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Panamá, 21 de agosto de 2019 

Honorable Diputado 
Marcos Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

Con fundamento en el artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de esta 

Asamblea Nacional, me dirijo a usted con la finalidad de presentar el Anteproyecto de Ley 

"Que adiciona el artículo 290-A al Texto Único del Código Electoral", para que por su 

conducto se someta reglamentariamente a su discusión y eventual aprobación, expresando 

los motivos de esta iniciativa en los siguientes términos: 

Exposición De Motivos 

En nuestro País, NO está reglamentada en ninguna Ley y mucho menos en la Constitución 

Política de nuestra República, la reelección inmediata e indefinida, ni tampoco la veda 

electoral de los Honorables Diputados. 

Explico: 

Nuestra Constitución, en su Artículo No. 178 es clara al decir: "Los ciudadanos que hayan 

sido elegidos Presidente y Vicepresidente de la República no podrán ser reelegidos para el 

mismo el cargo en los dos periodos presidenciales inmediatamente siguientes." 

claro, que el Espíritu Legal consiste en legislar sobre la reelección PresidenciaL 

Imponiendo para el cargo de Presidente, en este caso, una Veda ElectoraL 

Así También en el Artículo No. 225 de la Constitución Nacional impone lo Siguiente: "Cada 

Corregimiento elegirá un Representante y su Suplente por votación popular directa, por un 

periodo de cinco años. Los Representantes de Corregimiento podrán ser reelegidos 

indefinidamente. " 

Es claro, que los Notables, al momento de redactar nuestra Carta Magna vieron que era 

prudente, en esa época, permitir la Reelección Indefinida para los cargos de Alcalde y 

Representante de Corregimiento y así lo hicieron a través del articulo 178 ut-supra citado. 

Ahora bien, podemos analizar entonces, que los Notables de ese tiempo entendían que para 

el Cargo de Presidente, no se debía dejar la puerta abierta para que un ciudadano se perpetuara 

de la autoridad máxima del país; en cambio, para los cargos de Alcalde y Representante de 

Corregimiento, los mismos Notables entendieron que el Estado no corría ese peligro, así que 

permitieron para esos cargos, la reelección si se hacía un buen trabajo en pro de la comunidad, 

por ello legislaron en permitir la Reelección Indefinida para los cargos de elección popular 

de Alcalde y Representante de Corregimiento. 
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En el Título V, de nuestra Constitución, que da las normas sobre el Órgano Legislativo, en 

ninguno de sus veintinueve (29) artículos trata sobre la reelección y/o veda electoral de los 

Diputados. Es claro que los Notables de la misma época, dejaron abierta esa tarea, para que 

fuera la ley quien entrara a regular dicha materia. Existe la Máxima Legal, conocida por todos 

los estudiosos del Derecho, que lo que no regula la Constitución Política, la Leyes la que 

tienen que entrar a regular la materia. 

Por tal razón, esta Asamblea tiene pleno poder de Modificar el Artículo 290 del Código 

Electoral y lograr Regular la Reelección Indefinida de los Diputados. 

La ciudadanía clama, que los que ocupan cargos de elección popular, actualmente no puedan 

aspirar indefinidamente a la posición de Diputados 

En el derecho comparado, países como México y Costa Rica han logrado establecer 

restricciones para la Reelección Inmediata e Indefinida, para quienes ocupan estos cargos de 

Gran Poder. Lo lograron con el argumento de "Abusar del Poder para Perpetuarse", mismo 

argumento que nuestros ciudadanos están gritando sin que nadie tome la batuta y logre elevar 

la discusión de este tema, que hoy más que nunca, es de gran urgencia que tomemos cartas 

en el asunto. 

La medida que proponemos resulta necesaria, ya que, si bien es cierto, la elección de nuestros 

Diputados surgen de la voluntad popular, libremente expresa por los ciudadanos bajo 

igualdad de condiciones; sin embargo, la realidad ha mostrado que la Reelección Indefinida 

de autoridades políticas ha constituido un riesgo de totalitarismo que pone en peligro la 

democracia y la gobernabilidad del país, ya que direccionan la gestión de la inversión pública 

priorizando proyectos con fines electorales. 

La aprobación de este Proyecto no constituye un gasto adicional al Estado, porque su 

cumplimiento no requiere un gasto adicional, sino todo lo contrario ya que contribuye a la 

gobernabilidad del País, estableciendo la . y Constitución. 



ANTEPROYECTO DE LEY N° 
De de de 2019 

Que adiciona el Artículo 290-A al Texto Único de la Ley N° 29 de 29 de mayo de 2017 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se adiciona el artículo 290-A al Texto Único a Ley N° 29 de 29 de mayo de 

2017, que queda así: 

Artículo 290-A: Los Honorables Diputados, ya sea como Titular o Suplente, que 

ocupen el cargo por dos (2) períodos, no podrán presentar su postulación para 

un tercer período. 

Artículo 2. Indicativo. La presente Ley adiciona el artículo 290-A al Texto Único a Ley N° 

29 de 29 de mayo de 2017. 

Artículo 3. Vigencia. Esta Ley empieza a regir desde el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional, hoy 21 de agosto de 2019, por el 
mecanismo de participación ciudadana del ' 

Raúl . 
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