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INFORME DE RELATORÍA 

MESA 3 

Órgano Ejecutivo y Legislativo 

Sesión No. 12 

Fecha  Jueves, 28 de Julio de 2011 

Lugar Hotel Continental, Salón  Bolívar 
Hora de inicio de la 
sesión 

9:02am 

Hora de cierre de la 
sesión 

12:35pm 

Equipo de Mesa Facilitador:  Elida Picota de Tapia 
Relator: Javier Robayna 
Equipo Técnico:  Salvador Sánchez 
                                  David Bernal 
Coordinación logística: Edith Gough 
                                              Lariana Alonzo 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

  

1. Decisión de la mesa en relación a propuestas sobre Diputados suplentes.  

2. Introducción al Título VI Órgano Ejecutivo/Segunda Vuelta Electoral  

3. Asuntos Varios  
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Se inició la sesión a las 9:00am, ya que a las 8:30 no había el quórum establecido.  Estuvieron 

presentes en la sesión los representantes de:  Conato, Colegio de Abogados, Colegio de 

Economistas, Etnia Negra, Iglesias, Gobiernos Locales, Desarrollo Social, Provincias, Órgano 

Ejecutivo, Órgano Judicial, el Partido Cambio Democrático, Partido Panameñista y el Partido 

Molirena.  También estuvo el Ministerio Publico como invitado especial. 

 

La facilitadora presentó el orden del día.  Posteriormente se dio inicio el análisis para la toma 

de decisiones sobre las 4 propuestas con relación a los Diputados Suplentes.  

 

El Colegio de Abogados hizo referencia a que le eliminaría la última parte a su propuesta, ya 

que la de la Etnia Negra tocaba el mismo aspecto de manera más exhaustiva, y que apoyaría 

la misma.  

 

Se fueron presentando una a una las 4 propuestas: 

 

La primera propuesta sobre la que se decidió fue la del Colegio de abogados: 

 

• Artículos adicionales:  

– Los suplentes a diputados no podrán tener parentesco, dentro del cuarto 

grado de consanguinidad ni segundo de afinidad con miembro alguno de 

cada nueva Asamblea Nacional de Diputados. 

– Los suplentes a diputados deberán reemplazar a sus principales, en sus 

ausencias temporales o absolutas, sin necesidad de que los principales los 

autoricen. La Secretaria General de la Asamblea Nacional garantizará el 

mecanismo de reemplazo correspondiente.  

– Los suplentes a diputados no podrán tener otro trabajo remunerado, en 

ningún órgano del Estado, salvo el de profesor universitario.  
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Al momento de decidir, sólo estaban 7 delegados presentes en la mesa. 

La propuesta obtuvo el respaldo del Colegio de Abogados, el Colegio de Economistas y la 

Organización  del Desarrollo Social.  

Hubo disenso de los restantes delegados presentes: Gobiernos Locales, el Partido 

Molirena, y Conato.  

El Ministerio Público sólo tiene derecho a voz. 

 

Respecto a modificar el artículo 153, se llegó al siguiente acuerdo concertado: 

 Agregar en el artículo, la palabra “principal” después de diputado, quedando: 

“Diputado Principal”. 

Apoyaron el acuerdo concertado, los siguientes delegados: Colegio de Abogados, Colegio de 

Economistas, Gobiernos Locales, Desarrollo Social, Partido Molirena, Etnia Negra y el Cambio 

Democrático. 

 

El delegado del partido Molirena propuso que su propuesta fuese analizada como un todo y 

no por separado: 

 

Propuesta del  Partido Molirena: 

 

Modificación Artículo 153: Para ser diputado principal se requiere…  

Artículo Nuevo: Para ser diputado suplente se requiere:  

1. Los mismos requisitos exigidos para ser diputado principal  

2. No tener parentesco en el primer grado de afinidad ni en el segundo de 

consanguinidad con el diputado principal.  

  

Modificación al artículo 147#4: … A cada Diputado le corresponderá un suplente 

personal elegido con el Diputado principal el mismo día que éste, quien lo 

reemplazará obligatoriamente en sus faltas absolutas o temporales.   
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La propuesta del Partido Molirena tuvo el respaldo del Partido Cambio Democrático, el Partido 

Molirena, Órgano Ejecutivo y los Gobiernos Locales. 

 

Posteriormente se presenta la propuesta de Iglesias para la toma de decisiones: 

Propuesta de  Iglesias: 

 

Modificación al ARTICULO 153. Para ser Diputado  principal o suplente se requiere: 

1. Ser panameño por nacimiento, o por naturalización con quince años de residencia 

en el país después de haber obtenido la nacionalización. 

2. Ser ciudadano en ejercicio. 

3. Haber cumplido por lo menos veinticinco años de edad a la fecha de la elección. 

4. No haber sido condenado por delito doloso.  

5. Ser residente del circuito electoral correspondiente, por lo menos un año 

inmediatamente anterior a la postulación.  

Los suplentes a diputados no podrán tener parentesco, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad ni segundo de afinidad con miembro alguno de cada nueva Asamblea 

Nacional de Diputados  

 

La propuesta de la Iglesia contó con el apoyo  Iglesias y de Desarrollo Social. Después se le 

sumaron el Colegio de Abogados y de Economistas al igual que la Etnia Negra. 

 

La última propuesta presentada fue la planteada por la Etnia Negra: 

 

Artículo 156. Los Diputados principales y suplentes, no podrán aceptar ningún empleo 

público remunerado. Si lo hicieren, se producirá la vacante absoluta del cargo de 

Diputado principal o suplente, según sea el caso. El ejercicio del cargo docente 

universitario o educación básica, en centros de educación oficial o particular es 

compatible con la calidad de Diputado. 

 

La propuesta fue apoyada por Colegio de Abogados, Colegio de Economistas, Etnia Negra, 

Iglesias, Gobiernos Locales y  Desarrollo Social.  

Los Disensos fueron por parte de Cambio Democrático, Molirena y Conato.   
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El Órgano Ejecutivo se abstuvo en cuanto a una decisión al respecto de esta propuesta.  

 

La propuesta de la Etnia Negra tenía otra recomendación que se decidió revisar 

posteriormente pues se refería al tema del “transfuguismo” que no era lo que estaba en 

discusión. La propuesta está referida al artículo 148: 

 

Artículo 148. “Los Diputados serán elegidos por un período de cinco años, el mismo día en 

que se celebre la elección ordinaria de Presidente y Vicepresidente de la República. 

Los diputados principales y suplentes elegidos tanto por un partido político o como 

independiente,  deberán mantener su adscripción invariable, hasta el final del período para el 

cual fueron elegidos, lo contrario causa vacante absoluta”.  

 

Conato recalcó después de terminar la revisión y de tomar una decisión que el sector se 

mostraba en disenso en cuanto a todas las propuestas presentadas en la sesión, que 

proponían cambiar y modificar las funciones y normas en cuanto a los Diputados Suplentes. 

Se pronuncio a favor de mantener las normas y funciones de los Diputados Suplentes tal 

como está plasmado actualmente en la constitución.  

 

Después la Facilitadora, dio por finalizada la toma de decisiones respecto de los Diputados 

Suplentes, señalando que la mesa tiene distintas posturas y propuestas respecto al tema, y 

todas serían enviadas a la Comisión de Notables.  No hubo acuerdo concertado respecto a 

ninguna de las propuestas presentadas.  

 

La facilitadora anunció que una vez terminada la revisión de la propuesta sobre Diputados 

Suplentes, la mesa dará inicio al análisis y discusión de propuestas referidas al Título VI, 

sobre el Órgano Ejecutivo. 

 

La primera propuesta presentada en este Título está referida a la Segunda Vuelta electoral, y 

fue presentada por la Ministra Alma Cortés, del Partido Cambio Democrático. 
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Articulo 177       Actualmente 

 

El presidente de la Republica será elegido por sufragio popular directos y por la 

mayoría de votos, para un periodo de cinco años. Con el presidente de la Republica 

serán elegidos, de la misma manera y por igual periodo, un vicepresidente, quien lo 

reemplazara en sus faltas, conforme a lo prescrito en esta constitución. 

 

Propuesta Presentada por: Cambio democrático  - Alma Cortes  

La Segunda Vuelta 

 

El presidente de la república será elegido por sufragio popular directo y por una 

mayoría absoluta de votos, para un período de cinco años… En caso de que ningún 

candidato alcance la mayoría absoluta de los votos, o se produzca un empate, se hará 

una nueva elección entre los candidatos más votados, o entre los candidatos 

empatados.  

 

La ley reglamentara esta materia. 

 

 

El Equipo Técnico como en ocasiones anteriores hizo una presentación sobre la Segunda 

Vuelta electoral. 

 

Después de culminar con la presentación sobre la Segunda Vuelta, la Facilitadora dio un breve 

receso para después volver a retomar el tema en discusión.  

 

 

Al reanudar la sesión se dio inicio al debate y discusión en cuanto al tema de la Segunda 

Vuelta. Varios representantes presentaron sus puntos de vista que incitaron un debate 

prolongado sobre las ventajas y desventajas de la Segunda Vuelta. 

 



Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo 

Proceso de Reformas Constitucionales 

 

7 

 

Los representantes de la Etnia Negra y del Colegio de Abogados expresaron que estaban en 

contra de la segunda vuelta debido a que la cantidad de electores o votantes que participarían 

en la segunda vuelta sería muy inferior a los de la primera vez restándole el objetivo y 

propósito en cuanto al objetivo de  que un presidente sea electo por una mayoría absoluta. 

 

El delegado de la Iglesia manifestó también que para propósitos de evitar el transfuguismo 

político, la segunda vuelta no debía de ser considerada ya que esto ocasionaría que los 

partidos políticos perdieran su identidad con tal de estar involucrados con los partidos 

políticos que participarían en la segunda vuelta. 

 

Luego el representante de Conato, planteó que se estaban discutiendo aspectos hipotéticos 

en cuanto a la segunda vuelta y que realmente la segunda vuelta era un tema matemático y 

estadístico en cuanto a la democracia.  

 

La Etnia Negra también intervino para criticar la forma de redacción de la propuesta 

presentada por el Partido Cambio Democrático y expresar su incomodidad con que la 

propuesta contuviese puntos suspensivos en la redacción. Expresó al respecto de la 

propuesta que carecía y le hacía falta formalidad y que los puntos suspensivos en el texto 

podrían insinuar algo oculto con respecto a la propuesta.  

 

El Colegio de Economistas hizo un aporte en cuanto a la propuesta en sí. Expresó que la 

propuesta estaba mal redactada y que también carecía de contexto explícito en cuanto a lo 

que trataba de lograr. También pidió algunos insumos y que algunas interrogantes fuesen 

contestadas por parte del Equipo Técnico. 

 

El Conato después también planteó una propuesta con respecto al tema de una forma 

mejor redactada y más integral.  

 

Modificación de la Mesa (CONATO) 

 

El presidente de la república será elegido por sufragio popular directo y por una 

mayoría absoluta de votos, para un período de cinco años. 
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Con el presidente de la República serán elegidos, de la misma manera y por igual 

periodo, un vicepresidente, quien lo reemplazara en sus faltas, conforme a lo prescrito 

en esta constitución. 

En caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta de los votos, o se 

produzca un empate, se hará una nueva elección entre los dos candidatos más votados 

o empatados hasta obtener la mayoría absoluta.  

La ley reglamentara esta materia. 

 

 

El representante del Partido Molirena hizo una intervención para expresar su acuerdo con la 

Segunda Vuelta recalcando el hecho de que el pueblo panameño siempre participa en las 

elecciones y que estadísticamente a través de los años la participación electoral ha ido en 

aumento y que por ende la Segunda Vuelta no tendría el problema que varios miembros de la 

mesa señalaron. Manifestó entonces que la Segunda Vuelta tendría como resultado a un 

presidente electo por mayoría absoluta mejorando su legitimidad al igual que haciendo de la 

democracia más participativa y representativa y que por ende escatimar no era necesario ya 

que los beneficios serian realmente positivos para la nación.   

  

El Debate sobre la Segunda Vuelta continúo pero debido a lo extenso del tema y  a que el 

debate se fue prolongando, la Facilitadora sugirió a la mesa continuar la discusión en la 

siguiente sesión y dar por terminada la sesión por hoy, recomendando además hacer las 

consultas con sus organizaciones y seguir revisando las propuestas que les fueron enviadas 

inmediatamente para su estudio. 

 

 

Finalmente, se da por concluida la sesión, a alrededor de las 12:30pm.   

 

 

Facilitador: ________________________________                     Relator:_____________________________________ 

 




