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INFORME DE RELATORÍA 

MESA 3 

Órgano Ejecutivo y Legislativo 

Sesión No. 17 

Fecha  Martes,16 de Agosto de 2011 

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

9:00am 

Hora de cierre de la 
sesión 

1:09pm 

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. Discusión y toma de decisiones sobre los requisitos para ser 

Presidente de la República 

2. Prohibiciones para ser Presidente de la República 

3. Introducción al Título VIII  

4. Asuntos varios: Nuevo Cronograma 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

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

8:30am hubo un acuerdo en esperar hasta las 9am debido a que faltaban todavía muchos 

sectores y los pocos presentes decidieron posponer la sesión media hora más. Al iniciar la 

sesión había ya siete sectores presentes, a saber:  Órgano Ejecutivo, Pueblos Indígenas, 

Contraloría Social, Conato, Partido Cambio Democrático, Partido Molirena y el Partido 

Panameñista. Finalmente, estuvieron presentes en la sesión los representantes de:  Conato, 

Contraloría Social,  Iglesias, Etnia Negra, Organización Juvenil, Gobiernos Locales, Pueblos 

Indígenas, Órgano Ejecutivo, el Partido Panameñista, Partido PRD,  Partido Cambio 

Democrático,  y el Partido Molirena.  Posteriormente se incorporó a la sesión la Spia.  

También estuvo el Sr. Roberto Rudas como observador.  

 

La facilitadora presentó el orden del día.   

 

De ahí se procedió a continuar con el debate de requisitos y prohibiciones para ser 

candidato presidencial. Se repasaron todas las propuestas relevantes al tema, a saber: .  

Propuesta 14, Néstor Armando Torres Quiel  

Art. . Requisitos para ser Presidente o VicePresidente de la República se requiere:  

1. Ser panameño por nacimiento.  

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad.  

3. Haber completado estudios superiores en cualquier rama. 

4. Puede ser elegidos por votación popular directa, libre postulación o propuesto 

por un partido político.  

5. El Presidente de la República una vez electo, no podrá participar directamente 

en los procesos electorales. 

 

Propuesta 35 Academia Panameña de Derecho 

Art. . Requisitos para ser Presidente o VicePresidente de la República se requiere:  
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1. Ser panameño por nacimiento.  

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad.  

3. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos.  

4. Haber cursado estudios a nivel universitario 

5. Haber residido en el país durante los cinco años anteriores a la elección, salvo 

los casos de ocupar posiciones en el exterior al servicio de la nación 

 

Propuesta 24  Geraldine Emiliani  

Para ser Presidente o VicePresidente de la República se requiere:  

1. Ser panameño por nacimiento.  

2. Haber cumplido treinta y cinco años de edad.  

3. Que goce de buena salud mental apoyado por un estudio psicológico exhaustivo 

donde se evalué sus principios humanos, morales y éticos. 

 

Propuesta 28 de Roberto Ruíz Díaz.  

Para ser Presidente o VicePresidente de la República se requiere:  

1. Ser panameño por nacimiento.  

2. Haber cumplido cuarenta y cinco  años de edad.  

3. Poseer título Universitario, de entidad educativa nacional o extranjera reconocida 

por el Estado.  

4. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco 

años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia. 

(Este numeral suprime el artículo 180, ya que su contenido es igual y se traslada al 

artículo 179.) 

 

Luego el debate continuó entre los participantes de la mesa. 

 

El Partido Cambio Democrático pidió al Equipo Técnico que proyectaran los requisitos para 

ser Presidente en Brasil para así comparar y evaluar si era prudente adoptar ciertas normas 

a la Constitución de Panamá.  

 



Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo 

Proceso de Reformas Constitucionales 

 

4 

 

Conato hizo una breve intervención para recalcar la importancia de que se requiera un nivel 

mínimo de educación para poder postularse como Presidente ya que si todos los trabajos y 

plazas de empleo lo exigen, como el alto mando de un país no va a hacer lo mismo.  

 

La Contraloría Social y la representante Iglesias también manifestaron su acuerdo con lo 

propuesto por Conato en el sentido de exigir un mínimo de educación para ser Presidente de 

la Nación.  

 

El Partido Panameñista intervino para plantear su postura en cuanto al tema, alegando de 

que era mejor dejarlo tal cual como está plasmado en la Constitución argumentando de que la 

labor de un Presidente es determinada por el nivel de estudios de sus asesores y Ministros del 

cual se rodea a la hora de gestionar su plan de gobierno. El Órgano Ejecutivo también se 

mostró en acuerdo con lo explicado por el Partido Panameñista.  

  

Se debatió sobre el requisito también necesario de residir en el país por una mínima 

cantidad de tiempo ya que varios sectores como Conato e Iglesias argumentaron de que un 

candidato que espera gobernar el país como Presidente tiene que haber vivido en el país 

para conocer su realidad.  

 

El Partido PRD después expresó, apoyándose en el código del Tribunal Electoral, de que para 

puestos inferiores de carrera política como Servidores Públicos electos se requería vivir un 

mínimo en cantidad de tiempo en el país, y que por eso era recomendable ser congruente a la 

hora de requerir tal requisito en cuanto a tiempo de residencia en el país.  

 

A raíz del debate y discusión generada, la mesa llegó a un acuerdo concertado en relación a 

modificar el artículo 179, de la siguiente manera: 

 

Artículo 179  Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere:  

1. Ser panameño por nacimiento.  

2. Haber cumplido treinta y cinco  años de edad. 

3. Mínimo educación secundaria completa o su equivalente.   

4. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos.  
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5. Haber residido en el país durante el período anterior al de la elección.  

 

Los sectores adherentes eran: Conato, Gobiernos Locales, Iglesia, Org. Juveniles, Pueblos 

Indígenas, Contraloría Social y el Partido Revolucionario Democrático (PRD).  Respecto de 

este acuerdo, se registraron los disensos de Organo Ejecutivo, Partido Cambio Democrático, 

Partido Panameñista y Partido Molirena, quienes se mostraron a favor de mantener el 

Artículo 179 como está actualmente en la Constitución.    

 

La facilitadora dio un breve receso. 

 

Después del receso la sesión continuó con la discusión acerca de  las prohibiciones para  ser 

Presidente del país.  

 

Las propuestas que introducían prohibiciones para ser Presidentes eran las siguientes:  

 
Propuesta de Roberto Rudas Herazo  Vicepresidente 

Art 193. No podrá ser elegido Vicepresidente de la República: El ciudadano que haya 

desempeñado el cargo de Presidente de la República, en cualquier tiempo durante los 

dos periodos anteriores al de la elección.    

 

Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del 

Presidente de la República, para el periodo siguiente a aquel en el Presidente de la 

República hubiere ejercido el cargo por reelección.  

 

El ciudadano que como Vicepresidente de la República hubiere ejercido el cargo de 

Presidente de la República en forma permanente en cualquier tiempo, por más de tres 

años, durante los dos periodos Presidenciales anteriores a la elección.  

Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del 

ciudadano expresado en el numeral anterior para el periodo inmediatamente 

siguiente a aquel en que este hubiere sido reelecto Presidencia de la República. Los 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del 

Presidente de la República.  
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Propuesta  16 Nestor A. Torres Quiel  

Art. 180 .  No podrán ser elegidos Presidente ni Vicepresidente de la República 

quienes hayan sido condenados por el Órgano Judicial, o en sesiones judiciales de la 

Asamblea Parlamentaria en razón de delito contra la administración Pública u otro que 

establezca esta Constitución. 

 

 
Proponente  José Miguel Guerra Moreno  

No podrá ser elegido Presidente  ni Vicepresidente de la República quien haya ejercido 

las funciones de representante legal o miembro de junta Directiva de partido político 

alguno, por lo menos dos años antes de la elección presidencial, ni proponerse para 

ejercer función alguna dentro de un partido político mientras dure su periodo de 

funcionario electo por el voto popular,  quien haya sido condenado por delito doloso 

con pena privativa de libertad, mediante sentencia ejecutoria proferida por un 

tribunal de justicia. 

 

Proponente Academia Panameña de Derecho  

Artículo: No podrán ser elegidos Presidentes o Vicepresidentes de la República 

quienes hayan sido condenados por el Órgano Judicial en razón de delitos dolosos o 

contra la Administración Pública.  

 

 

Varios de los representantes de los sectores dieron sus opiniones al respecto y el equipo 

técnico intervino en numerosas ocasiones para hacer aclaraciones y explicaciones de 

carácter académico y técnico en cuanto al tema al igual que sobre el Código Penal.  

 

El Partido Cambio Democrático advirtió lo peligroso que era irse a los extremos en cuanto a 

las condenas y restricciones de carácter penal y el Partido PRD mostró su acuerdo en cuanto 

a eso y sugirió a la mesa encontrar un balance y punto intermedio en encontrar las normas 

que regularan las prohibiciones para ser Presidente de la nación.  
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La mesa llegó a un acuerdo unánime, a saber:  

No podrán ser electos Presidente y ∕ o Vicepresidente   de la República  las personas 

condenadas por: 

1. Delitos culposos  y dolosos contra la Administración pública  

2. Sentencias por responsabilidad patrimonial  

3. Delitos contra la Humanidad 

4. Delitos electorales  

5. Los delitos dolosos con pena privativa de libertad de cuatro años o más.  

El indulto no exime  la aplicación de esta norma.  

 

 

Respecto de las propuestas sobre prohibiciones, quedaron 3 propuestas que no fueron 

discutidas en la mesa en esta ocasión.  Las de los ciudadanos Roberto Rudas Herazo  y José 

Miguel Guerra Moreno.  

 

La facilitadora dio otro receso. 

 

Al retornar del receso, el equipo técnico dio introducción al Título 8 de la Constitución que 

concierne a los Gobiernos Locales. Se explicó las diversas propuestas que habían sido 

presentadas y los artículos que proponían cambiar y modificar en la Constitución.  

 

También la facilitadora leyó la carta de despedida por parte del representante del Colegio de 

Abogados quien explicaba que no iba a poder asistir más a las sesiones debido a que habían 

designado a otra persona para el cargo. La mesa como consecuencia de lo sucedido llegó a un 

acuerdo entre diversos sectores representados en solicitar que el delegado del Colegio de 

Abogados, Liborio García, fuese restituido como la persona designada en representar la 

organización hasta el final, ya que había asistido siempre y conocía sobre todo lo que se 

estaba tratando en la mesa.  Al respecto hubo 4 abstenciones. 

 

Al final de la sesión, la facilitadora leyó a la mesa la carta redactada por varios miembros de la 

mesa para solicitar la presencia del Lic. García como representante del Colegio de Abogados 

nuevamente en la mesa de consulta ciudadana. 
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La carta fue la siguiente:  
Panamá, 16 de agosto de 2011  

Señor Presidente  
Cesar Ruiloba  
Colegio Nacional de Abogados  
E. S. D.  
  

Señor Presidente:  

 

La presente tiene como objetivo, felicitarlo por su nueva posición dentro del 

colegio.  

 

Al mismo tiempo queremos dejar constancia que la participación del Licenciado 

Liborio García en la mesa 3 de Concertación para el Desarrollo, en el proceso de 

reformas constitucionales, ha sido meritoria y continua.   

 

En aras  de concertación, nos permitimos solicitarle, mantener la representación 

del colegio de abogados en la mesa número 3 por parte del licenciado Liborio 

García, a fin de que concluya el período establecido hasta el 31 de agosto, ya que 

ha realizado una excelente labor y está plenamente informado de la evolución de 

la mesa.   

 

De usted atentamente,  

 

 

Mesa número 3  

Órgano Legislativo, Ejecutivo y Regímenes Municipales y Provinciales 
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La facilitadora se comprometió a hacer llegar la carta a la Secretaría de la Concertación.  

 

Finalmente la facilitadora también le pidió a los participantes estudiar y revisar las 

propuestas referentes a los Gobiernos Locales para poder discutirlas y tomar decisiones al 

respecto en la próxima sesión.  

 

 

Finalmente, se da por concluida la sesión, a  la 1:09pm de la tarde.  

 

 

Facilitador: ________________________________                     Relator:____________________________________ 

 




