería el tesorero de su campaña, o que lo hubieren resuelto o dejado sin efecto de
cualquier modo sin conseguir un reemplazo, y sin haber notificado de ello al Tribunal
Electoral dentro de los quince días calendario siguientes.
Fin de la lectura de propuestas de modificación, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias. Declaramos un breve receso.
(Receso)
Se reanuda la sesión. Por favor, Secretaría lea la propuesta que está en mesa.
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
El honorable diputado Víctor Castillo propone:
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Que se retire la propuesta de modificación del artículo 69, del Texto Único del Proyecto de
Ley 544, que modifica el artículo 200-A del Código Electoral, presentado por el honorable
diputado Víctor Castillo y otros honorables diputados.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el retiro del artículo 69?
—DANA CASTAÑEDA GUARDIA, SUBSECRETARIA GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Por favor, Secretaría, lea la nueva propuesta.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
El honorable diputado Víctor Castillo y otros honorables diputados proponen:
Modifíquese el artículo 69 del Texto Único del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 69. Se adiciona el artículo 2l0-A al Código Electoral, así:
Artículo 210-A. En circunscripciones mayores de diez mil electores, el informe será suscrito
mediante declaración jurada, firmada por precandidato, y candidato y el contador público
autorizado registrados ante el Tribunal Electoral. En el caso de los precandidatos y
candidatos presidenciales el informe de ingresos y gastos, será firmado por el tesorero y un
contador público autorizado así:
1. El informe correspondiente a los precandidatos y candidatos proclamados ser
presentado dentro de los quince días calendarios siguientes a la elección
correspondiente, la entrega posterior al plazo será sancionada según se indica en el
artículo 504-C.
a) En el caso de las primarias, el precandidato que no entregue el informe en el
plazo indicado no se le entregará las credenciales; se le concederá un plazo
adicional hasta el 1 de septiembre del año anterior a las elecciones generales.
De no cumplir en este plazo, se entenderá que renuncia a la proclamación, y el
partido procederá a reemplazarlo en el plazo señalado en el artículo 304- A.
b) En el caso de candidatos de libre postulación, el informe deberá presentarse
dentro de los quince días calendario siguientes, al día que finalice el período
de recolección de firmas y la entrega posterior al plazo será sancionada según
se indica en el artículo 504- D. Se le concederá un plazo adicional de hasta
quince días calendario para su cumplimiento, de no cumplir en este plazo, no
se reconocerá entre los tres candidatos postulados para la elección general, y
el Tribunal Electoral procederá a comunicar al siguiente candidato que más
firmas de respaldo le haya sido reconocidas.
c) En el caso de elecciones el candidato que resulte proclamado tendrá quince
días calendarios siguientes a la celebración de las elecciones generales, para
entregar el informe correspondiente. La entrega posterior al plazo será
sancionada según se indica en el artículo 504-C. el Tribunal Electoral, no hará
entrega de la credencial correspondientes hasta que no se cumpla con la
entrega del informe.
2. Los demás precandidatos y candidatos tendrán un plazo de sesenta días calendario
para presentar su informe. La entrega posterior a este plazo será sancionada según se
indica en el artículo 504-C.
El Tribunal Electoral publicará en su página electrónica los informes tan pronto sean
recibidos.
Fin de la lectura de las propuestas de modificación del artículo 69, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Muchas gracias. Decretamos un breve receso.
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(RECESO)
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Se reanuda la sesión. Señora Relatora dele lectura a las propuestas de modificaciones que
reposan en Secretaría.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
El honorable diputado Víctor Castillo, y otros proponen:
Que se modifique el artículo 80 del Proyecto de Ley 544, así:
Artículo 80. El artículo 221 del Código Electoral, queda así:
Artículo 221. La campaña electoral es el conjunto de actividades pagadas que desarrollan
específicamente los partidos políticos , precandidatos y candidatos durante un periodo
determinado, destinadas a captar el apoyo del electorado, antes de un evento electoral.
En el caso de las elecciones generales, ese periodo es de 90 días y concluye a la
medianoche del jueves anterior a la elección.
En el caso de los eventos internos partidarios para escoger candidatos, el periodo es de 60
días, y concluye a la medianoche del jueves anterior al evento electoral.
En caso de elecciones parciales los términos serán reglamentados por el Tribunal
Electoral.
El honorable diputado Víctor Castillo, y otros proponen:
Que se modifique el artículo 195 del Proyecto de Ley 544, para que quede así:
Artículo 195. Se subroga el Título VIII del Código Electoral, así:
Artículo 463.La acción penal y la pena prescriben de la siguiente manera:
1. Para los delitos electorales, a los tres años.
2. Para las faltas electorales, a los dos años.
3. Para las contravenciones, un año, con excepción de las tipificadas en los artículos del 504A, al 504-P, que prescriben a los tres años.
El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que modifica el artículo el artículo 26 del Proyecto de Ley 544, para que quede así:
Artículo 12. El artículo 26 del Código Electoral queda así:
Artículo 26. A cada partido político legalmente constituido y precandidato por libre
postulación reconocido por el Tribunal, se le entregará, oportunamente y en forma gratuita,
una copia en medio digital del Padrón Electoral Preliminar, dividido en circunscripciones
electorales, el cual contendrá el nombre, cédula e imagen del elector, así como la
indicación de la provincia, distrito, corregimiento y centro de votación. Este padrón será de
acceso público para consulta individual por número de cédula a través de la página web del
Tribunal Electoral, y un aplicativo para celular desarrollado por este.
La información contenida en el padrón electoral preliminar, es exclusivamente para verificar la
correcta inclusión de los electores en la circunscripción donde le corresponde votar, por lo que no
se podrá utilizar esta información para fines personales, ni compartirlos, cederlos o venderlos, ni
copearlos para uso propio de terceros. Y tampoco se podrá bajar esta información para crear una
base de datos propias o de un tercero, independientemente de cuál sea el medio utilizar.
El uso del padrón electoral para fines distintos a los permitidos, sin el consentimiento previo
de su titular, puede ser demandado antes las autoridades.
Los honorables diputados, Víctor Castillo, Leandro Ávila y otros proponen:
Que se modifique el artículo 119 del Texto Único del Proyecto de Ley 544, para que quede así:
El artículo 301 del Código Electoral, queda así:
Artículo 301. Los partidos políticos escogerán a sus candidatos apuestos de elección
popular mediante votación secreta de la siguiente manera:
1. Cuando se trate de candidatos a Presidentes de la República por el elecciones primarias
en cuyo caso el candidato a vicepresidente será designado por el candidato presidencial y
ratificado por el directorio nacional.
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2. Los partidos con una membresía menor hacia mil adherentes al 31 de enero del año
anterior a las elecciones, escogerán a su candidato presidencial en una convención o
congreso nacional. Si algunos de estos partidos desean organizar primaria para este
cargo, deberá pagarle al Tribunal Electoral la diferencia entre el costo que se tendría
presupuestado para la convención, y el costo para organizar esta elección primaria.
También se podrá celebrar elecciones primarias entre miembros de Partidos aliados, para
elegir al candidato a Presidente y vicepresidente de la República, de acuerdo con el
procedimiento, que para estos casos aprobará cada partido y el Tribunal Electoral. 3.
Cuando se trate de diputados al Parlamento Centroamericano, diputados de la República,
alcaldes, representantes de corregimiento y concejales, la postulación se hará de
conformidad con lo previsto en el estatuto de cada partido.
En caso de alianzas, las convenciones de las respectivas circunscripciones, podrán
postular a candidatos que hayan sido postulados por un partido aliado. Las nóminas
respectivas podrán estar integrada por un miembro de cada partido aliado. Los partidos
políticos garantizaran la paridad en a postulación de las mujeres, con la aplicación efectiva
de lo dispuesto en este código.
Fin de la lectura de propuestas de modificación, señora Presidenta.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Se han leídos todas las propuestas. Se confecciona el cuadro que vamos a tener para la votación
respectiva dentro de breves minutos. Gracias.
Un pequeño receso.
(RECESO)
Se reanuda la sesión. Dele lectura a la propuesta.
—VICENTA M. HERRERA, RELATORA
El honorable diputado Víctor Castillo y otros proponen:
Que se adiciones un artículo nuevo al Proyecto de Ley 544, así:
Artículo Nuevo. El artículo 518 del Código Electoral queda así:
Artículo 518. En los procesos electorales, no hay lugar a imposición de costas, salvo en los
casos siguientes:
1. Cuando el procedimiento se sigue sin que el demandante comparezca habiendo sido
notificado personalmente.
2. Cuando el vencido hubiese negado hechos evidentes de la demanda, que según se
desprenda de autos, hubiera debido aceptar al contestar aquellos.
3. Cuando la parte hubiese presentado documentos falsos, o testigos falsos.
4. Cuando no se rindiera prueba alguna para acreditar los hechos de la demanda o los
incidentes interpuestos, exceptuando los casos en que se trate de puntos de puro derecho.
5. Cuando se advierta ejercicios abusivos, malicioso o negligente del derecho de gestión.
6. Cuando se declare la caducidad de la instancia en contra de la parte demandante.
7. Cuando en los juicios de impugnación de proclamación de candidatos el impugnando sea
vencido en el juicio. La resolución que establezca la condena en costas o el pago de los
gastos incurridos en el procedimiento, presta en cuanto a ellos, merito ejecutivo, y su
cumplimiento podrá exigirse ante la jurisdicción coactiva electoral.
Fin de la lectura de la propuesta de adición de un artículo nuevo, señor Presidente.
—CRISPIANO ADAMES NAVARRO, PRESIDENTE
Un receso.
(RECESO)
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Agotada la lista de oradores. Anuncio que va a cerrar el segundo debate. Queda cerrado.
Vamos a la votación digital, distinguidos colegas.
(RECESO)
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Se reanuda la sesión. Para informales a los estimados colegas que estamos a la espera del cuadro
para poder dar el resultado de la elección. Muchas gracias y nos vamos a un breve receso
(Receso)
Se reanuda la sesión. Señor Secretario… señor Secretario.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Presidenta. Artículo 1 original, sesenta (60) votos a favor. Cero (0) votos…
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Señor Secretario, vamos a declarar un breve receso.
(RECESO)
Se reanuda la sesión. ¿Aprueba el Pleno el Artículo 1 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno la eliminación del artículo 2?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido eliminado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno la eliminación del artículo 3 ?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido eliminado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 4 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 5 con su modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Queda adoptado. ¿ Aprueba el Pleno el artículo 6 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
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—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el articulo 7 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 8 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 9 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 10 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 11 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 12 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 13 con su modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Queda adoptado. ¿Aprueba el Pleno el artículo 14 con su modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Queda adoptado. ¿Aprueba el Pleno el artículo 15 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 16 original?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 17 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 18 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 19 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta…
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 20 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 21 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 22 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 22 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 23 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 24 original?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 25 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 26 original modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptado. Señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 27 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptado. Señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 28 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 29 propuesta de eliminación?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptado., señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 30 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 31 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 32 modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido adoptado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 33 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
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—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 34 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 35 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 36 con la modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 37 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 38 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 39 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 40 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 41 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 42 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 43 original?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 44 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 45 con la modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 46 con la modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 47 con la modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 48 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 49 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 50 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 51 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 52 original?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 53 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 54 con la modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 55 con la modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 56 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 57 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 58 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 59 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 60 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señor Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 61 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
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KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 62 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 63 con la modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 64 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 65 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 66 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señor Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 67 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señor Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 68 con la modificación parcial?
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Queda adoptado.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 69 con la modificación parcial?
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Queda adoptado.

—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 70 con la modificación parcial?
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Queda adoptado.
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—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 71 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señor Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 72 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señor Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 73 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señor Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 74 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señor Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 75 con la modificación parcial?
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Queda adoptado.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 76 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señor Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 77 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señor Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 78 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 79 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.

Acta de la sesión ordinaria
correspondiente al 12 , 13. 14 de octubre de 2021
Sesión permanente

206
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 80 con la modificación parcial?
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Queda adoptado.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 81 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 82 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 83 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 84 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 85 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 86 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 87 modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido adoptado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 88 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 89 original?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 90 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 91 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 92 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 93 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 94 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 95 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 96 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 97 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 98 original?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 99 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 100 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 101 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 102 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 103 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 104 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 105 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 106 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 107 eliminación?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptado. Señora Presidenta.
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—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 107 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 108 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 109 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 110 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 111 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 112 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 113 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 114 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 115 modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptado, señora Presidenta.

Acta de la sesión ordinaria
correspondiente al 12 , 13. 14 de octubre de 2021
Sesión permanente

210
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 116 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 117 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 118 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 119 modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptado. señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 120 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 121 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 122 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 123 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 124 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 125 original?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 126 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 127 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 128 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 129 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 130 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 131 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 132 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 133original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 134 original?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 135 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 136 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 137 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 138 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 139 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 140 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 141 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 142 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 143 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
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—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 144 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 145 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 146 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 147 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 148 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 149 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 150 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 151 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 152 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
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—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 153 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 154 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 155 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 156 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 157 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 158 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 159 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 160 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 161 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 162 original?
Acta de la sesión ordinaria
correspondiente al 12 , 13. 14 de octubre de 2021
Sesión permanente

215

—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 125 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 163 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 164 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 165 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 166 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 167 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 168 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 169 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 170 original?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 171 modificacion parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptado. Señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 172 modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptada. señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 173 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 174 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 174 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 175 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 176 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 177 parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 178 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
Acta de la sesión ordinaria
correspondiente al 12 , 13. 14 de octubre de 2021
Sesión permanente

217

—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 179 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 180 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 181 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 182 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 183 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 184 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 185 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 186 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 187 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 188 original?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 189 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 190 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 191 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 192 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 193 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 194 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 195 modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 196 modificacion parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 197modificacion parcial?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda adoptada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 198 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 199 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 199 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 200 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 201 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 202 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 203 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 204 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 205 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
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—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 206 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 207 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 208 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 209 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 210 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 211 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 212 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 213 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 214 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
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—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 215 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 216 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 217 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 218 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 219 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 220 modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda aprobada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 221 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 222 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 223 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 224 original?
Acta de la sesión ordinaria
correspondiente al 12 , 13. 14 de octubre de 2021
Sesión permanente

222

—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 225 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 226 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 227 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo nuevo 1 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 199 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 199 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 199 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 199 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 199 original?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 199 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 199 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 199 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 200 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 201 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 202 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 203 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 204 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 205 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
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—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 206 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 207 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 208 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 209 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 210 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 211 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 212 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 213 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 214 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
Acta de la sesión ordinaria
correspondiente al 12 , 13. 14 de octubre de 2021
Sesión permanente

225
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 215 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 216 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 217 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 218 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 219 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 220 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 221 modificación parcial?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Queda aprobada, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 222 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 223 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 224 original?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 225 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 226 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 227 original?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 1 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 2 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 3 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido rechazado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 4 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 5 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido rechazado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 6 nuevo?
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—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido rechazado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 7 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido rechazado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 8 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido rechazado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 9 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido rechazado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 10 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido rechazado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 11 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido rechazado, señora Presidenta.
——KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 12 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido rechazado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 14 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido rechazado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 15 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido rechazado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 16 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido rechazado, señora Presidenta.
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——KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 17 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
——KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 18 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 19 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
——KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 20 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 13 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido rechazado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 21 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
¿Aprueba el Pleno el artículo 22 nuevo?
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Ha sido aprobado, señora Presidenta.
—KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Título, señor Secretario.
—QUIBIAN T. PANAY G., SECRETARIO GENERAL
Que reforma el Código Electoral de la República de Panamá.
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-KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Quedan aprobados los artículos y el título del Proyecto de Ley 544 , Que reforma el Código
Electoral de la República de Panamá.
¿Quiere el Pleno que el Proyecto de L y 544 tenga tercer debate?
-QUIBIAN PANAY G.
Sí quiere, señora Presidenta
-KAYRA HARDING TEJADA, PRESIDENTA
Cumplido el objetivo de la sesión permanente, la declaramos cerrada, siendo las 11 :57 p.m.
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