
 
 
 
 
 
¿Qué se está discutiendo en las consultas para cambiar los estatutos 
del Partido? 

 

Desde el 4 de enero 2020, la Comisión Jurídica de Reformas Estatutarias se 
encarga de este proceso que ha iniciado con una gira nacional donde participan el 
Directorio Provincial, Presidentes Distritales y convencionales. 
 

En la búsqueda de que el Partido Panameñista sea un referente, moderno y 
participativo, un grupo de juristas panameñistas han presentado un borrador de 
reformas.  
 

Este proceso concluirá con la Convención del 29 de marzo en Santiago de 
Veraguas, donde habrá un período de últimas consultas y luego la votación final.  
 

 

 

 

Estas propuestas incluyen las siguientes iniciativas: 
 

1.  ELIMINACIÓN DEL LITERAL  F, Artículo 5  
 

Artículo 5:  Son símbolos y emblemas del Partido Panameñista: 
 

F. Cualquier otro símbolo aprobado por el Directorio Nacional para ser usado como 
arte y propaganda.  
 

 

2. REQUISITOS PARA SER CONVENCIONAL  Artículo 20  
 

Propuesta; para ser postulado a convencional se requiere por lo menos estar inscrito 
en el partido con 3 tres años de antiguedad de la fecha de elección para ser 
convencionales.  
 

3. NUEVA CONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO NACIONAL   
 

ARTICULO 27: El directorio Nacional estará conformado por cuarenta y cinco (45) 
miembros, los cuales serán: 
 
Los once (11) miembros de la junta directiva. 
Los treinta (30) directores nacionales principales y los treinta (30) directores 



nacionales suplentes. Elegidos tanto principal como suplentes, mediante elección 
secreta en la Convención Provincial o Comarcal, en proporción a los inscritos al 
momento de la elección, no obstante, se garantizará la participación mínima de un 
director por provincia o comarca. 
 El secretario Secretaria Nacional de la Juventud 
La Secretaria Nacional de la Mujer 
El Secretario de los Profesionales 

 

Para ser miembro del Directorio Nacional se deberá contar un mínimo de cinco (5) 
años de Inscrito o registrado en el partido.  
 

Ninguna persona podrá postularse ni ser electo, tanto a Director Provincial como a 
Director Nacional por provincia, en la misma elección. 
 

4. NUEVAS SECRETARÍAS/ Artículo 48  
 

Se restauran las Secretarias Técnicas del Estatuto anterior. 
Se crean tres nuevas ejecutivas sectoriales: 

• De los Profesionales. 
• De los Empresarios 

• De Medioambiente y Desarrollo Sostenible 

•    Subsecretaria de Bienestar animal 

5. CONSULTAS OBLIGATORIAS A LA CONVENCIÓN PROVINCIAL 
Artículo 54 

 

Propuestas :   
c. Reunirse por derecho propio para considerar previamente los temas que 
deben ser discutidos en la convención nacional ya sean ordinarias o 
extraordinarias, para este efecto el directorio nacional deberá remitir a cada 
convención Provincial o comarcal toda la documentación relativa a los temas a tratar 
en la respectiva convención nacional. 

d. Elegir mediante votación secreta a los miembros del directorio Nacional, 
garantizando la representatividad de uno por provincia o comarca. 

e. Cuando de Convención Extraordinaria se trate, considerar el asunto y/o los 
asuntos para los cuales haya sido convocada. 

 

6. ELIMINACIÓN DE LOS DIRECTORIOS CIRCUITALES Artículo 63 

Artículo 63: Los Directorios Distritoriales son la máxima autoridad ejecutiva del 
Partido Panameñista y es el órgano de comunicación oficial del mismo en su 
respectiva circunscripción, y estará constituido por los Presidentes de los Directorios 



de Corregimiento, un Delegado por cada Corregimiento y por una Junta Directiva 
elegida por un período de cinco (5) años.  Esta Junta Directiva tendrá la misma 
composición que la Junta Directiva Nacional. 
Se mantienen los circuitales en el Distrito de Panamá. 

 

7.  MEDIDAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION Artículo 95 

d. Expulsión inmediata del partido a quien sea candidato en otro partido, o, 
por la vía de libre postulación, sin el permiso  del Directorio Nacional del Partido 
Panameñista. 

e. Que sea condenado mediante sentencia firme y ejecutoriada por los 
siguientes delitos: corrupción de funcionarios públicos, violación sexual, tráfico de 
drogas, blanqueo de capitales, terrorismo, peculado y enriquecimiento injustificado.  
 

 

ARTICULO NUEVO: El o los  miembros del Directorio Nacional, provincial, 
comarcal,  distrital, de corregimiento que ocupando cargo de la Junta directiva o 
cualesquiera otro cargo dentro del mismo, se le impute delito de peculado, 
corrupción de funcionarios públicos, enriquecimiento injustificado, blanqueo de 
capitales, terrorismo, violación sexual y delitos relacionados con droga, por un Juez 
de Garantía, deberá separarse del cargo hasta tanto se resuelva dicho proceso; en 
el momento que cese la investigación por vía de sobreseimiento, 
absolución  mediante resolución en firme a su favor, será restituido a su cargo. 
 

8. FUERZA ÚNICA DE MUJERES/ Artículo 100  
 

Se garantizará que el 50% de las candidaturas serán para mujeres, salvo las 
excepciones establecidas por las normas, leyes y reglamentos debidamente 
aprobados por el Tribunal Electoral.   
 

Se destinará un 20% del subsidio electoral para la formación y capacitación 
exclusiva para las mujeres del territorio nacional con el fin de promover, fortalecer 
su participación e integración social y política de la mujer. 
  
La Secretaria Nacional de la Mujer tendrá derecho a voz y voto dentro del Directorio 
Nacional y será convocada como un miembro más del Directorio Nacional, cada vez 
que este organismo decida reunirse o ya sea por obligación estatutaria. 
 

9. JUVENTUD ARTÍCULO 108  
Se establece dentro de la estructura interna del Partido Panameñista la Secretaría 
Nacional de la Juventud, la cual estará integrada por todos los miembros del partido 
que oscilen entre las edades de los QUINCE (15)  y los TREINTA (30) años de edad. 
 
Se creará un registro interno que funcionará como padrón electoral para jóvenes 



entre quince y diecisiete años que deseen ser simpatizantes del partido, ellos 
podrán elegir y ser electos como delegados  de la juventud. Este registro será 
custodiado por la Secretaria General del Partido y el tiempo de inscrito en este 
registro computará para determinar su antigüedad en el Partido. 
 

10  RECONOCIMIENTO DE MOVIMIENTOS POLÍTICOS/ ARTICULO 
146 A 

 

ARTÍCULO NUEVO: El Partido Panameñista reconoce la existencia de movimientos 
cívico-políticos dentro del colectivo se reglamentará esta materia.  
 

11. REQUISITOS PARA SER CANDIDATO A ELECCIÓN POPULAR/ 
Artículo 148A 

 

Artículo nuevo: Para ser precandidato a cualquier cargo de elección popular por el 
Partido Panameñista el postulado deberá estar inscrito en el Partido Panameñista 
por lo menos tres (3) años antes de su postulación, salvo en caso de alianza política 
autorizada expresamente. 
 

12. CONSULTA OBLIGATORIA PARA CEDER ESPACIOS  EN 
ALIANZAS/ Artículo 151 

 

En caso de coaliciones o alianzas políticas con otros Partidos o personas para una 
contienda electoral determinada, el Partido, por medio del Directorio Nacional, podrá 
abstenerse de abrir a primarias total o parcialmente en determinadas 
circunscripciones electorales, previa consulta obligatoria. 
 

13. PRIMARIAS ABIERTAS PARCIALES PARA PRESIDENTE/ 
Artículo 151 A 

 

Artículo nuevo: Se establece el sistema de Primarias Abiertas Parciales para el 
cargo de elección popular de Presidente de la República. 
 
En la que tendrán derecho al voto los ciudadanos (as) inscritos en el Partido 
Panameñista a la fecha que se disponga y los ciudadanos NO inscritos en ningún 
partido político vigente y/o en formación.   
 
El Tribunal Electoral confeccionará el padrón electoral que distinguirá a ambos tipos 
de  electores.   
 

14. ELECCIÓN POPULAR GENERAL/Artículos Nuevos 

 

ARTÍCULO NUEVO: En caso de alianzas electorales se podrán establecer las 
primarias inter partidarias entre partidos de las alianzas que se quieran establecer. 
 
ARTICULO NUEVO: Ningún miembro del partido panameñista podrá postularse a 



más de un cargo de elección popular en el mismo periodo electoral. 
 
ARTICULO NUEVO: No se permitirá postulaciones a cargos de elección popular de 
principal y suplentes que tengan parentescos dentro del cuarto grado de afinidad y 
segunda grado de consanguinidad. 
 

 

15. ELECCIÓN DE DIPUTADOS AL PARLACEN/ Artículo 29 literal t) y 
Artículo 128 
  
Los(as) Candidatos(as) principales y suplentes del Partido Panameñista, serán 
escogidos mediante elecciones primarias. Para tales efectos el Comité Nacional de 
Elecciones confeccionará una papeleta nacional del listado según sorteo.  
 

 

 


