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ANTEPROYECTO DE LEY N°429 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES .... 

Panamá, 20 de abril de 2020. 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

AD~ ate _____ 1 

AVolad6n ____ _ 

Apr baca ____ Votos 

e <lEda ___ V t s 

AbsT.¡¡ción \1 t s 

En virtud de la iniciativa Legislativa que nos otorga la Constitución Politica y los artículos 108 Y 
109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a la 
consideración de esta augusta cámara, el Anteproyecto de Ley, Que modifica artículos del Texto 
Único del Código Electoral, referentes al subsidio poselectoral. ; el cual nos merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Según expresó el Magistrado Eduardo Valdés Escoffery en su ensayo "El subsidio electoral directo 
en Panamá" elecciones 2004. 

La fórmula del subsidio panameño es apropiada y balanceada, ya que contempla no sólo apoyar 
a los partidos durante el proceso electoral, sino también asegurar la presencia y permanencia de 
los partidos después de las 
elecciones comprometiéndolos, además, a llevar adelante un programa de 

capacitación política. Busca así promover la democratización interna de las 
organizaciones. 

Más adelante el Magistrado explica que el subsidio electoral panameño responde a 6 principios 
reguladores. 

Uno de estos principios es el de la eficacia del subsidio, explica el Magistrado que "se refiere a 
que el dinero aportado por el Estado para determinadas actividades especificadas por la ley, en 
efecto las financie". 

En base a lo anterior y considerando las implicaciones actuales en que el país se encuentra por 
Estado de Emergencia, consideramos necesario que un porcentaje de fondos del subsidio electoral 
puedan ser utilizados para mitigar la crisis y dificultades que surjan dentro del estado de 
emergencia cuando así lo declare el consejo de gabinete. 

La democracia tiene que sustentarse no solo en un mecanismo de toma de decisiones en la que el 
pueblo elige a sus gobernantes cada 5 años, sino que tiene que tener al ser humano como centro de 
su accionar no podemos dejar de observar que es el bienestar del pueblo lo que se pretende y que 
durante los Estados de Emergencia, Estados de Urgencia y similares las actividades que 
desarrollan los partidos políticos están suspendidas y clausuradas por tanto no existe ejecución 
presupuestaria al respecto. 

Que en la medida en que el Estado ponga a disposición y flexibilice el uso de determinados 
recursos, en este caso el subsidio electoral, podremos apoyar a la población y salir más rápido del 
estado de Emergencia, no puede haber capacitación y actividades político partidistas sin la 
concurrencia de la gente, indistintamente de la ideología que se asuma. 

Nuestra bancada considera que los partidos tienen que poner el bienestar de la población en el 
centro de su accionar, sobre todo cuando no hay actividad electoral o de formación política. 

El subsidio electoral debe servir en estas circunstancias a causas más vitales y urgentes como lo 
son la adquisición de alimentación a la población, insumo s médicos y enseres que ayuden a 
las dificult que viva la población. ' 

~~6A- ~~ 
,--- ~~ 4-~ 



" - ~-ANTEPROYECTO DE LEY N°429 
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Que perimte de forma temporal el uso parcial del subsidio poselectoral para apoya·r·:eIr fllat-------'-'c '.v3 
lucha contra el COVID-19 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Los partidos políticos y los candidatos electos por la libre postulación que tengan 
derecho al financiamiento público poselectoral contemplado en el artículo 193 del Código 
Electoral podrán, temporalmente y mientras se mantenga el Estado de Emergencia decretado por 
el Órgano Ejecutivo, destinar una parte de dicho fondo, sujeta a una auditoria posterior por parte 
del Tribunal Electoral, en la compra de insumo s, medicamentos, equipos, servicios y kits médicos 
con la finalidad única de que sean utilizados para donarlos, a instituciones públicas de salud o 
asistencia social o comunitaria, o fundaciones u organizaciones sinfines de lucro (OSFL), para 
atender las situaciones médicas, sociales, alimentarias o de otro tipo relacionadas con la pandemia 
COVID-19. La porción que se utilice de dicho subsidio para estos deberá salir exclusivamente del 
componente de capacitación del subsidio pos electoral. 

Artículo 2. En el caso de los partidos políticos o candidatos de libre postulación que opten por 
comprar directamente insumo s, medicamentos, equipos, servicios y kits médicos con la finalidad 
única de que sean utilizados para donarlos a instituciones públicas de salud o asistencia social o 
comunitaria, o fundaciones u organizaciones sin fines de lucro (OSFL), deberán realizarse en base 
a las regulaciones vigentes aplicables para las compras por parte de los partidos políticos. 

Artículo 3. Cuando las donaciones a que se refiere el artículo 2 y Artículo 4 de esta ley se hagan 
a favor de una fundación u organización sin fines de lucro (OSFL), dicha fundación u organización 
deberá: a.) estar inscrita en el Registro Público con al menos un año de antelación a la entrada en 
vigencia de la presente ley; b.) contar con personería jurídica reconocida por el Ministerio de 
Gobierno para constituirse como organización sin fines de lucro; c.) haber estado involucrada en 
apoyo a víctimas o instituciones afectadas por el COVID-19 antes de entrar en vigencia la presente 
ley; d.) tener cuenta de banco en la República de Panamá vigente y contar con aprobación de la 
Dirección General de Ingresos para recibir donaciones deducibles de impuesto; e.) no guardar 
ningún tipo de relación jurídica, comercial o personal directa o indirectamente con ningún 
funcionario público, incluyendo autoridades electas, ni guardar relación con ningún miembro de 
la junta directiva o directorio nacional del partido político que corresponda. 

Artículo 4. Los partidos políticos y los candidatos electos por la librepostulación podrán de igual 
forma donar los fondos a que se refiere el Artículo 1 directamente a instituciones públicas de salud 
o asistencia social o comunitaria, fundaciones u organizaciones sin fines de lucro (OSFL), o al 
Fondo Solidario establecido por el Gobierno Nacional para la lucha contra el COVID-19, según 
decida el respectivo partido político o candidato electo por la libre postulación. En estos casos, la 



auditoría posterior de que trata el Artículo 1 se limitará a presentar copia del cheque o la transferencia que confirme que dichos fondos fueron transferidos a una institución pública de salud o asistencia social o comunitaria, fundación u organización sin fines de lucro o al Fondo Solidario establecido por el Gobierno Nacional para la lucha contra el COVID-19, según sea el caso. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional hoy __ de ___ de 2020, por el Honorable Diputado Edwin Zuñiga 



PROYECTO DE LEY N°339 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

HD. LEANDRO A VILA 
Presidente 

Panamá, 28 de abril de 2020. 
AN/CGJY ACIl 055 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Te/. (507) 5/2-8083 

Fax. (507) 512-8120 
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En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por esta Comisión en su sesión del 

remitimos el Proyecto de Ley "Que permite de forma temporal el uso parcial del subsidio 

poselectoral para apoyar en la lucha contra el Covid-19", que corresponde al 

Anteproyecto de Ley No 429, originalmente presentado por los Honorables Diputados Edwin 

Zuñiga, Ana Giselle Rosas, Dalia Bernal, Rony Arauz, Nelson Jackson Palma, Marilyn 

Vallarino, Lilia Batista, José Herrera y Amulfo Díaz. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 
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PROYECTO DE LEY N°339 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

. . ~._-,~ - ----

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
. .. , .. ~ ... >~~--_."" ..... 

Según expresó el Magistrado Eduardo V aldés Escoffery en su ensayo "El subsi io electoral 
directo en Panamá" elecciones 2004. 

La fórmula del subsidio panameño es apropiada y balanceada, ya que contempla no sólo 
apoyar a los partidos durante el proceso electoral, sino también asegurar la presencia y 
permanencia de los partidos después de las elecciones comprometiéndolos, además, a llevar 
adelante un programa de capacitación política. Busca así promover la democratización 
interna de las organizaciones. 

Más adelante el Magistrado explica que el subsidio electoral panameño responde a 6 
principios reguladores. 

Uno de estos principios es el de la eficacia del subsidio, explica el Magistrado que "se refiere 
a que el dinero aportado por el Estado para determinadas actividades especificadas por la ley, 
en efecto las financie". 

En base a lo anterior y considerando las implicaciones actuales en que el país se encuentra 
por Estado de Emergencia, consideramos necesario que un porcentaje de fondos del subsidio 
electoral puedan ser utilizados para mitigar la crisis y dificultades que surjan dentro del 
estado de emergencia cuando así lo declare el consejo de gabinete. 

La democracia tiene que sustentarse no solo en un mecanismo de toma de decisiones en la 
que el pueblo elige a sus gobernantes cada 5 años, sino que tiene que tener al ser humano 
como centro de su accionar no podemos dejar de observar que es el bienestar del pueblo lo 
que se pretende y que durante los Estados de Emergencia, Estados de Urgencia y similares 
las actividades que desarrollan los partidos políticos están suspendidas y clausuradas por 
tanto no existe ejecución presupuestaria al respecto. 

Que en la medida en que el Estado ponga a disposición y flexibilice el uso de determinados 
recursos, en este caso el subsidio electoral, podremos apoyar a la población y salir más rápido 
del estado de Emergencia, no puede haber capacitación y actividades político partidistas sin 
la concurrencia de la gente, indistintamente de la ideología que se asuma. 

Nuestra bancada considera que los partidos tienen que poner el bienestar de la población en 
el centro de su accionar, sobre todo cuando no hay actividad electoral o de formación política. 

El subsidio electoral debe servir en estas circunstancias a causas más vitales y urgentes como 
lo son la adquisición de alimentación a la población, insumo s médicos y enseres que ayuden 
a las dificultades que viva la población. 



PROYECTO DE LEY N°339 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

ANTEPROYECTO DE LEY N° 429 

Que permite de forma temporal el uso parcial del subsidio poselectoral para apoy én-la··-----
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: Artículo 1. Los partidos políticos y los candidatos electos por la libre P?stuladÓn--
que tengan derecho al financiamiento público poselectoral contemplado en el artículo 193 
del Código Electoral podrán, temporalmente y mientras se mantenga el Estado de 
Emergencia decretado por el Órgano Ejecutivo, destinar una parte de dicho fondo, sujeta a 
una auditoria posterior por parte del Tribunal Electoral, en la compra de insumos, 
medicamentos, equipos, servicios y kits médicos con la finalidad única de que sean utilizados 
para donarlos, a instituciones públicas de salud o asistencia social o comunitaria, o 
fundaciones u organizaciones sinfines de lucro (OSFL), para atender las situaciones médicas, 
sociales, alimentarias o de otro tipo relacionadas con la pandemia COVID-19. La porción 
que se utilice de dicho subsidio para estos deberá salir exclusivamente del componente de 
capacitación del subsidio pos electoral. 

Artículo 2. En el caso de los partidos políticos o candidatos de libre postulación que opten 
por comprar directamente insumo s, medicamentos, equipos, servicios y kits médicos con la 
finalidad única de que sean utilizados para donarlos a instituciones públicas de salud o 
asistencia social o comunitaria, o fundaciones u organizaciones sin fines de lucro (OSFL), 
deberán realizarse en base a las regulaciones vigentes aplicables para las compras por parte 
de los partidos políticos. 

Artículo 3. Cuando las donaciones a que se refiere el artículo 2 y Artículo 4 de esta ley se 
hagan a favor de una fundación u organización sin fines de lucro (OSFL), dicha fundación u 
organización deberá: a.) estar inscrita en el Registro Público con al menos un año de 
antelación a la entrada en vigencia de la presente ley; b.) contar con personería jurídica 
reconocida por el Ministerio de Gobierno para constituirse como organización sin fines de 
lucro; c.) haber estado involucrada en apoyo a víctimas o instituciones afectadas por el 
COVID-19 antes de entrar en vigencia la presente ley; d.) tener cuenta de banco en la 
República de Panamá vigente y contar con aprobación de la Dirección General de Ingresos 
para recibir donaciones deducibles de impuesto; e.) no guardar ningún tipo de relación 
jurídica, comercial o personal directa o indirectamente con ningún funcionario público, 
incluyendo autoridades electas, ni guardar relación con ningún miembro de la junta directiva 
o directorio nacional del partido político que corresponda. 

Artículo 4. Los partidos políticos y los candidatos electos por la libre postulación podrán de 
igual forma donar los fondos a que se refiere el Artículo 1 directamente a instituciones 
públicas de salud o asistencia social o comunitaria, fundaciones u organizaciones sin fines 
de lucro (OSFL), o al Fondo Solidario establecido por el Gobierno Nacional para la lucha 
contra el COVID-19, según decida el respectivo partido político o candidato electo por la 
libre postulación. En estos casos, la auditoría posterior de que trata el Artículo 1 se limitará 
a presentar copia del cheque o la transferencia que confirme que dichos fondos fueron 
transferidos a una institución pública de salud o asistencia social o comunitaria, fundación u 
organización sin fines de lucro o al Fondo Solidario establecido por el Gobierno Nacional 
para la lucha contra el COVID-19, según sea el caso. 

Artículo 5. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. COMUNÍQUESE Y 
CÚMPLASE. Propuesto a consideración de la Asamblea Nacional hoy 28 de abril de 2020. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 



POR LA COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES. 

~ADRoiil 
~¡BAP. 
Secretario de la Comisión 

-:Xo'~ 

NÉSTOR GUARDIA J. JANDRO M. CASTILLERO 

Comisionado Comisionado 

ú// 
ELrvAV. 

Comisionado 

RONY R. ARAÚZ G. 

Comisionado Comisionado 
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