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Panamá, 21 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 

Crispiano Adames Navarro 

Presidente 

Asamblea Nacional 

Respetado Señor Presidente: 

, ,1 

Hora 1-= '05 j./ , 
Aúo¡¡ale ____ _ 

A ilotaclón _____ 
1 

AjJfo~ada ____ "otos 

Ruch&<l¡Ja ___ \1::>105 

Ab.!Jtí.: w:lon ____ Vc!O:i 

- - ---------' 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y 

de conformidad con el artículo 108 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de la 

Asamblea Nacional el Anteproyecto, Que adiciona un artículo al Código Electoral, para 

proteger y garantizar el derecho de los electores a participar dentro de los procesos de 

revocatoria de mandato, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Respetados colegas diputados me presento ante este Pleno legislativo a presentar esta 

iniciativa de ley que busca proteger y garantizar el derecho de los electores a participar 

dentro de los procesos de revocatoria de mandato a fin de que los mismos no queden en 

indefensión. 

Estimados colegas, nuestra Constitución Política en su miículo 150 establece como principio 

fundamental que los Diputados, durante su gestión en la Asamblea Nacional deben actuar en 

interés de la Nación, y por lo tanto representan a los partidos políticos que lo postulen, así 

como a los electores del circuito electoral. 

El artículo 151 de la Constitución Política establece que los partidos políticos podrán 

revocar el mandato de los diputados principales y suplentes, y de la misma manera el 

artículo 32 de nuestra Carta Magna garantiza el Debido Proceso, y es en virtud de ello que 

presentamos esta iniciativa legislativa, la cual tiene como finalidad hacer eco del derecho 

consagrado en nuestra Carta Magna y que tienen nuestros electores de participar de una 

forma real y efectiva como una parte activa dentro de los procesos de revocatoria de 

mandato como lo establece el artículo 150 de nuestra Constitución Política dado que son 

ellos los que eligen a través del voto a los diputados que los representarán en la Asamblea 

Nacional y por tanto tienen legitimación activa de participación. 

En virtud del debido proceso, consagrado en la Convención Americana de Derechos 

Humanos y consagrado igualmente por nuestra Constitución Política, buscamos que el 

electorado no esté en indefensión, garantizando así el sagrado derecho del debido proceso, 
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al instaurarse un proceso revocatorio de mandato por iniciativa de un partido político 

conforme al artículo 151 de la Constitución Política. Es preciso legislar en este sentido pues 

tal como antes señalamos la Constitución Política establece claramente que los diputados 

actúan en interés de la nación, representan a los partidos políticos que los postularon y a los 

electores del circuito electoral correspondiente. Nuestra iniciativa de Ley busca fortalecer la 

representación y participación del electorado dentro del proceso revocación de mandato 

como parte procesal interesada, ya que son ellos los que eligen a los diputados que los 

representarán en la Asamblea Nacional. 

Esta iniciativa busca además que el Tribunal Electoral reglamente el traslado y 

participación efectiva del electorado y garantice la representación legal especial gratuita de 

los mismos dentro de los procesos revocatorios. 

Por todo lo antes expuesto, con el mayor de los respetos, presentamos a consideración de 

este Honorable Pleno, esta iniciativa legislativa, esperando contar con sus aportes y 

respaldo, para que luego de surtido el trámite legislativo correspondiente y aprobado en tres 

debates, se convierta en Ley de la República. 
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H.D. BERNARDINO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. 

Circuito 2-4. 



ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2022) 
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Que adiciona un artículo al Código Electoral, para proteger y garantizar el derecho de 

los electores a participar dentro de los procesos de revocatoria de mandato. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Que se adicione el artículo 489-A al Código Electoral así: 

Artículo 489-A. El Tribunal Electoral garantizará que en los procesos de 

revocatoria de mandato por iniciativa de los partidos políticos se deberá dar 

traslado del proceso a los electores del circuito electoral correspondiente. 

Con el objeto de garantizar el derecho de los electores del circuito electoral 

como parte procesal interesada dentro del proceso de revocatoria de mandato, 

el Tribunal Electoral reglamentará el traslado y participación efectiva del 

electorado y garantizará la representación legal especial gratuita de los mismos 

dentro de los procesos revocatorios. 

Artículo 3. La presente Ley adiciona el miículo 489-A al Código Electoral. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día 21 de marzo de 2022, por el 

Honorable Diputado: 

ARDINO GONZÁLEZ GONr7ZAAT'LEE"Z7.---+-I----

Circuito 2-4. 
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