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PROYECTO DE LEY Nº096
COMISIÓN DE CREDENCIALES, REGLAMENTO, ETICA PARLAMENTARIA Y ASUNTOS JUDICIALES

Panamá, 9 de septiembre 2019.

Honorable Diputado
TITO RODRIGUEZ MENA
Segundo Vicepresidente
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Respetado Señor Vicepresidente:
De confonnidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de
Panamá en su artículo 164 literal "a" en concordancia con d artículo 107 Y 108 del Reglamento
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional y actuando en mi condición de
Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el
Proyecto de Ley, "Que modifica y adiciona artículos del Texto lJnico de la Ley 49 de 1984,
que adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional", d cual
merece la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cumpliendo con d compromIso adquirido como Diputado y Presidente de este órgano del
Estado, el pasado 1 de julio, con relación a la modificación del Texto Único de la Ley 49 de
1984, que adopta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, y
aún cuando existen iniciativas en este sentido, consideramos que hay materias que no han sido
contempladas en las modificaciones propuestas; por tal razón, colegimos pertinente la
presentación de este Proyecto de Ley, con el fin de contribuir a una mejor estructuración de
nuestra Ley Orgánica.

El Proyecto contempla temas necesanos para el mejor funcionamiento de este Órgano dd
Estado y por ello, ofrecemos a vuestra consideración las siguientes modificaciones en los
artículos 16,46,86, ts9, 90, 97,111,133,138,139,148,173,197 y 224, así como se adicionan
nuevos artículos 66-A, 66-8, 132-A, 132-8, 137-A, 146-/\, 173-A, 183-A, 210-/\ y 230-A a la
Ley 49 de 1984.

Dentro de las modificaciones podemos resaltar el artículo 46 que incluye dos nuevas
en el que se

comisiones de trabajo permanente, Dc Energía y De Teconología, el

reglamenta la licencia de los Diputados y Diputadas, el aI1ículo 173 del Reglamento Interno,
que añade un párraf() final con el objetivo de aclarar las intervenciones durante la
comparecencia de

funcionarios

requeridos

por

la

Asamblea,

lo

que

consideramos

convenientes, ya que no está actualmente clara, en nuestra legislación; de la misma fOnlla, el
m1ículo 197 que establece el voto por el procedimiento electrónico que acredite el resultado
total de la votación de cada Diputado o Diputada, como la fonna primordial de votación de la
Asamblea Nacional.

Asimismo, razonamos la necesidad de adicionar algunos artículos como el 132-A Y 132-8 que
complementan el artículo 132 que trata sobre las reuniones de primer debate y el 137-A, que
habla de la fusión de los proyectos. El 14ú-A, que integra al artículo 146, sobre la propuesta de
devolución de proyectos a primer debate, y en esa línea también el artículo I 73-A, desarrolla
el derecho a réplica ya señalado en el artículo 173, en el sentido de establecer las reglas a que
debe someterse este derecho y que no está claramente regulado.

Igualmente, hacemos mención de la adición de un artículo I R3-A, que busca normar la
ülcultad de consenso y avenimientos entre las facciones parlamentarias mediante recesos, y el
210-A que desarrolla los mecanismos establecidos en el artículo I ú I dc la Constitución
Nacional, de citación a los funcionarios públieos en las funciones administrativas de la
Asamblea Nacional y por último, el artículo nO-A, que fortalece la transparencia en los
deberes y en la infórmación accesible de los Diputados y Diputadas.

Además de otros

artículos que no dejan de ser importantes para el funcionamiento de este Órgano del Estado,
que se desarrollan en el Proyecto.

El resto de los artículos del Proyecto se refieren a la elaboración del Texto l.Jnico, el artículo
modificatorio y cl de la promulgación y vigencia, para cerrar esta iniciativa.

Por lo antes expuesto, les solicito tomen a hien la presente iniciativa y pmiicipemos en el
perfeccionamiento de la misma.
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Que moditica y adiciona atiículos del Texto lJnico de la Ley 49 de 1984, que adopta
el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional

LA ASAMBLEA NACIONAL
llECRETA:

Artículo 1. El artículo 16, del Texto Único de la Ley 49 de 1984 queda así:
El artículo 16.

¿\triºllg()ne~.

El presidente o presidenta de la Asamblea Nacional es el

representante legal del Órgano Legislativo y tendrá las siguientes atribuciones:
L

Presidir la Asamblea Nacional y dirigir sus debates.
Requerir de los Diputados o Diputadas puntual asistencia a las sesiones.
Mantener el orden durante las sesiones, cumplir y hacer cumplir este
Reglamento.

4.

Firmar las leyes y resoluciones que expida la Asamblea '\Jacional.

5.

Consultar e informar a la Directiva y a los coordinadores y coordinadoras de los
partidos políticos, sobre el

nombramiento y

la remoción del

personal

administrativo de la Asamblea Nacional.
6.

Autorizar los gastos y nombrar el personal de acuerdo con la Ley de Carrera del
Servicio Legislativo, Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea
'\Jacional. el Reglamento de Administración de Recursos Humanos y el
Presupuesto.
El presidente o presidenta podrá delegar en un asistente ejecutivo o ejecutiva,
que será de su libre nombramiento y remoción, el ejercicio de las funciones de
autorizar la adquisición de bienes hasta por diez mil balboas (B/. 10,000.00),
contratos de servicios profesionales y cuentas de gestión de cobro al Tesoro
Nacional sin monto definido. Dicha delegación de funciones podrá ser revocada
en cualquier momento por el presidente o presidenta. Las funciones delegadas no
podrún, a su vez, delegarsc, y el incumplimiento de esta disposición conlleva la
nulidad de lo actuado.

7. Dar respuesta a los mensajes que se presenten y las contestacÍones oralcs que
correspondan, en nombre de la Asarnblea Nacional. cuando ellas no se
encomienden a otros Diputados o Diputadas, al Secretario o Secretaria General.
8. Juramentar a los funcionarios o funcionarias que, por virtud de su cargo deban
tomar posesión ante la Asamblea Nacional.

9.

Firmar las actas de las sesiones de la Asamblea Nacional.
Decidir el curso que debe darse a las comunicaciones y demás documentos que se

10.

reciban, y ordenar al Secretario o Secretaria General pasar sendas copias a los
Diputados o Diputadas cuando corresponda.
1\. Requerir de las oficinas públicas los infórmes y documentos que hayan sido
solicitados en la Asamblea Nacional por algún Diputado o Diputada o por alguna
Comisión, para el despacho de los negocios que tengan a su cargo. Toda solicitud
dirigida al presidente o presidenta, a este respecto, deberá ser hecha por escrito.
\2.

Hacer requerimiento o advertencias a las Comisioncs para que devuelvan
oportunamente los trabajos que tcngan a su cargo.

J 3.

Ordenar la intervención dd Servicio de Seguridad Intema de la Asamblea
Nacional y solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, siempre que sea necesario para
preservar o restablecer el orden en la sede de la Asamblea y sus predios, así como
para brindar seguridad y protección a los miembros y personal de esta.

14. Nombrar, durante los debates, los grupos especiales o comitivas que sean
necesarios para el estudio de los asuntos que no estén atribuidos a las Comisiones
Pennanentes.
15. Imponer a las personas que concurran a la Asamblea Nacional y perturben el
orden de las sesioncs o ilTespeten al Órgano Legislativo, a su Presidente o
Presidenta o a alguno de sus miembros, las siguientes sanciones: a. Amonestación
por haber Ütltado al orden. b. Expulsión del recinto de la Asamblea, la cual se
llevará a cabo, en caso de ser necesario, con el auxilio de la Seguridad Intcrna dc
la Asamblea o de la Fuerza Pública. c. Multa hasta por quinientos balboas
(8/.500.00). Las sanciones impuestas por el Presidente o Presidenta de la

Asamblea en uso de esta tacultad, son inapelables. El Presidente o Presidenta
referirá a la autoridad competente a los que incurran en falta o delito.
16. Servir de mcdiador en la solución de los conflictos que slll:jan entre el Diputado o
Diputada principal y sus suplentes, o entre estos.
o

el

I1UC'\

anc!

IX.

Ejercer las demás funciones que seí'íalen las leyes o este Reglamento y cumplir
todos los debercs que cOlTespondan al cargo que desempeña, así eomo lo quc
dispongan las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Artículo 2, El artículo 46, del Texto (;nieo de la Ley 49 de 19X4 queda así:
Artículo 46. _Lista de

C()m~iof!es.

Las Comisiones Pennanentes son las siguientes:

Credencialcs, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales.
Gobierno, .J usticia y Asuntos Constitucionales.
Presupuesto.
,1.

Economía y Finanzas.

Comercio y Asuntos Económicos.
Infraestructura Pública y Asuntos del Canal.

(l.

Educación, Cultura y Deportes.
Trabajo, Salud y Desarrollo Social.
Comunicación y TranspOlie.

\j

1() Relaciones Exteriores.
Asuntos Agropecuarios.

1) Asuntos Indígenas.
Población, Ambiente y Desarrollo.
De la Mujer. la Niñez, la Juventud y la Familia.
Asuntos Municipales.
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Artículo 3. Se adiciona un miículo 66-A, al Reglamento Orgúnico del Régimen Interno de la
Asamblea Nacional así:

Artículo 66-A.
Lev. L'mil
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Artículo 4. Se adiciona un artículo 66-8, al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la
Asamblea Nm:ional así:

Artículo 66-8.

"
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Artículo 5. El mtículo 86, del 'rexto Único de la Ley 49 de 984 queda así:
Artículo 86.
especiales.

Sesiones.

Las sesiones serún ordinarias, extraordinarias, judiciales o

Las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional se llevarán a cabo de lunes a miércoles
-")0

) a.llL il ".i() plll.

111.

en el recinto del Palacio

Legislativo Justo Arosemena o donde 10 disponga la Directiva de la Asamblea.
Cwmdo la Asamblea no sesione por hlita de quórum. 1<,

1\

a,

a los Diputados principales, que se encuentren ausentes injustificadamente, el descuento
proporcional de sus emolumentos que com:sponda a un día de labores.
Cuando la Directiva así lo determine y anuncie con la debida anticipación o el Pleno de
la Asamblea lo solicite podrá convocarse a sesiones ordinarias en días u horas distintos
de los señalados anteriormente.
Ninguna Comisión Permanente podrú reul1lrse durante el horario en que seslone el
Pleno, salvo la Comisión de Presupuesto o las Comisiones que el Presidente ()
Presidenta de la Asamblea les autorice a sesionar conjuntamente para atender asuntos
urgentes.

Artículo 6. El artículo 89. del Texto lJnico de la Ley 49 de 1984 queda así:
Artículo 89.

~(,ºmpensación

del tiempo reglamcJ)tarLº-,- Cuando. por cualquier motivo.

la sesión se inicie después de la hora reglamentaria, se levantará mús tarde. de manera
que siempre dure el tiempo establecido de cinc.,

Artículo 7. El miículo 90, del Texto Único de la Ley 49 de 1984 queda así:
Artículo 90. Transmisión de las sesiones. Las sesiones de la Asamblea Nacional serán
~'-
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públicas y transmitidas obligatoriamente
¡US

En caso de no poder L'!
dU\.~<di\ ll~

traslnitir las

seSIOneS.,

el Estado la {)bligación de

garantizar que a través de otros medios llegue la trasmisión a todo el país.

Artículo 8. El aliículo 97, del Texto lJnieo dc la Ley 49 de 1984 queda así:
Artículo 97.

Consid~raci_fuLy

aprobación

d~l

acta, . Aprobado el orden del día se

iniciará la consideración del acta de la sesión anterior.
Una vez aprobada, el Presidente o Presidenta procederá a firmarla, se ordenará el
archivo

L,
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Artículo 9. El artículo IJI, del texto lJnieo de la Ley 49 de 1984 queda así:

aprobadas por la Asamblea Juvenil y

as Pn."l'l

Ud

dc la Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, prevIo examen
técnico-jurídico favorable, serán remitidas por el Secretario o Secretaria General, como
anteproyectos de Lcy, a la Comisión que corresponda para el
.as

el

la

SLbtCllI
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en

Artículo 10. Se adiciona el artículo 132-A, al Texto lJnico dI: la Ley 49 de 1984, así:
Artículo 132-A.
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Artículo 11. Se adiciona el artículo 132-8, al Texto LJnico de la Lcy 49 de 1984 asi:
Artículo 132-B.
l' 11

. cn un

no

a '7
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Artículo 12. El artículo 133, del Texto Único de la Ley 49 de 1984 queda así:
Artículo 133. Posibilidad de introducir modificaciones. Las comISIones podrán
introducir las refonnas que crean convenientes.

y

Artículo 13. Se adiciona un artículo 137-A, al Texto LJnico de a la Ley 49 de 1984 así.
Artículo 137-A.

cetos.
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Artículo 14. El artículo 138, del Texto Único de la Ley 49 de 1984. queda así:

Artículo 138. Textº,--únie-º-y..Qliego º-~. modiÜ_Cjlí.:iQl!í.:~. Si el proyecto de ley original
sufriere modificaciones, adiciones, supreSIOnes, rd<Jrmas o presentación de proyectos
nuevos en el primer dehate, esl

éll

tc\.tu uní,·o. y deherán ser

aprohadas por mayoría de los miemhros de la Comisión.

re

p"
d

proyecto

Todos los Diputados o Diputadas podrán proponer modificaciones a los proyectos de
leyes, preferentemente en la Comisión que los estudia en primer dehate.
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En todo caso. la Secretaría General entregará copia del proyecto original a todas las
cundes.

Artículo 15. El artículo 139, del Tcxto LJnico de la Ley 49 de 1984 queda asÍ.
Artículo 139.QJ;YQll!ciÓ!UJel PI()}~cto atEl9no. Una vez aprohado, modificado o
negado el proyecto en primer dehate, la Comisión lo devolverá al
lIU

ur

;¡

de modificaciones en l'aso
motivado, que explicará los cambios realizados.

\k !a

.\:'i.lll

en tórma dc tcxto único, o en pliego
junte.) con el respectivo infórme

Artículo 16. Se adiciona un artículo 146-A, al Texto lJnico la Ley 49 de 1984 así.
Artículo 146-A.
el

mer

b ,\

íO

ole Id

\ ell

de

li1

:d 11n.

\ a :t pnmL'r

Artículo 17. El artículo 148, del Texto Único de la Ley 49 de 1984 queda así:
Artículo 148.

pere~l19--ª

proponer modi tic-,!ciol}es v

pl:9l!ibieiÓl1_d~rl1Jlter:lA.extrañi!.

Cualquier Diputado o Diputada podrá proponer la incorporación de artículos nuevos que

d pnmer

la

eliminación de artículos existentes o moditicaciÓn a cada uno de los artículos que el
proyecto de ley contenga, a cada parte del artículo que haya sido puesto en discusiÓn y
los artículos nuevos propuestos por la Comisión que le dio primer debate al proyecto.

Tales modificaciones se podrán proponer siempre que no versen sobre materia extrai'íH a
la del proyecto, es decir, sobre temas que no tienen \ í
, ni a la del artículo o parte del artículo puesto en discusión, ni
tengan el mismo sentido de otras rechazadas previamente por el Pleno, pues, en esos
casos, el Presidente o Presidenta los rechazará de plano.

Artículo 18. El artículo 173, del Texto Único de la Ley 49 de 1984, queda así:
Artículo 173. Reglasj2é!ra las intervenciones durante la discusión. En cada tema
participarán todos los Diputados o Diputadas que así lo deseen, por un tiempo máximo
dc treinta minutos, sin mús restricciones que la de mantenerse dentro del tema que se
discute y procurando guardar el orden y respeto hacia sus colegas.
Aquellos Diputados o Diputadas que hayan participado conforme al párrafo anterior,
, podrán intervenir, por segunda vez, por un

l ·,

"

tiempo máximo de treinta minutos.
Si la discusión lo requiere así, cualquier Diputado o Diputada podrá solicitar un tiempo
extraordinario para la oradora

L1

orador, no mayor de quince minutos. El Presidente o

Presidenta someterá sin discusión dicha solicitud a la consideración del Pleno.
A juicio de la Directiva, el Presidente o Presidenta () el relator o relatora de la
Comisión, podrá intervenir cuando sea necesaria alguna aclaración sohre el proyecto de
ley en discusión.
Cuando un Diputado () Diputada esté ausente de la sesión en el momcnto de
corresponderle su derecho de palabra. se entiende que ha renunciado a tal derecho,
salvo que se encuentre actuando en
simultáneamente con el Pleno.

una Comisión autorizada para seSlOnar

En la discusión de un proyecto de ley en tercer debate, cada Diputado o Diputada podrú
pm1ieipar por una sola vez y por un múximo de diez minutos,

pnr la
la

el mm
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Artículo 19. Se adiciona e! artículo 173-A, al Texto ()nico de la Ley 49 de 1984, así:
Artículo 173-A.
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Artículo 20. Se adiciona el artículo 183-A, al Texto Único de la Ley 49 de 1984. así:
Artículo 183-A.

!)ur~ll\lc

:1\

el (

o

cnimil'l1lo en!

Artículo 21. El artículo 197, de! Texto lJnico de la Ley 49 de 1984, queda así:
El artículo 197.
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Artículo 22. Se adiciona el mtÍculo 21 O-A, al Texto Único de la Ley 49 de 1984 asÍ.
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Artículo 23. El artículo 224, del Texto t'Jnico de la Ley 49 de 1984 queda así.
Artículo 224. Licencias. Todo Diputado o Diputada principal puede solicitar licencia
para separarse temporalmente de sus funciones

por

SCSI011C\,

mediante comunicación

escrita dirigida a la Secretaría General, y esta lo comunicará a las Comisiones o quien
con·esponda. En estos casos, será reemplazado por su suplente.
¡ \:1

,

ql

\

la dn~'u!l

Cada vez que un Diputado o Diputada Suplente tenga que cumplir con sus
responsabilidades

legales

y constitucionales como

Diputado de

la

República,

comunicará a su empleador que se acogerá a licencia.

\1

)

I

devengarán una dicta y los emolumentos que

determinará la Ley de Presupuesto General del Estado,

Artículo 24. Se adiciona el artículo nO-A, al Tcxto LJnico dc la Ley 49 dc 1984, así.
Artículo 230-A.
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Artículo 25. La Asamblea Nacional elaborará un Texto lJnico de la Ley 49 de 1984, que
contcnga todas las reformas que se le han decluado hasta la lecha y las disposiciones de la
presente ley.

Este texto contendrá numeración corrida. que inicia por el artículo 1, e incluirá los elementos
de técnica legislativa y sistematización tcmútica.

Una vez elaborado el texto lImcn, la Asamblea Nacional ordenará su publicación en Gaceta

Oficial.

Artículo 26. Esta ley moditica los artículos I(), 46,86,89,90,97,111, \33, 138, 139, 148,
173,197y

así como adiciona los artículos 66-A, 66-8, 132-A, 132-8, \3 7-A, J 46-A, 173

A, I ~D-A, 21 O-A Y 230-A a la Ley 49 de 1984.

Artículo 27. Esta

L~ey

comenzará a regir al día siguiente al de su promulgación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Presentado a la consideración de la Asamblea

~acional

el día de hoy, 9 de septiembre de 2019,

por el honorable diputado MARCOS CASTILLERO BARAHONA.
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