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Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad 

Señor Presidente: 

Panamá, 16 de septiembre de 2021 

,.------1 
,._n _____ ' 

En ejercicio de la iniciativa legislativa prevista en el artículo 108 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, por su conducto, presento a la consideración 

de la Asamblea Nacional, el Anteproyecto de Ley "Que concede pasaporte diplomático a 

favor de los diputados suplentes de la Asamblea Nacional y a suplentes de diputados del 

Parlamento Centroamericano que posean acta de proclamación expedida por el 

Tribunal Electoral", el cual merece la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al cargo de diputados suplentes de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano 

(P ARLACEN), se llega a través del voto popular, es decir, la manifestación pura del pueblo 

a través de la cual señalan o escogen a sus representantes, mecanismo que establece nuestro 

sistema democrático, por un lado y por el otro, otorga legitimidad a las personas que ostentan 

las curules en calidad de suplentes. 

Bajo esta perspectiva, los diputados suplentes, tanto de la Asamblea Nacional, como del 

Parlamento Centroamericano (P ARLACEN), ostentan su legitimidad desde la proclamación 

emitida por el Tribunal Electoral al momento que les reconoce la calidad de Diputados 

Suplentes. 

Las disposiciones que regulan los procesos de otorgamiento o emisión del pasaporte 

diplomático, no incluyen a los diputados suplentes de la Asamblea Nacional ni a los 

diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (pARLACEN), lo que a nuestro 

parecer contradice las estructuras filosóficas de nuestro sistema electoral y, además, 

desconoce el clamor o voluntad popular. 

El presente proyecto pretende corregir esta distorsión del sistema que incurre en la exclusión 

de esta calidad de representantes del país, en espacial, a los cuales ya se les legitimó a través 

del voto popular y la acreditación emitida por el Tribunal Electoral, entidad que, por mandato 

constitucional, es el encargado de salvaguardar la eficacia del sufragio. 

En virtud de lo anterior, presentamos a la consideración de la honorable Asamblea 

Legislativa, el presente anteproyecto de Ley, que "Concede pasaporte diplomático a favor 

de los diputados suplentes de la Asamblea Nacional y al suplente de diputados del 

Parlamento Centroamericano que posean acta de proclamación expedida por el 

Tribunal Electoral". 

Atentamente, 

H.~~ 
Diputada de la República Panamá 
Circuito 8-8 

Jsamaniego
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"Que concede pasaporte diplomático a favor de los diputados suplentes de la 

Asamblea Nacional y a suplentes de diputados del Parlamento Centroamericano que 

posean acta de proclamación expedida por el Tribunal Electoral" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se extiende el beneficio de los pasaportes diplomáticos otorgados por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, a los diputados suplentes de 

la Asamblea Nacional y a los diputados suplentes del Parlamento Centroamericano, que 

posean acta de proclamación expedida por el Tribunal Electoral, igualmente a sus cónyuges 

e hijos menores de edad. 

Artículo 2. Se declara de orden público la presente ley. 

Artículo 4. Esta ley empezará a regir a partir de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy, 20 de septiembre de dos mil 

veintiunos (2021), por la Honorable Diputada Mayin Correa. 

H.~C~ 
Diputada de la República 
Circuito 8-8 
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