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República de Panamá
Tribunal Electoral
Decreto 20
22 de noviembre de 2012
"Por el cual se declara cerrado el ProcesoElectoral correspondiente
a la celebración de las Elecciones Parciales al cargo de Representante
en e| corregimientode El Bebedero,distrito de Tonosí, provincia de Los Santos".
EL TRIBUNAL ELECTORAL
En uso de sus facultades constitucionales y legales
CONS IDERANDO:
v~

Quemediante Decreto 6 de 21 de septiembre de 2011, el Tribunal Electoral convocóy estableció el calendario
electoral para ta elección del Representantede Corregimiento(Principal y Suplente) de El Bebedero,distrito
Tonosí, provincia de Los Santos, mismasque se celebraron el día domingo 4 de diciembre de 2011, dado el
fallecimiento del H.R. AmbrocioSáezel día24 de agosto de 2011, ’quien no tenía suplente.
Queel domingo4 de diciembre de 2011, la Junta Comunalde Escrutinio proclamócomoganadoresa la señora Nidia
Cureña(Principal) y Alexis Ramos(Suplente), postulados por el Partido CambioDemocrátiCo(CD) y MOLIRENA.
Quela referida proclamaciónfue impugnada
y luego de los trámites de rigor, el Tribunal Electoral anuló la elección
y ordenó la celebración de nuevaselecciones mediantesentencia de 28 de agosto de 2012, la cual fue confirmada
mediante resolución de 18 de septiembre de 2012.
Queen virtud de lo ordenadoen la citada resolución, se dictó el Decreto 17 de 24deseptiembre de 2012, "Por el
cual se convocaa nuevaselecciones para elegir el Representantede Corregimiento (Principal y Suplente) de
Bebedero,distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, para el 28 de octubre de 2012y se aprueba el Calendario
Electoral".
QuemedianteAviso publicado en el Boletín Electoral 3302 de 29 de octubre de 2012, se procedió a publicar los
nombresde los candidatos proclamadospor la Junta Comunalde Escrutinio, y vencido el término de Ley, dicha
proclamación quedóen firme.
Queel día 15 de noviembrede 2012, se entregaron las credenciales a los candidatos electos; acto que quedóen
firme el día 21 de noviembredel presente año.
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Quese han cumplido todas las fases del ProcesoElectoral, de conformidadcon lo dispuesto en nuestra normativa
legal, por !o que procededeclarar el cierre del procesoelectoral.
Queen mérito de las consideraciones expuestas,
DECRETA:
Artículo 1. DECLARAR
oficialmente cerrado el Proceso Electoral correspondiente a la celebración de las
Elecciones̄ Parciales al cargo de Representanteen el corregimiento de El Bebedero,distrito de Tonosí, provincia
de Los Santos, convocadomediantelos decretos citados en los considerandosut supra.
Artículo 2. DECLARAR
que los fueros laboral y penal, a que hace referencia el Código Electoral, mantendránsu
vigencia por tres (3) mesesa partir de la publicación del presentedecreto.
Artículo 3. ORDENAR
el archivo de las actas y demásdocumentosrelacionados con este Proceso Electoral,
los cuales constanlos resultados de los comiciosrealizados.

en

Artículo 4. PUBLICAR
el presenteDecretoen el Boletín del Tribunal Electoral y en un diario de circulación nacional.
Artículo 5. El presentedecreto rige a partir de su publicaciónen el Boletín del Tribunal Electoral.
Dadoen la ciudad de Panamá,a los veintidós (22) días del mesde noviembredel año dos mil doce (2012).
Publíquese y Cúmplase,

Magistrado Presidente

Eduardo Valdés Escoffery
Magistrado Vicepresidente

Directora EjecutiVaInstituciona[
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República .de Panamá
Tribunal Electoral
RESOLUCIÓNNo. 55
de 23 de noviembre de 2012
"Por la cual se apruebanlas reformas al Estatuto del partido CambioDemocrático, aprobadasen la Convención
NacionalExtraordinaria de dicho colectivo político, celebradael 02 de septiembrede 2012, en el Hotel El Panamá."
EL TRIBUNAL ELECTORAL
CONSIDERANDO:
Queel pasadodos (2) de octubre, fue presentadaen la Secretaría General del Tribunal Electoral, el Acta de
ConvenciónNacional Extraordinaria del partido CambioDemocrático,celebrada el dos (2) de septiembre de 2012.
Queen la citada ConvenciónNacional Extraordinaria, se aprobaronuna serie de reformas al Estatuto del partido
CambioDemocrático,previamenteaprobadospor el Directorio Nacional del colectivo, el 16 de agosto de 2012.
Que medianteResolución ~~~ 052 de 08 de noviembre de 2012, se ordenó dar Aviso Público de las reformas
realizadas a Estatuto del partido CambioDemocrático, a fin de que pudieran presentarse impugnaciones u
objeciones hasta ocho (8) días hábiles despuésde la última publicac ón en el Boletín Electoral, venciéndosedicho
t~rmino el día 22 de noviembrede 2012, sin que se presentara impugnaciónalguna.
Queen virtud de lo anterior,
RESUELVE!
Artículo 1: Aprobarlas reformasal Estatuto del partido CambioDemocrático,aprobadaspor el Directorio Nacional,
el 16 de agosto de 2012 y la ConvenciónNacional Extraordinaria de dicho colectivo político, celebrada el 02 de
septiembre de 2012, en el Hotel El Panamá.
Artículo 2: Ordenar la publicación del Texto Único del Estatuto del partido CambioDemocrático, conjuntamente
con esta resolución.
Artículo 3: Esta Resoluciónrige a partir de su ejecutoria.
Dadaen la Ciudad de Panamá,a los veintitrés (23) días del mesde noviembrede dos mil doce (2012).
Fundamentode Derecho: 107 y concordantes del Código Electoral.
COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

Magistrado Presidente

EduardoValdes
ery"
Magistrado Vicepresidente
de Durán
Secretaría General

’
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.TEXTO UNICO
ESTATUTO
PROPUESTA
DE REFORMAAPROBADA
por el Directorio Nacional, de 16 de agostode2012,
y por la Convención
NacionalExtraordinariacelebradael 2 de septiembre
de 2012
T|TULOI
DISPOSICIONESGENERALES
Capítulo1
Conformación,Nombrey Emblema
del Partido
Artículo 1. Previo cumplimientode los requisitos y trámites legales establecidospara la conformaciónde los
partidos políticos, se constituye el Partido CAMBIO
DEMOCRATICO,
integrado por ciudadanospanameños
de todos los grupossociales, del país en gocede sus derechospolíticos, quesostienenuna doctrina común,
plasmada
en la Declaraciónde Principios, el Programa
de Gobiernoy el presenteEstatuto, los cualesconstituyen
los documentos
fundamentales
del partido.
Artículo 2. Conel propósitode alcanzarlos idealesy objetivos expuestosen la Declaraciónde Principios y en el
Programa
de Gobierno,el Partido se organizaen todo el país, en formademocrática
y representativa,asegurando
así la participaciónde todossusmiembros
en las actividadespartidarias, organización,direccióny en las decisiones
y acuerdosque se adopten.
Artículo 3. CAMBIO
DEMOCRÁTICO
es un organismode acción política permanente,con las características,
fines y objetivos expresados
en su Declaraciónde Principios y Programas
de Gobierno,constituido conformea la
ConstituciónPolítica de la Repúblicade Panamá,
a la Leyy reglamentos
queregulanlos partidos políticos, y con
las obligacionesy derechosqueestos ordenamientos
establecen.
Artículo 4. CAMBIO
DEMOCRÁTICO
participará en el quehacerpolítico nacional para propugnarlos principios
democráticos
y garantizar las libertades públicas, los derechospolíticos, económicos
y sociales de la persona
humana
y de la sociedad,incluidos los diversosgruposhumanos
quela constituyen.
Artículo 5, El emblema
distintivo del Partidolo constituyenun óvalo horizontalen color verdeturquesa,color que
simbolizala esperanzade mejoresdías para Panamá,
sobre el cual, y siguiendola forma, aparecenlas letras
."CD", siglas del nombre
del Partido, en color magenta
y orilladas en color blanco,parasignificar la transparencia
quecaracterizasu accionar.
Artículo 6. La banderadel Partido es un rectánguloconformado
por dosfranjas horizontales, unaverdeturquesa
queocupacinco sextos(5/6) de su superficie, en cuyocentro apareceestampado
en grandeel símbolodel Partido,
y otra color blanco,ocupando
un sexto(1/6) de su superficie, sobrela queapareceel nombre
del Partido, "CAMBIO
DEMOCRÁTICO",
en letras mayúsculascolor magentasombreadas
en color verde turquesa.
Artículo 7. Además
de su símbolodistintivo y su bandera,el Partido someteráal Tribunal Electoral, para su
aprobación,el escudo,himnoy emblema
queconsidereconveniente
utilizar en formaexclusivaen ~~;usactividades.
Capítulo 2
Declaraciónde Principios, Programas
de Gobiernoy Estatuto del Partido
Artículo 8. El Partidose regirá por las normas
establecidasen la ConstituciónPolítica, las leyesde la República,
el CódigoElectoral, el Estatuto y Reglamentos
del Partido. Deigual manera,exponeJa siguiente Declaraciónde
Principios:
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Cambio
Democrático
es un partido que nace de la evidente necesidadde un profundo y verdaderocambioen
las estructurasde nuestropaís en todossus aspectos:sociales, políticos, económicos,
educativos,culturales y
morales; de ese cambioque todos sentimosy sabemos
que es impostergablepara garantizar la existencia de
nuestra nación y la permanencia
del Estadopanameño.
Eneste sentido, Cambio
Democráticoun organismo
de acciónpolítica permanente,
concaracterísticas, ideales,
fines y objetivos bien definidosy conel propósitode alcanZarlos mismos
declaramos
lo siguiente:
1. Ofrecemosuna alternativa que trascienda de las palabras, discursos y proclamasde la clase política
tradicional, queha dirigido los destinosde nuestraNaciónpor másde un siglo, sin ofrecer másrespuestas
quela oratoria electoral, colmada
de promesas,
perocarentede voluntadpolítica paraunaalternativa real,
diferente, auténticay, sobretodo, realista, a los grandesproblemas
queafronta Panamá.
Somos
un partido quereconocemos
el valor del pasadopolítico de~ nuestraNación,comofuente inagotable
2.
de experienciay no comoarmapolítica paraenrostrarerroresy exacerbarrencores;y queaceptael reto del
futuro, reconociendo
la importanciadel presentecomomomento
oportunopara su edificación.
3.
Declaramos
que nuestrasaccionescomoorganizaciónpolítica estarándirigidas a la consecución,defensa
y proteccióndel bien común
de todos los panameños,
sin discriminacióno distinción algunapor razón de
raza~sexo,edad,clasesocial o económico,
lugar de origeno procedencia,
religión o ideaspolíticas.
4.
Somos
un partido pluralista, formadopor ciudadanos
de todoslos sectoressociales, políticos, religiosos,
culturales, étnicos y económicos,
unidospor los idealesde prosperidad,,pazy progresosocial, económico
y
cultural de todoslos panameños.
Somos
un partido nacionalista, quecreemos
en la necesidadde fortalecer la conciencianacional, a través
5.
del conocimiento
de nuestrahistoria y cultura. Somos
fieles defensoresdel principio de independencia
y
autodeterminación
de los pueblos, sin incurrir en posturasextremasde ningunaíndole ni desconocer,en
formaalguna,los principios de solidaridadyreciprocidadconlos puebloshermanos.
Somosun partido que creemosen la democracianosolo-como.sistema de gobierno, sino comoforma de
6.
vida; en una democraciaparticipativa en la que verdaderamente
intervengantodós los sectores de la
sociedadpanameña,
en la que cadaciudadanotenga real y efectiva participación en las decisionesque
afectaránel destinode la Patria, el de su familia y el propio, no solo comoun derecho,sino tambiéncomo
un deber de insoslayablecumplimiento.
7.
Creemos
en el .principio de la alternabilidad del poder,comogarantía, para la existencia de un Estadode
derecho;en la separaciónde los poderesdel Estadocomomedioparaevitar la concentracióndel poderque
conduce’a
abusos,y en la justicia Social, comoúnico caminoparapreservarla paz.
Artículo 9. El Estatuto del Partido, una vez aprobadopor la Convención
Nacionaly ratificados por el Tribunal
Electoral, tienen fuerza de Ley entre sus miembros
y solo puedenser modificadosconformeal procedimiento
dispuestoen el CódigoElectoral, el presenteEstatutoy en los Reglamentos
del Partido.
Artículo 10. Cuando
hayaincompatibilidadentre unadisposiciónestatutaria y unalegal, prevalecerála-contenida
en el CódigoElectoral.
Capítulo3
Representación
Legaldel Partido
Artículo 11. La representaciónlegal será ejercida por el presidentenominalde la JuntaDirectiva Nacionaldel
Partido, peroestepodrádelegada
en unode los vicepresidentes
de la JuntaDirectivaNacionalo en el secretario(a)
o subsecretario(a)generalde la JuntaDirectiva Nacionalcuandoasí lo considereconvenienteo en sus ausencias
temporales,de acuerdo~ conla Ley, el presenteEstatutoy los Reglamentos
del Partido..Capítulo4
Miembros
del Partido, sus derechosy sus obligaciones
Artículo 12. Sonmiembros
del Partido todos los ciudadanospanameños,
sin’distinción de clase social, sexo,
religión o raza,quelegalizan su inscripción, acatanlos postulados
de la Declaración
de Principiosy el Programa
de
Gobierno,y cumplen
conlas normasy deberesqueestablecenel presenteEstatuto y los Reglamentos
del Partido.
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Artícuio 13. Los miembrosdel Partido tienen tos siguientes derechos:
1,
Elegir y ser elegido comocandidato del Partido a cargos de eZecciónpoputar, de conformidadcon lo dispuesto
en la Constitución, la Ley, en el presenteEstatuto y en los Reglamentos
del Partido.
2.
Elegir y ser elegido con sujeción a tas disposiciones contenidasen el presenteEsta[uto, para ocuparcualquier
cargo en los órganosde dirección o de deíiberación del Partido.
Participar, con voz y voto, en las deliberaciones y las tomasde decisión de !os órganosdel Partido. conforme
3.
a lo establecido, para tales efectos, en el presenteEstatuto y en los Reglamentos
del Partido.
4.
Formular, dentro de los correspondientesórganosdel Partido, las críticas que considere necesarias para su
buena marcha.
5.
Ser protegido por el Partido en todo lo concerniente a derechosciudadanos.
6.
Recibir orientación política del Partido y los servicios de carácter socioeconómico
que este brinde.
7.
Interponer los recursos que le concedala Ley y el presenteEstatuto contra los actos que considereviolatorios
de las leyes y reglamentacionesque regulan la materia electoral, el Estatuto, el Programay Reglamentos
del
Partido, conformea los p~’ocedimientosestablecidos por estos para tales efectos.
8.
Renunciardel Partido, de conformidadcon las disposiciones-electorales vigentes, el Estatuto y Reglamentos
del Partido.
Recibir reconocimientopúblico de los órganoscompetentesdel Partido por sus méritos en el ejercicio de sus
9.
deberes y responsabilidades comomiembrodel Partido.
10. Portar caro~ de identificación que lo acredite comomiembrode! Partido.
ArtíCulo 14. Los miembrosdel Partido tienen los siguientes deberes:
Curaplir, divulgar y defenderlos Principios, el Programade Gobierno,el Estatuto y Reglamentos
del Partido.
1.
2.
Participar activamenteen su engrandecimiento,expresarsus opinionesen la formulación de su política interna
y exterior, y aportar sus conocimientosa la solución de los problemassocioeconómicos
del país.
3.
Acatar disciplinadamentelos acuerdos,orientaciones y regulacionesde los órganosdirectivo sdel Partido.
4.
Realizar, con entusiasmoy dedicación las funciones, tareas, responsabilidades y comisionespara las que
fueran electos o designados.
5.
Concurrir, con puntualidady disciplina política, a;todos los actos y reunionesa los que le convoque
el Partido.
6.
Mostrar, en todas sus actuaciones,lealtad y respetoa la Patñay al Partido.
7.
Fortalecer, Por todos los medios,la unidaddel Partido así comosu desarrollo.
8.
Elevar su nivel de conciencia,participando enlas actividades formativasy de capacitaciónque ofrece el Partido.
9.
Colaborar con el ingreso de nuevosmiembros.
10. Observar,en todas sus actuaciones,una conductaajustada a los principios de honestidady de responsabilidad
civica.
11. Mantenerrelaciones de mutuorespeto, consideración y cooperación con los demásmiembrosdel Partido.
12. Abstenerse
de colaboraren la promoción
política de otros partidos sin la autorizaciónprevia del Directorio Nacional,
13. Cdmplircon el pagode las cuotas ordinarias y extraordinarias que se fijen, de acuerdocon lo que estabqezcan
el Estatuto y Reglamentosdel PaCido.
14. Obtenerautorización previa y escrita del Directorio Nacionalpara desempeñar
una función púbiica de relevancia
política, administrativa o técnica, en un gobiernoque no tenga et respaldopolítico del Partido o~enun gobierno
extranjero.
15. Realizar, ante las instancias correspondientesdel Partido, todas las críticas que considerennecesariaspara su
buena marcha.
16. Cualesquieraotros deberesque establezcanla Ley, e! presenteEstatuto o los reglamentosdel Partido.
Conforme!as reformas aprobadaspor la ConvenciónNacional Extraordinaria,

eJ artículo

15 quedará así:

Artículo 15. Las violaciones al artículo anterior serán del conocimientodei Tribunal de Honor
y Disciplina.
que
,
i .
".
podrá imponer cualquiera de las sanciones establecidas en ei Estatuto y en e] Reglamentodel Partido, segun
ia
gravedadde la falta.
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NacionalExtraordinariaper C,N~E.
Capítulo5
Patrimoniodel Partido
Artículo16, El Patrimoniodel Partido está fodmad~
por:
1. El productode las actividades querealice.
2. Los bienes mueblese inmueblesque adquiera.
3. Los aportes, legados, donacionesy herenciasque reciba.
Artículo 17. El Partido, comoorganizaciónpolítica independienteconpersoneríajurídica propia, podráadqumr
bienesmuebles
e inmuebles,alquilar, enajenar,hipotecar, pignorary desarrollar cualquier actividad lícita que
procureel incremento
de su patrimonioy las mejorasde su infraestructuraen todo el país.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 18. La direcciónfinancieray administrativadel patrimoniodel Partidoestaráa cargodel presidente,quien
la ejerceráconel auxilio del contralor y la SecretaríaEjecutivay de Finanzas
de1Partido, de acuerdoconla.Ley,
el presenteEstatuto y los Reglamentos
del Partido. El patrimonioserá administradoconformea los pnncJplos
modernos
de contabilidad.
Capítulo6
Confeccióny Archivode Actas
Artículo 19. Decadaunade las reunionesde los órganosdel Partido, se levantaráun Acta, en la cual se harán
constar las decisionesadoptadasen la reunión, sobre cadapunto específico, y los miembrosencargadosde
garantizarsu cumplimiento.
Dichasactasseránfirmadaspor el presidentey el secretariodel órganocorrespondiente,
y deberánSer aprobadas
por el organismo
respectivoen la subsiguientereuniónparasu validez definitiva.
Artículo 20. Eas actas, resoluciones y demásdecisiones o providencias de los órganos, organizacionesy
asociaciones
filiales del Partidodeberánser firmadas,por lo menos,
por quienpresidióla reunióny por quienfungió
comosecretario en esta, y seránarchivadasen ejemplaresoriginales en la SecretaríaGeneraly en el órganoo
dependenciaque los hayaexpedido.
Conforme
las reformasaprobadas.por
la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 21. Previopagoal Partidode la tasa quedetermine,el secretarioo subsecretariogeneralexpediráncopia
autenticadapor él de las actas dereunionesdel organismoque correspondea los miembros
del Partido que así
lo soliciten.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 22. Paraquelas copiasgocende autenticidad,deberánser certificadas por el secretarioel o subsecretario
del órganoo dependencia
dondeestuvieranarchivadossus originales. También
gozaránde autenticidadlas copias
de las actas certificadas por el presidenteo el secretario generaldel Partido, independientemente
del órgano
dondeestuvieranarchivadoslos odginales,siemprequeunode los originales o unadesus copiasauténticasque
certifiquen esté, a su vez, archivadaen la SecretaríaGeneral.
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TÍTULO
II
ORGANIZACIÓN
DEL PARTIDO
Artícuto 23. La autoñdaddel Partido reside en el conglomeradode todos sus miembros,democráticamente
expresada,y se ejerce a travésde susdistintos organismos
de gobierno,siguiendoel respectivoordenjerárquico.
Conforme
las reformasaprobadas-por
la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 24. La estructura de gobiernodel Partido está conformada
por organismos
a nivel nacionalpor la Junta
DirectivaNacional,por las JuntasDirectivasProvinciales,Comarcales,
Distritales, Circuitales y de Corregimientos.
Todosestos organismos
tendránfuncionesde dirección, deliberación, ejecucióny asesoríacuyaorganizacióny
funcionesse establecenen el presenteEstatutoy en los Reglamentos
adoptados
por el Partido.
Artículo 25. Sonorganismos
de dirección del Partidoa nivel nacional:
-1°. La ConvenciónNacional.
o.
2
El Directoñ6Nacional.
°.
3
La JuntaDirectiva Nacional.
Artículo 26. Sonorganismos
de deliberación,consultay asesoríaa nivel nacional:
lO. El Tñbunalde Honory Disciplina.
o.
2
La ComisiónPolítica Nacional.
°.3
La Junta ConsultivaNacional.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 27. Sonorganismosde dirección a-nivel-de circunscnpciónterritorial
separadas,peroen armónicacolaboraciónentre sí:
lO. LasJuntasDirectivasProvincialesy Comarcale,
s.
o.
2
LasJuntasDirectivasDistdtales.
o.
3
LasJuntasDirectivasCircuitales.
o.
4
LasJuntasDirectivas de Corregimientos.

y sus funcionesse ejecUtarán

Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 28. Sonorganismos
de apoyoa la JuntaDi’rectiva Nacional:
lO. LasSecretaríasAdjuntasNacionales:
1 .a. SecretaríasSectoriales
1 .b. SecretaríasTécnicas
2°. Las Comisiones
Especialesde Trabajo.
Capítulo1
A Nivel Nacional
SecciónA
ConvenciónNacional
Artículo 29. La Convención
Nacionales la máxima
autondaddel Partido y se reunirá por derechopropio en sesión
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ordinaria dentro de los seis mesesanteriores a la a pertura de cada procesoelectoral o duranteeste, así comocada
cuatro años, y cuandosea necesario para dar cumplimiento a lo que disponen la Ley, el Estatuto y Reglamentos
del Partido.
Deigual forma, podrá ser convocadade maneraextraordinaria por el Directorio Nacional o por la tercera
parte de los miembrosprincipales de este organismoy/o el presidente nominal del Partido, en todo caso será por
escrito y con especificacióndel objeto.
Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 30. La ConvenciónNacional estará constituida por los miembrosprincipales de la Junta Directiva
Nacional, la ComisiónPotítica Nacional, el Tribunal de Honory Disciplina, la Junta Consultiva Nacional y por
los convencionales del Partido elegidos por votación directa de los miembrosdel Partido en los respectivos
corregimientos a nivel nacional segúnel sistema que la Junta Directiva Nacional adopte.

Conformelas reformasa probadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasi:
Artículo 31. En las elecciones que se realicen para elegir convencionales,cada miembrodel Partido tendrá derecho
a un voto que deberáemitir personalmenteen forma directa, secreta, democráticay voluntaria y se utilizarán los
mecanismos
establecidos en el numeral4 del artículo 98 del Código Electoral. Se aplicará el sistema de elección
que adopte la Junta Directiva Nacional.
Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 32. La Junta Directiva Nacional señalará la cantidad de convencionalesque correspondeelegir por cada
corregimiento, a razón de un Convencional por cada ciento cincuenta miembrosinscritos en el Partido. Todo
corregimiento tendrá derecho a elegir comomínimoun convencional en caso dé que la sumade los inscritos en
dicho corregimiento sea inferior al númerorequerido para elegir un Convencional;así mismo,la Junta Directiva
Nacional determinará el sistema de elección que se adoptará para efectuar la elección de los convencionales,y el
Reglamentode Elecciones correspondiente.
Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 33. Los convencionales durarán en.sus cargos cinco años y tendrán un suplente personal, elegido de
igual -forma y conjuntamentecon su principal, a quien reemplazaráen sus ausenciastemporales o absolutas.

Conforme
las reformasap robadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 34. Para ser Convencionalpor elección se requiere un mínimode un año de estar, inscñto en el Partido y
estar registrado en la circunscripciónterritorial en la cual se postule.

Artículo 35. Ea ConvenciónNacional podrá reunirse en sesiOnes extraordinarias a convocatoña del Directorio
Nacional o delr presidente nominal de Junta Directiva Nacional, con no menosde treinta días de anticipación a la
fecha en que estas debancelebrarse.
Artículo 36. Tambiénse convocaráa la ConvenciónNacional Extraordinaria, cuandoasí lo solicite., por lo menos,
el 10%de los miembrosinscritos en el Partido o porla tercera parte de los miembrosprincipales de la Convención
Nacional, medianteescrito dirigido al Directorio Nacional, el cual estará obligado a convocar la sesión en un
término no mayorde treinta días. En todo caso, será necesario especificar el objetivo de la sesión convocada.
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Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 37. El quorumpara la celebración de las sesiones de la ConvenciónNacional ordinaria o extraordinaria
estará constituido por mayoría simple, es decir la mitad másuno de sus convencionales principales o, en
ausenciasde estos, sus respectivos suplentes. Los acuerdosy resoluciones se adoptarán por mayoría simple, es
decir, la mitad másuno de los convencionalespresentes, salvo los casos que dispongala Ley, el Estatuto y los
correspondientes Reglamentos.
Artículo 38. Las decisio~es adoptadaspor la ConvenciónNacional serán de obligatorio cumplimiento para todos
los organismosy miembrosdel Partido.
Artículo 39. A la ConvenciónNacional le competenlas siguientes atribuciones:
1. Adoptarlos principios doctrinales y la política general del Partido
2. Aprobar y modificar los documentosfundamentales del Partido.
Elegir los miembrosde la Junta Directiva Nacional y para para la escogencia se deberán utilizar los
3.
mecanismos
establecidos en el numeral4 del artículo 98 del CódigoElectoral.
4.
Postular el candidatodel Partido al cargo de presidente de la República.siempre que se trate de un candidato
de un Partido aliado que hubiera sido escogidopor su partido medianteelección primaria.
5.
Aprobar el Programade Gobiernoy el Plan de Acción Electoral.
6.
Decidir la fusión partidaria, cuandolo considere conveniente.
7.
Conocerlos informes del Directorio Nacional y de la Junta Directiva Nacional cuya asignación no esté
específicamenteatribuida a otro organismo.
8.
Considerar el asunto o los asuntos para los cuales haya sido convocada,cuandode sesiones extraordinarias
se trate.
Decidir sobre cualquier otro asunto en el ámbitonacional cuya competenciano esté específicamenteatribuida
9.
a otro organismo.
10. Las demásatribuciones que le señale la Ley Electoral.
Sección B
Convencionales
Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artícu!o 40, Los convencionalesserán elegidos por votación directa y secreta de los miembrosdel Partido y
se deberánutilizar los mecanismos
para la escogenciaestablecidos en el numeral4 del artículo 98 del Código
Electoral. La elección se efectuará en los respectivos corregimientos, a razón de un convencionalpor cada ciento
cincuenta inscritos, segúnel sistema que adopte para la elección la Junta Directiva Nacional, considerandola
razón proporcional a la cantidad de inscritos en cada corregimiento. Cadamiembrode! Partido tendrá derecho a
un voto que deberá emitir personalmente,en forma democrática y voluntaria.
Para ser convencional se requiere un mínimo de un año de ser miembrodel Partido al momentode la
postulación.

Conformelas reformas aprobadaspor la C.N.E., se elimina EL ARTJCULO
41
Conformelas reformas aprobadaspor laC.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 41. Los convencionales tendrán las siguientes funciones:
1.
Asistir, ~on derechoa voz y voto, a las reuniones de la ConvenciónNacional.
2.
Participar. con derechoa voz y voto, en las convencionesde provincia, comarca,de circuito,

de distrito
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y de corregimientode su respectivacircunscripciónen el análisis y evaluaciónde las propuestasquese
someterán
a la consideración de la Convención
Nacional.
Evaluarlas actividadesde las directivas desu respectivacircunscripción.
Participar, conderecho
a voz, en las reunionesde las directivas deprovincia, comarca,
circuito, distrito y
corregimiento.
Elegira los miembros
del Partidoqueintegraranla JuntaDirectiva Nacional.
Ejercer las demás
queles asignesla Leyy el presenteEstatuto.

Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 42. Esdeberde todo convencional:asistir a las reunionesde la Convención
Nacional,a las convendones
de provincias, comarcas,
circuitos, distritos, corregimientos,así comoa cadaunade las reunionesde las Juntas
Directivasdeprovincia,comarca,
circuitos, distritos y decorregimientoS.
Sección C
Directorio Nacional
Artículo 43, El Directorio Nacionales el máximo
organismo
de dirección del Partido durantelos períodosde
recesode la Convención
Nacional,y estará siempresometidoa las orientacionesy decisionesde este último.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 44. El Directorio Nacionalestá constituido por los miembros
principales de la JuntaDirectiva Nacional,
los miembros
principales.de La ComisiónPolítica Nacionaly de La Junta.Consultiva Nacional, en su ausencia
sus respectivossuplentes,el Tribunalde Honory Disciplina y el fiscal generalde Partidoo su suplentey los que
designela Junta Directiva Nacionalcomoapoyo.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 45. Participaráncon derechoa voz en el DirectoñoNacional,los presidentesde las JuntasDirectivas
Provinciales, Comarcales,
Distritales, Circuitales, de las SecretaríasAdjuntasNacionalesSectoñales,de las
Técnicas,o de Trabajoqueseaninvitadas a las reunionesde este organismo,o algunaotra de ellas, cuandosea
requeridapor la JuntaDirectiva Nacional.
Artículo 46.:, El Directorio Nacionalse reunirá por derechopropio, cadaseis mesesy cuandosea convocado
por la JuntaDirectiva Nacionalo cuandolo solicite la tercera parte de los miembros
pñncipalesde este organismo
y/o por el presidentenominalde la JuntaDirectiva Nacionaldel Partido, en todo casodeberáser por escrito y con
especificacióndel objeto.
Parágrafo.El quorum
del Directorio Nacionalse conformará
por la presenciade la mitadmásunode sus miembros,
y sus decisionesserán adoptadaspor la mayoríade los votos de los presentesmediantevotación secreta, a
excepciónde los casosde queel presenteEstatutoestablezcaotra formade votación.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 47. El Directorio Nacionalse reunirá en sesionesextraordinariascuandoasí lo solicite la mayoríade
sus miembroscon conocimientoprevio de los temasa tratar.-La convocatoñaa sesionesextraordinarias se
hará por mediodel presidentede la JuntaDirectiva Nacional,quiendeberácitar a la reunióndentrode las tres
semanas
siguientesa la fechade la presentación
de la solicitud, de lo contrario, los solicitantes podránconvocarla
directamente,
paralo cual se publicaráun anuncioen un diario de la localidadpor tres días consecutivos,
y estase
celebrarádentrode los treinta díassiguientesa la última publicación.
Parágrafo.Sin embargo,sus miembros
podránrenunciaral trámite de convocatoriaprevia.
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Artículo 48. Correspoñden
al Directorio Nacionallas siguientesatribuciones:
Establecerla línea estratégicadel Partido, conforme
a la política generaltrazadapor la Convención
Nacional
1.
y de acuerdocon los documentos
fundamentales
del Partido.
2.
Velar por el cumplimiento
de los acuerdosaprobados
por la Convención
Nacional.
3.
Aprobarlos proyectosde reformaso cambiode los documentos
fundamentales
del Partido para someterlos
a la consideraciónde la Convención
Nacional.
4.
Convocar
a la Convención
Nacionaly facultar a la JuntaDirectiva Nacionalparaquehagaintegrar el Comité
Organ!zadorde la Convención
Nacional.
uS.
Convocar
a la Convención
Nacionala sesiónextraordinaria, conforme
a lo dispuestoparatales efectos, por
el Estatutoy Reglamentos
del Partido.
6.’
Aprobary presentar a la ConvenciónNacionalel Programade Gobiernoque postulará el Partido en los
ComiciosElectoralesNacionales,parasu ratificación.
7.
Decidir sobrelas alianzastemporales
conotros PartidosPolíticos.
8.
Presentaral Tribunalde Honory Disciplina; por intermediodel Fiscal Generaldel Partido, las denunciaso
peticiones de investigacióncontra miembros
del Partido quehayanincurrido en algunafalta disciplinaria
conformelo disPoneeste Estatuto.
Analizary evaluarla situaciónpolítica interna y externa,paraorientar las actividadesy posicionespolíticas
9.
del Partido, conformea los documentos
fu ndamentales
y las pdoridadesdel Partido.
10. Velarpor la’unidaddel Partido, conocery conciliar los planteamientos
de los sectoresy corrientesde opinión
existentes en el Partido, para garantizarsu consenso
en la tomade decisionesy la unidad,participación
y cooperaciónde todos ellos en el desarrollo de las acciones, siempreconformea lo prescrito en los
documentos
fundamentales
del Partido.
de les secretariosy subsecretarios
ejecutivosnacionalesefectuadas
por la Junta
11. Ratificar las designaciones
Directiva Nacional.
12. Aprobarlos Reglamentos
de eleccionesde convencionalesy de las eleccionesprimarias para puestosde
elecciónpopular,propuestos
por la JuntaDirectiva Nacional.
13. Aprobartodoslos reglamentos
internos del Partido.
14. Ratificar a los candidatos
a la Vicepresidencia
de la República.
15. Postularal candidatodel Partidoal cargode presidentede la República,solo en el casode ausenciaabsoluta
de un candidatopresidencialpreviamente
postuladoy si no~hubieratiempopara celebrar nuevaselecciones
primarias.
16. Delegarfuncionesen la JuntaDirectiva Nacional.
Conforme
las reformasaprobadas
por.la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 49. El Directorio Nacionalratificará la creación, reestructuracióno supresiónde áreas especiales
de organizaciónpolítica del Partidoen el país, considerando
el criterio de las JuntasDirectlvas Provlnclales,
Comarcales,
Circuitales, Distritales y de Corregimientos,conforme
a lo convenientepara el adecuado
desarrollo
del Partidoy cumplimiento
de la Ley, el Estatutoy Reglamentos
del Partido.
SecciónD
JuntaDirectiva Nacional
Artículo 50. La JuntaDirectiva Nacionales la autoridadmáxima
del Partido en recesodel Directorio Nacionaly es
la autoridadmáxima
ejecutiva del Partidoy el órganode comunicación
oficial del Partido.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 51. La Junta Directiva Nacionalestará integrada por quince miembroselegidos por la Convención
Nacionaldel Partido, para un períodode cinco años.Susdignatarios serán: un presidente,dosv cepresidentes,
un secretadogeneral, un subsecretaño
general, un secretario de organización,un subsecretariode organización,
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un secretariode finanzas,un subsecretariode finanzasy seis directores.
Parágrafo.En caso de fusión con otros colectivos políticos, se podráaumentarel númerode miembros
de este
órganode direccióndel Partido.
Artículo 52. Paraser miembro
de la JuntaDirectiva Nacionales menester
estar inscrito en el Partido.
, Artículo 53. La JuntaDirectivaNacionalse reuniráordinariamente
por lo menos
unavezal meso extraordinariamente
cuandoasí la convoque
el presidente, el secretario generalo la mayoríade los miembros
de este organismo,
además
cuando
así lo soliciten por escrito y conespecificacióndel objetivo.
Artículo 54. Elquorum
de la JuntaDirectiva Nacionalse conformará
por la presenciade la mayoríarelativa de sus
miembros,y las decisionesserán adoDtadas
por mayoríade votos de los presentesmediantevotaciónsecreta, a
excepción
de los casosen queel presenteEstatuto establezcaotra fórmulade votación.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 55. Unode los vicepresidenteso el secretadogeneral de la Junta Directiva Nacionalreemplazarán
al presidente en sus ausenciastemporales.En defecto del secretario general, este será reemplazado
por el
subsecretariogeneral; en defecto del secretario de finanzas, este Será reemplazado
por el subsecretariode
finanzas; en defecto de, otros miembros
de la Junta Directiva Nacional, estos serán reemplazados
por los seis
~
directoresdel organismo
o quiendesignela JuntaDirectiva en el casoespecial.
Cuando
unode los vicepresidenteso el secretario generalde la JuntaDirectiva Nacionalreemplace
al presidente
en formatemporal,asumiráigualmentela representaciónlegal del Partido por el tiempoquedure la ausencia,
conformelo disponeel artículo 11 de este Estatuto. La asignacióndel vicepresidenteo el secretario general
encargado
de la Presidenciadel Partido, la haráel presidentenominalde la JuntaDirectiva Nacional.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 56. Eossecretarios, el secretario ejecutivo, los coordinadores
nacionalesde formacióny capacitación
política, de asuntoslegales, de las Comisiones
Especiales,estaránadscñtos,comocolaboradoresde la Junta
Directiva Nacional,que los designaráy removerádiscrecionalmente.Noobstante, la Junta Directiva Nacional
determinaráen formaprevia los temasquedebatratar concadaunode los secretarioso coordinadores
detallados
anteriormente.Así mismoestablecerálas reunionesen las que’ estosparticiparán.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 57. Corresponden
a la JuntaDirectiva Nacionallas siguientes atñbuciones:
1.
Acatarlas resolucionesde la Convención
Nacional,del Directorio Nacional,de la Comisión
Política Nacional
y del Tribunalde Honory Disciplina, siemprequeno seanresolucionesqueconozcaen gradode apelación,
y hacerlascumplir por los demás
organismos
del Partido.
2.
Convocar
al Directorio Nacional,a la ComisiónPolítica Nacional,a la.ComisiónConsultivaNacional,al
Tribunalde Honory Disciplinay al Fiscal del Partidoo su respectivosuplente.3.
Convocar
la Convención
Nacionala sesionesextraordinarias.
4.
Designaral secretarioejecutivodel Partidoy definir sus funcionesenun Manual
Administrativo,al secretario
nacional de formacióny capacitaciónpolítica, de asuntoslegales, de asuntosmunicipales,de asesoría
política y a los demás
secretariosadjuntosnacionalesde caráctertécnico.
5.
Designara los integrantesde las Comisiones
Especialesde Trabajoy asignarlessus tareas y funciones.
6.
Decidir, previaconsultaconel Directorio Nacional,sobrela participacióndel Partidoen coalicionesy otras
formasde asociaciónpolítica queno persiganfines electorales.
7.
Proponeral Directorio Nacionallos Reglamentosdel
Partido, así comolos proyectosde reformaso cambios
de los documentos
fundamentales
del Partido para sometedos
a la consideraciónde la Convención
Nacional.
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8. Establecer pautas para la administración del patrimonio del Partido y las finanzas.
9. Autorizar las erogaciones extraordinarias del Partido.
10. Elegir a los integrantes de la ComisiónPolítica Nacionalqueseñala el articulo 74 de este Estatuto, el Tribuna!
de Honory disciplina, la ComisiónConsultiva Nacional, al fiscal general del Partido y su respectivo supgente
y al defensor de los derechos de mosmiembrosdel Partido, así comodesignar sus reemplazosen caso de
que hayandejado de cumplir con sus funciones por renuncia, o por ausencias temoorales o absolutas. Para
ello se deberánutilizar los mecanismos
establecidos en el numeral4 del artículo98 del CódigoElectoral.
11. Designar a los miembrosdel Partido para llenar las vacantes absolutas que se produzcan dentro de los
Directorios Provinciales, Comarcales,
Circuitales, Distritales.y de Corregimiento.
12. Crear o eliminar Secretarias Adjuntas y de ComisionesEspeciales de Trabajo y presentar, simultáneamente.
la reglamentación de las funciones específicas que deberán cumplir las Secretarias y Comisiones cuya
creación se propone.
13. Organizary dirigir la participación del Partido en los procesosetectorales, nacionales.
14. Presentaral Tribunalde Honory Disci plina, a través del fiscal de disciplina del Partido, denunciaso solicitudes
de investigaciÓn contra miembrosdel Partido.
i5. Convocaro autorizar la s elecciones de las Juntas Directivas Provinciales Comarcales
Circuitales, Distritales y
de Corregimientosy cuandosea necesario, de acuerdocon lo que el Estatuto, Reglamentoso proced m entos
establezcan.
16. Ratificar la elección de las Juntas Directivas descritas en el numeralanterior.
17. Resolver los asuntos que en materia de administración o gobierno sometana su consideración los Directivos
Provinciales, Comarcales,Circuitales, Distritales, y de Corregimientos.
Promovery realizar actividades económicasde acuerdo con la Ley, a fin de adquirir fondos para el
!8.
financiamiento del Partido y determinar su debida inversión.
19. Fijar los viáticos o asignacionesque correspondan
a los funcionarios del Partido_
20. Discutir y aprobar los presupuestosde rentas y gastos del Partido.
21. Emitir opinión sobre asuntos de interpretación del Programade Gobierno o del Estatuto del partido,
que sometana su consideración los Directorios Provinciales, Comarcales. Cimuitales. DistritaAes y de
Corregimientos.
22. Juramentara los integrantes de la Directiva de la ComisiónPolítica Nacional.
23. Designarlos coordinadoresprovinciales, comarcaies,circuitaies y distrita~es propuestospor la Secretaría
Nacional de Organización, a fin de que ejerzan funciones de enlaces entre in Junta Directiva Nacional y la
Junta Directiva Provincial, Comarcal,Circuital o Distrital, con fines de organizaciónpolitica.
24. Conoceren grado de apelación de las decisiones +del Tribunal de Honory Discipfina,
25. Dictar el Reglamentopara las elecciones de convencionalesy las eJeccionespnmarias+
26. Ejercer cualesquiera otras atribüciones que le asignenla ConvenciónNacional y ¢~ Directorio Nacional

Conformelas reformasaprobadospor la C.N.E., este artículo

quedará así:

Artículo 58. Correspondenal presidente nominal de la Junta Directiva Nacionai del Partido las siguientes
atñbuciones:
1.
Convocarla ConvenciónNaoional, presidir el Directorio Nacional, la-Comisión Política Nacional y la Junta
Directiva Nacionalen sus reunionesordinarias y extraordinarias.
2.
Asistir, con derechoa voz y voto, a las sesionesde la ConvenciónNacional, del Directorio Nacional, la Junta
Directiva Nacional, la ComisiónPolítica Nacional. y la Junta Consultiva Nacionala participar en el ejerc+cio
efectivo de sus atribuciones.
Convocarlas reunionesorclinarias y extraordinarias a la Junta Directiva Nacional.
3.
4.
Representaroficialmente al Partido.
5.
Acatar y hacer cumplir la política general del Partido adoptada por +a ConvenciónNacional, así comolas
resoiuciones del Directorio Nacional;
6.
Velar por la unidad del Partido y por el disciplinado cumplimientode las orientaciones de sus órganos de
direcciOn, de acuerdocon las decisiones de la Junta Directiva Nacional.
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Convocaral Tribunal de Honory Disciplina.
Convocara la Junta Directiva Nacional para conocer y decidir sobre las apelaciones que se interpongan
contra las resolucionesdel Tribunal de Honory Disciplina.
Observar la conducciónorganizativa y administrativa del Partido con miras a que refleje las decisiones
políticas de la ConvenciónNacional, del Directorio Nacional y de la ComisiónPolítica Nacional. Para ello
mantendráunacolaboraciónestrecha de comunicación,coordinación y mutuaconsulta con la Junta Directiva
Nacional, especialmentecon el Secretario General.
Responsabilizarsepor la promociónde contribuciones extraordinarias a los fondos del Partido y de supervisar
la recaudacióny el desembolsode las mismasen colaboración con el secretario de finanzas del Partido. En
esta medidaparticipará en la elaboración del presupuestoanual de operaciones del Partido y apoyará las
labores del tesorero del Partido.
Delegaratribuciones a otros miembrosde la Junta Directiva Nacional.
Ser el representantelegal del Partido.
Convocara reuniones a la ComisiónPolítica Nacional para fines específicos sin detrimento de su autonomía
y propias atribucioneso

Conforme.las reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 59. Corresponden
a ios vicepresidentes del Partido, a los secretarios, subsecretariosde la Junta Directiva
Nacionaly a los directores, las siguientes atribuciones:
Asistir con derecho a voz y voto, a las sesiones de la ConvenciónNacional, del Directorio Nacional, de
1.
la ComisiónPolítica Nacionaly de la Junta Directiva Nacional y participar en el ejercicio colectivo de sus
atribudones.
2.
Suplir las ausencias temporalesde sus respectivos superiores inmediatos.
Coordinar con los respectivos principales las tareas que les sean encomendadas
o delegadas, dentro del
3.
parámetrode sus respectivas atribuciones.
4.
Desempeñar
cualesquiera otras atribuciones que les asignen la ConvenciónNacional, el Directorio Nacional
y la Junta Directiva Nacional.
Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 60. Corresponden.alsecretario general las siguientes atribuciones:
1.
Ejercerlas funciones de secretario del Directorio Nacional, de la ComisiónPolítica Nacional y de la Junta
Directiva Nacional.
Asistir con derecho a voz y voto a las sesiones de la ConvenciónNacional del Directorio Nacional, de la
2.
ComisiónPolítica. Nacionaly de la Junta Directiva Nacionaly la Junta Consultiva Nacional, y participar en el
ejercicio colectivo de sus funciones.
3.
Dirigir y coordinar el trabajo político colectivo y procurar la cooperaciónentre los organismosquelo integren.
4.
Dirigir, con la participación de las Secretarías Adjuntas Nacionales correspondientes, en la labor de
organización del Partido, la administración y manejode las finanzas del Partido.
5.
Organizari orientar, dirigir y coordinar las actividades de las Secretarías AdjuntasNacionalesque le hayan
sido adscdtas.
.. Ejercer cualesq uiera otras atribuciones que le seanasignadaspor el presidente del Partido.
6.
Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 61. Corresponden
al secretario de finanzas del Partido las siguientes atribuciones:
1.
Responsabilizarsede la organización financiera del Partido y del cuidadode su patñmonio.
2. Organizar la recaudación de cuotas y contribuciones al Partido.
Programarlas inversiones, los gastos y los presupuestosdel Partido, así comollevar la contabilidad apropiada
3.
de los ingresos y egresosdel Partido, y un inventario de los bienes del Partido.
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4.
5.

Llevar unacuentade las subvenciones
otorgadaspor el Estado,conindicacióndel destino quehantenido.
Llevar unacuentaespecialde las subvenciones
u cuotasquereciba de particulares y miembros
del Partido,
organismos
nacionalesu otros donativos.
6.
Abrir unacuentabancariadel Partido junto conunoo dosdirectivos del Partido, ya seael presidenteo el
secretario general,en un bancode la localidad y firmar conjuntamente
conellos los Cheques
del Partido.
7.
Fiscalizar las actividadesfinancierasy monetarias
de los Directorios Provinciales,Comarcales,
Circuitales,
Distritales y de Corregimiento.
8.
Presentarinformesregularesde la situaciónfinancieraal DirectorioNacidnal,a la JuntaDirectivaNaciona~
o
a la Convención
Nacionalavaladospor un auditor o un contadorpúblico autorizado.
9.
Establecerun sistemade contabilidaduniformepara todoslos organismos
y dependencias
del Partido.
10. Controlar todos los actos de adquisición y manejode fondosde todos los organismos
y dependencias
del
Partido.
¯
11. Realizarinspecciones,
investigacioneso auditoríasparadeterminarel estadode operaciones
financierasdel
Partido.
12. Recabarde los organismosy dependencias
del Partido que administren, manejeno custodien fondos u
otros bienesdel Partido, los informescorrespondientes
a tales gestiones.
13. Llevar un juego completode libros de contabilidad aparte y debidamenteregistrados en el Tribunai
Electoralconrelación al financiamiento,contribucióno subsidioq ue reciba del Estadoy conservartodoslos
comprobantes
que respaldenlos ingresosrecibidos y gastosefectuados,dandoestricto cumplimiento
a las
, disposicioneslegalesquese dicten sobrela materia.
14. Promover,
organizary controlaractividadestendientesa procurarfondosparala realizaciónde las actividades
ordinariasy extraordinarias
del Partido.
15. Convocar
periódicamente
a los secretariosde finanzasy administraciónde las Directivas de Corregimiento,
Distritales y Provincialesy las SecretaríasSectoriales,para orientar y supervisarel cumplimiento
de sus
funciones.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 62. Corresponde
al secretario de organizaciónlas siguientesatribuciones:
1.
Organizar,oñentar,dirigir y coordinarlas actividadesde organización
del Partidoa nivel Nacional:
2.
Asistir, conderechoa voz y voto, a las seccionesde la Convención
Nacional,del Directorio Nacional,de la
JuntaDirectiva Nacionaly de la Comisión
Política Nacional.
3.
Desempeñar
cualesquieraotras atribuciones quele asignenla Convención
Nacional,el Directorio Nacional
y la JuntaDirectivaNacional.
4.
Apoyarlos procesosde elección de las Juntas Directivas Provinciales, Circuitales, Distritales y de
Corregimientos
dentro de su respectivacircunscripción.
5.
Velar por la adecuada
elaboracióny ejecuciónde las normaspara la organización,elección e integración
de las instanciasintermediasde dirección del Partido en las provincias, comarcas,
circuitos, distritos y
corregimientos,su pervisandoel cumplimiento
de las normasy programas
adoptados
paraello, y otorgar las
correspondientes
autorizacionespara su instalación y funcionamiento.
Organizara través de unacomisiónde eleccioneslocales, la celebraciónde las eleccionescadacinco años
de las DirectivasProvinciales,Comarcales,
Circuitales, Distritales y de Corregimientos.
7.
Convocarperiódicamentea los secretarios de organizaciónde las Directivas de Provincias, Comarcas,
Circuitos, Distritos y Corregimientos
y de las SecretaríasSectorialesparaorientar y su pervisarel armónico
cumplimientode sus funciones.
8.
Coordinarla movilizaciónconlos responsables
designados
por la ComisiónNaconal de Elecciones,paraque
en las eleccionesde convencionales
hayala mayorparticipaciónposible, así comola debidacoordinaciónde
todala movilizaciónen las .diferentesactividadesdel Partido.
9.
Mantenerunacoordinaciónconel secretario nacionalde formacióny capacitación"politica parael proceso
de entrenar,reclutar y coordinaral personalquerepresentará
al Partidoante los organismos
electoralesy en
íos procesoselectorales, así comola ejecuciónde los programas
de capacitacióny formaciónpolítica de los
miembros
del Partido.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., se eliminael artículo 64
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Sección E
Secretario Ejecutivo
Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 63. La Junta Directiva Nacional nombraráun secretario ejecutivo con las siguientes funciones:
1. Mantener una oficina central enla ciudad de Panamápagadapor el Partido.
2.
Asistir a todas las sesionesde la Junta Directiva Nacionaly transcribir las actas que allí se generenpara la
firma del Presidentey el Secretario General.
Redactarla correspondenciaoficial, elaborar certificaciones de carácter interno para firma del directivo
3.
respectivo y preparar cualquier otro documentoque deba firmar el presidente y/o el secretario general del
Partido.
4.
Archivar y cuidar ias actas de la Junta Directiva Nacional y de todas las Juntas Directivas Provinciales,
Comarcales,Circuitales. Distritales y de Corregimiento, actas que se guardaránen original firmadas por su
presidente y secretario, o en copia autenticada con las firmas de estos.
Expedir’, los carné de identificación de. los copartidarios para cuyavalidez llevarán las firmas del presidente
5.
del Partido y del secretario o subsecretariogeneral~
6.
Enviar formularios a los distintos Directorios y Comisionesdel Partido para el registro de los copa~idaños.
Llevar un registro exacto y actual de todos los miembrosdel Partido, en el Cl ue se conste el nombrey número
7.
de la cédula de identidad personal, direccióni fecha de inscripción y centro pol[tico al que pertenecen,
prófesión u oficio, preparaciónintelectual y cualquier otro dato que sea necesariopara las estadísticas del
Partido.
Llevar un registro exacto de los registros de las Juntas Directivas de cada Secretaría Sectorial. Para ello
8.
habilitará un Libro de Registro correspondiente.
9.
Llevar a cabo cualquier otra tarea que le asigne la Junta Directiva Nacionaldentro de las funcionesinherentes
a su cargo.
Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo

quedaráasí:

Artículo 64. Sonfacultades del secretario ejecutivo:
Conaprobaciónde la Junta Directiva Nacional, y conformea la estructura administrativa de personal, nombrar
1.
y removerel personal auxiliar de la Secretaría Ejecutiva.
Recomendara la Junta Directiva Nacional, el sueldo o asignación que deba devengar cada uno de los
2.
colaboradores, conforme sus responsabilidades y preparación.
Velar por el buenuso y mantenimientode los equipos, estructuras, vehiculos y, en general, dela propiedad
3.
del Partido que esté a su cargo.
Sección F
Secretarías Adjuntas Nacionales.
Conforme
las reformasaprol~adaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Se incluye esta Secciónen este Capítulo 1.
Artículo 65. Concarácter de au×itiares de la Junta Directiva Nacional comoorganismosde trabajo adscrit0s a la
Junta Directiva Nacional, podránfuncionar las siguientes Secretarías Adjuntas Nacionales:
1.
Secretarías Sectoñales:
a.
Juventud.
b
Mujeres.
c.
ProfeSionales.
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d.

e.

f.
2~
a.
b.

C.

d.
e.

f.
g.
h.
I.

j.
k.
I.
m.
n.
o.

p.
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Trabajadores.
Indigenas.
Empresarial.
Secretarías Técnicas!
Formacióny Capacitación Política
RelacionesInternacionales.
Comunicaciónsocial.
Asuntos Electorales.
De Innovación.
AsuntosJurídicos.
DeFinanzas y Administración.
Asuntosde la Familia y la Niñez.
Asuntosde la Salud.
Ed ucación y Cultura.
Deportes.
Asuntos de los Gobiernos Locales_
Asuntos Ecológicos y Ambientales.
Asuntos Laborales.
Asuntos Agropecuarios.
Cualquiera otra que considere necesaria la Junta Directiva Nacional.

Conformelas reformas aprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 66. Cadauna de las Secretarías Adjuntas Nacionales Sectoriales y Técnicas estarán presidida por un
secretario(a), asistido por un subsecretario(a), amboselegidos por los miembrosde sus respectivas Secretarías,
las cuales organizarán sus elecciones internas. Estas Secretarías serán integradas por los miembrosregistrados
en cada Secretaría Sectorial o Técnica.
Conformelas reformas aprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 67. Además
de las funciones específicamenteestablecidas en este Estatuto para las Secretarías Adjuntas
Sectoriales y Técnicas Nacionales, la Junta Directiva Nacional aprobará el Reglamentoy funciones de cada una
de estas.
Conformelas reformas aprobadaspor la C.N.E., se crea esta nuevasecci6n que quedaráasí:
Sección G
Secretaría Nacional de Formacióny Capacitación Política
Conformelas reformas aprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artícugo 68. Sonfunciones de la Secretaría Nacional de Formacióny Capacitación Política las siguientes:
1.
Planear, instrumentar y coordinar la educaciónpolítica de los miembrosdel Partido, yasea directamenteo a
través de los organismosterritoriales o Sectoriates, utilizando diversas modalidadesde eventoS, seminarios
charlas, conferencias, cursos y publicaciones.
2.
Organizar el centro o escuela de capacitación política del Partido, a través de distintas modalidadesde
docenciapolitica.
3.
Editar publicaciones para las capadJtacionesy docenciaspolíticas.
4.
Preparar y organizar los cursos, así comolas documentacionesespeciales que se requieran con el fin de
capacitar personal para ~as tareas organizativas y electorales.
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Divulgar la Declaración de Principios, el Programay el Estatuto, comoDocumentosFundamentalesdel
Partido.
Realizar estudios e investigaciones encaminadas
a facilitar la actualización de los Documentos
Fundamentales
del Partido.

Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Sección H
Secretaría Nacional de AsuntosJurídicos
Artículo 69. Sonatribuciones de la Secretaría Nacional de AsuntosJurídicos:
1.
Asistir y asesorara los organismos
directivosdel Partido en lo relativo a la representaciónlegal y a la defensa
de los intereses legales del Partido.
2.
Realizar estudios y procedimientoslegales que interesen a los organismosdirectivos del Partido.
3.
Proveer los mediosde defensa legal a los miembrosdel Partido que sufran agravio, acusación, persecución
o detenciónpor motivo de su militancia política.
4.
Ejercer cualquiera otra asignación que se le establezca, conformea la naturaleza de sus funciones.
SecciónI
Defensor de los Derechosde los Miembros
Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 70. Se crea la Defensoría de los Derechosde los Miembrosdel Partido.
Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 71. Sonfunciones del defensor de los derechosde los miembrosdel Partido:
1. Defenderlos intereses ante los organismosdirectivos del Partido en lo relativo a la representación, defensa
y promociónde los derechos de los miembros;
Asistir a las ConvencionesNacionales comorniembro principal con derechoa voz y voto.
2.
3.
Organizar y dirigir la Defensoríade los Derechosde los Miembros.
Proponerante la Junta Directiva Nacional, para su aprobación, los procedimientosde arbitraje, conciliación
4.
y mediacióna la solución de los conflictos políticos internos entre los miembrosdel Partido, así comodel
Código de Ética.
Cumplir con cualquiera asignación que le sea encomendada
por la Junta Directiva Nacional.
5.
Antesartículo 70 del presente Estatuto:
Artículo 72. El Defensorde los Derechosde los-Miembrosserá elegido por la Junta Directiva Nacional., mediante
votación secreta de sus miembros,utilizando los mecanismos
establecidos en el numeral 4 del artículo 98 del
CódigoElectoral y su período será de cinco años a partir de su elección.
Sección J
Comisión Política Nacional
Artículo 73. La ComisiónPolítica Nacional es el máximoOrganismode asesoría y.consulta política del Partido.
Sus opiniones y Consultasserán emitidas tanto para el Directorio Nacional, comopara la Junta Directiva Nacional.
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Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este arüculoq uedaráasí:
Artículo 74. La ComisiónPolítica Nacionalserá elegida por la JuntaDirectiva Nacionalpor un períodode cinco
(5) añosy estará integrada por los presidentesde las Juntas Directivas ProVincialesComarcales
y de Áreas
Especiales,veinte miembros
elegidospor la JuntaDirectiva Nacionalpor el mismoperíodoy los presidentesde
las SecretaríasSectoria!esy el defensorde los derechosde los miembros
de! Partido, por igual término,consus
respectivossuplentes.
"tendrán derechoa voz los miembros
del Partido que ocupencargosde presidente y vicepresidentede
la República,ministros de Estadoy viceministros, diputadosprincipales y suplentesen ausenciadel principal y
diputadosdel ParlamentoCentroamericano,
cuyo númeroserá determinadopor la Junta Directiva Nacional.
La Comisión
Potítica Nacionalserá presididapor su presidente,queserá elegido, al igual quelos miembros
quelo acompañarán
en su JuntaDirectiva, mediantevotacióndirecta y secreta de los miembros
quela integren.
Podráreunirse por derechopropio, cadamesy cuandosea convocada
por la Junta Directiva Nacionalo por el
Presidentenominalde la JuntaDirectiva Nacionaldel Partidoparafines específicossin detrimentode su autonomia
y propiasatribucioneso cuandolo solicite, por escrito y conespecificacióndel objeto, la tercera parte de los
miembro.s
principales de este organiSmo.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí: .
Artículo 75. Sonrequisitos paraser miembro
de La Comisión
Política Nacional:
1. Estar inscrito en el Partido, por lo menos
un año.
Haber
cumplido
dieciochoaños
de
edad.
2.
Poseerexperienciaquelo acredite comoconsejerodel Partido.
3.
4.
Haberhechomédtosdentro del Partido.
Artículo 76. Corresponde
a la ComisiónPolítica Nacional:
1.
Estudiary emitir opiniónsobrelos asuntosquesometaa su consideración
ia JuntaDirectivaNacionaly tomar
la iniciativa respectoa cualquier otro queen conceptode algunode sus miembros
seade interés para e!
Partidoo contribuyaa la mejorrealización de suspostulados.
2.
Asistir a las sesionesde la JuntaDirectiva Nacional,cuandoesta los convoque,
paraunasesiónampliada,
segúnlo establezcaneste Estatuto y demásReglamentos
del Partido.
3.
Presentarrecomendaciones
a la Junta Directiva Nacionalpara su estudio y consideraciónsobre proyectos
de reformasa los documentos
fundamentales
del Partido, que seancónsonoscon el desenvolvimientode
este, los cualesformaránparte del informeque.laJuntaDirectiva Nacionalrendirá a la Convención
Nacional.
4.
Asistir a las Convenciones
Nacionalescomomiembros
princip~iles conderechoa voz y voto.
5.
Analizary evaluarel desarrollodela situaciónpolítica internay externa.
6.
Elaborar, por iniciativa propia o a solicitud de la JuntaDirectiva Nacional,análisis, tesis ypropuestas
en torno a problemasde carácter ideológico o político que contribuyana la evoluciónteórica y práctica
del Partido.
Conocer
los informeso resultadosdel trabajo" de las Comisiones
Especialesy emitir criterios sobreestos.
7.
8.
Conocer, por conducto de la Bancadadel Partido en la AsambleaNacional, los proyectos de ley
propuestos,
las ratificacionesy citaciones,a fin deevaluarlos.
Conoc_~r,
por
conductode los representantesde corregimientos,concejalesy alcaides, los programas
y
9.
proyectos
querealizanlos gobiernos
locales, a fin deevaluarlos.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Sección K
ComisiónConsultiva Nacional
Artículo 77. La ComisiónConsultiva Nacionales un organismocon carácter consultivo, integradopor miembros
del Partido, designados
por la JuntaDirectiva Nacionalo por el presidentenomina!del Partido, por un términode
cinco años.Susmiembros
no seránsuperioresa los de la ComisiónPolítica Nacional.
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Podráser convocada
por el presidentenominaldel Partidoo por la JuntaDirectiva Nacional,o cuandolo
solicite por escrito y conespecificacióndel objeto, la terceraparte de los miembros
principalesde esteorganismo.
Los miembros
de la ComisiónConsultiva Nacionalseránescogidos,preferentemente,de entre miembros
cuyaantigüedad,trayectoria y mHitanciagaranticenel apoyomáseficiente posibleal Partidoy la JuntaDirectiva
Nacional.
Artículo 78. Corresponde
a La ComisiónConsultivaNacional:
Atender,
asesorar
y
emitir sus recomendaciones
sobre las consultaspolíticas sobreproblemasnacionales
1.
e internacionaleso proyectosquele presentela JuntaDirectiva Nacional.
Asistir a las sesionesde la JuntaDirectiva Nacional,segúnlo establezcan
este Estatutoy demás
Reglamentos
2.
del Partido.
Asistir a las Convenciones
Nacionalescomomiembros
principales conderechoa voz y voto.
3.
Artículo 79. El presidentenominaldel Partido designaráUncoordinadorde debatesquienpresidirá el organismo
en su ausencia,un vicepresidentede debatesquien reemplazaráal coordinadorde debatesen sus ausencias,y
un secretario de debates,quienserá el responsable
de llevar las actasy la correspondencia
y un subsecretaño
de
actas.quienlo reemplazará
en sus ausencias.
Sección L
ComisionesEspecialesde Trabajo
Artículo 80. ComoOrganismos
de trabajo adjuntos a la Junta Directiva Nacional, se crearán, conformesurja
la necesidad,las Comisiones
Especialesde Trabajo, conel objetivo fundamental
de realizar estudios, planes,
proyectosy tareas específicaspor encargode la JuntaDirectiva Nacional.
Artículo 81. La Junta Directiva Nacionalconvocarála integraci6n de las ComisionesEspecialesde Trabajo,
pudiéndose
inscribir en ellas todoslos miembros
del Partidointeresadosen la materiaespecíficacorrespondiente
a cadauna.
Artículo 82. CadaComisión
Especialde Trabajoserá presididapor un coordinadordesignado
por la JuntaDirectiva
Nacionaly un secretarioelegidoen el sello de la comisión.
Artículo 83. Los planestemáticosy los programas
de trabajo correspondientesserán propuestosporla Comisión
Especialde Trabajocorrespondiente
ante la JuntaDirectiva Nacionalparasu ratificación.
Artículo 84. La JuntaDirectiva Nacionalpresentaráal Directorio Nacional,parasu conocimiento
y emitir criterio,
los planestemáticosy los programas
de trabajo de las Comisiones
Especialesde Trabajo; asi mismo,Presentará
un informecontentivode los resultadosde los trabajos de cadaComisión
Especialde Trabajo.
Conforme
tas reformasaprobadas
por la C.N.E., esta seccióny artículos quedarán
así:
Sección M
SecretaríasSectoriales
Artículo 85: Las Secretarías son organismoso frentes políticos que agrupana miembrosdel Partido que se
activanendeterminados
sectores, a saber: Juventud,
Mujeres,Empresarios
y Profesionales,Trabajadores,Indígenas,Educadores,
Trabajadoresde la Salud, y otros
sectoresdebidamente
aprobados
por a JuntaDirectiva Nacional.Podránestablecersey organizarsecomocapítulos
enlas distintascircunscripciones
territoriales: nacional,provincial,comarcal,
circuital, distrital y decorregimiento.
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Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Arüculo86. Para obtener y mantenerel reconocimientode la Junta Directiva Nacional la Secretaría Sectorial debe
estar constituida por no menosde veinticinco miembrosa nivel nacional, y que hayanelegido una junta directiva
de entre sus miembros.

Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 87. Las Se~etarías Sectoriales se constituyen para la formación de sus rrtiembres mediantela acción
política y para Ea integración activa y responsablede estos sectores en la organización, funcionamientoy decisión
política del Partido.

Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 88. La Junta Directiva Nacional presentará al Directorio Nacional para su consideración y aprobación,
la Reglamentaciónque regulará el proceso de conformacióny reconocimientode las Secretarías Sectoriales, así
comoel Reglamentode funcionamiento de estas.
Las Juntas DirecUvasde las Secretarías Sectoriales serán electas por votación interna de sus miembros
inscritos en la Secretaría correspondiente¯
El secretario(a) nacional de cada Secretaría Sectorial-será electo democráticamente
por sus miembros
través de votación directa y secreta, para un período de cinco años, y participará con derechoa voz y voto en las
reuniones de la ComisiónPolítica Nacional.
Se garantiza la participación de las mujeres, juventud y demásSecretarias Sectoriales conforme lo
establezca la legislación electoral, en las elecciones para escoger los miembrosconvencionalesy demáscargos en
los organ smosde dirección del Partido, en las elecciones primarias así comotodo lo concernientea la postulación
de sus miembrosa cargos de elección popular, de conformidadcon lo dispuesto en el Cod~goElectoral¯

Conformelas reformasaprobadaspor la C.N.E., se crea este nuevoCapítulo y artículos que quedaránasí:
Capítulo 2
Participación de las Mujeres
Artículo 89. Las mujeres del Partido Cambio Democrático estarán representadas en todos ~os órganos de
representacióninternos del Partido, a través de la Secretaría Sectoriai Nacionalde la Mujer.
Artículo 90. Enlas elecciones para cargos en las estructuras internas del Partido yen las elecciones primanaspara
escoger a los candidatos para los cargos de elección pop~Jlar, se garantizará un mínimode 50%de participación
de las mujeres en cada uno de los distintos cargos a escoger¯ Este proceso será regulado a través del reglamento
de postulaciones que para ese efecto emita la ComisiónNacional de Elecciones.
Artículo 91. Se garantiza el cumplimientode lo establecido en el CódigoElectoral. el cual establece el uso de
10%del subsidio electoral destinado al área de capacitación, para la formación política de las mujeres, así como
su participación en igualdad de condiciones y oportunidadesen todas las capacitaciones que brinde el Partido a
nivel nacional y participar en las representacionesa nivel internacional¯
Artículo 92. Los cargos de la Junta Directiva Nacional de la Mujer y de la Juventud serán escogidos mediante
votación interna, directa y secreta, de entre las integrantes de esta Secretaría, para un período de cinco años.
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Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., se corre la numeración
de este capítulo y artículos que
quedarán
así:

Capítulo3
A Nivel Provincial,Comarcal
y Circuital de la Organización
Política
SecciónA
Convención
Provincial, Comarcal
y Circuital
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 93. La Convención
Provincial, Comarcal
o Circuital es el máximo
organismo
del Partido en la respectiva
circunscripción territorial, será convocada
cadavez querequiera reunirse y será presidida por el presidente
provincial, comarcalo de area especial o en su reemplazo,el vicepresidentedebidamente
habilitado y actuará
comosecretariode esta el secretariogeneralo, en su defecto, el subsecretariodebidamente
habilitado de la Junta
DirectivaProvincial,Comarcal
o Circuital.
Deigual forma, podráser convocada
cuandolo solicite, por escrito y conespecificacióndel objeto, la
tercera parte de Dosmiembros
principales de este organRsmo
o el 10%de los miembros
inscritos en el Partido en la
respectivacircunscripción
territorial.
Artículo 94. La Convención
Provincial, Comarcal
o Circuital estará formadapor:
1.
Losmiembros
convencionales
nacionalesprincipales o el respectivosuplentehabilitado de la provincia,
comarca
o circuito en el cual reside.
2.
Losmiembros
principales de las.Directivas de Provincia, Comarca,
Circuito, Distrit~y de Corregimiento
o,
en su defecto,el correspondiente
su plentehabilitado.
Artículo 95. La ConvenciónProvincia~, Comarcal o Circuital deberáreunirse ordinariamenté cadaaño y
extraordinariamente
cuandolas convoque
la JuntaDirectiva Nacional,La Junta Directiva Provincial, Comarcal
o
Circuital segúnseael caso,y, además,
cuando
así lo pidan, por escrito conespecificacióndel objeto, la tercera
parte de los miembros
principales del organismo
o el 10%de los miembros
inscritos en el Partidoen la res pectiva
circunscripción.
Artículo 96. Corresponde
a la Convención
Provincial, Comarcal
o Circuital:
1. Determinarla línea política del Partido a niveE provincial, comarcalo área especial consujeción a los
lineamientospolíticos de la Convención
Nacionaly a la Declaraciónde principios, Programa
de Gobiernoy
Estatutodel Partido.
2. Elegir 10s miembros
principales y suplentesde Ba Junta Directiva Provincial, Comarcal
o Circuital, según
corresponda,por un períodode cinco años.
3. Presentarinformespolíticos a los organismos
nacionales.
4. Cualesquiera
otras funcionesqueles asignenel Estatuto y Reglamentaciones
del Partido.
SecciónB
JuntaDirectivaProvincial, Comarcal
o Circuital
Artículo 97~Encadaprovincia, comarca’y
circuito habráunaJuntaDirectiva Provincial, Comarcal
o Circuital que
funcionaráen la respectivacircunscripciónterritorial de la respectivaprovincia, comarca
o circuito, la cual será
la máximaautoridad,en receso de la Convencióncorrespondiente.Será elegida por un período de cinco años
mediantevotación secreta, utilizando los mecanismos
establecidosen el numeral4 del artículo 98 del Código
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Electoral, por los miembrosde la ConvenciónProvincial,’Comarcal o Circuitai, y deberá reunirse por lo menos
una vez al meso cuandolo solicite, por escrito y con especificación del objeto, la tercera parte de los miembros
principales de este organismoo el 10%de los miembrosinscritos en el Partido en Ba respectiva circunscripción.
En el caso de en que el circuito coincida con la provincia, solamentese elegirá una Junta Directiva por
esa circunscripción. Deigual forma, en el casode que el circuito coincida con el distrito, solo se elegirá una Junta
Directiva por esa circunscripción.

Artículo 98. La Junta Directiva Provincial, Comarcalo Circuital estará integrada por quince miembros,a saber:
presidente, vicepresidente, secretario general, subsecretario general, secretario de organización, subsecretario
de organización, secretario de finanzas, subsecretario de finanzas, secretario de movilización, subsecretario
de movilización, secretario de comunicación y propaganda, subsecretario de comuncación y propaganda, dos
directores y un fiscal y podrá ser ampliada segúnnecesidad.
Artículo 99. La Junta Directiva Provincial, Comarcalo Circuital se reunirá por derecho propio y por lo menos
una vez al mesen sesiones ordinarias o en sesiones extraordinarias, cada vez que los convoqueel respectivo
presidente, o cuandolo-solicite por escrito, con especificación del dbjeto, la mayoríade los miembrosde este
organismo. La mayoría simple de los miembrosquecomponen
la Junta Directiva Provincial, Comarcalo Circuital,
formarán el quorumy las decisiones serán adoptadaspor mayoria de votos de los presentes.
Artículo lee. Corresponden
a la Junta Directiva Provincial, Comarcalo de Circuital las siguientes atdbuciones:
1. Ejecutar las resoluciones e instrucciones emanadas
del Directorio Nacional o la Junta Directiva Nacional.
2. Organizarel Partido en su respectiva circunscripción territorial.
3. Llevar un registro de miembrosy asignarles tareas específicas.
4. Informar y dirigir a las bases sobre las acciones políticas del Partido.
5.
Plantear inquietudes y sugerenciasa los organismosnaciqnalessobre asuntosdel Partido y de las provincias,
comarcasy circuitos.
6.
Coordinar curso,~, seminarios y conferencias de capacitación y formación política, en coordinación con la
Secretaría Nacional de Formacióny Capacitación Política.
7.
Promoverinscripciones de nuevosadherentes, fomentar, organizar actividades para el fortalecimiento del
Partido, así comoadministrar los recursos dela Junta Directiva Provincial, Comarcalo Circuital sujeto a un
presupuesto previamente elaborado.
8.
Convocary organizar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la ConvenciónProvincial, Comarcalo
Cii-cuital y fijar su sede.
9.
Ejercer sus funcionescomoórganode gobiernodel Partido en sus respectivas circun scripciones territoriales,
siempre que tales funciones se ejerzan de acuerdo con el Estatuto y deban ser aprobadaspor la Junta
Directiva Nacional:
10. Velar por que se mantengala cohesióndel Partido y se alcancenmejorasde carácter general en la respectiva
provincia, comarcao circuito.
11. Sometera la consideración de la Junta Directiva Nacional asuntos en materia de administración o gobierno
que atañen a la provincia, comarcao circuito, cuandosea necesario.
12. Solicitar opinión de la Junta Directiva Nacional sobre asuntos de interpretación del Programao del Estatuto
del Partido, en caso de duda.
13. Resolverlos asuntosen materia de administración o gobierno que sometafi a su consideración los respectivos
Directorios Distritales o de Corregimiento.
Artículo 101. La Junta Directiva Provincial, Comarcalo Circuital, segúnsea el caso tendrá a su cargo las labores
electorales en su respectiva provincia, comarcao circuito y actuará de acuerdocon tas Juntas Directivas Distritales
y de Corregimientopara que estas .labores se desarrollen dentro del mayororden y civismo.
Artículo 102. Cuandosea conveniente para el Partido, se podrán crear organismosde coordinación provincial,
comarcalo circuital por iniciativa y bajo la autoridadde la JuntaDirectiva nacionaiconla participaciónde los Directorios
Provinciales, Comarcales,
Circuitales, Distritales y de Corregimientode la respectivacircunscripciónterritorial.
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Artículo 103. La JuntaDirectiva Nacionalreglamentará
esta materia,en cuantoa la integracióny funcionesde los
organismos
de coordinación.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., se corre la numeración
dél capítuloy artículos, y quedarán
así:
Capítulo4
Estructuraa Nivel Distrital
Sección A
Convención
Distrital
Artículo 104. La Convención
Distrital estará formadapor:
1. Los miembros
convencionales
nacionalesque residan en el respectivo distrito.
2. Losmiembros
principales de la JuntaDirectiva Distrital.
Losmiembros
principales o sus respectivossuplentesdebidamente
habilitados paratal efecto de las Juntas
3.
DirectivasdeCorregimie
ntos del correspondiente
distrito.
Artículo 105. La Convención"
Distrital representala máxima
autoridaddel Partido en el distrito y se reunirá por
derechopropio en sesionesordinarias cadaañoy extraordinariamentecuandolas convoquela Junta Directiva
Nacionalo la JuntaDirectiva Provincial, o cuandoIosolicite la tercera parte de los miembros
principales de este
organismo
correspondiente
o el 10%de los miembros
inscritos en el Partido de la respectivacircunscripción, en
todocasodeberáser por escrito y conespecificacióndel objeto.
Serápresidida por el presidenteo, en su reemplazo,por el vicepresidentedebidamente
habilitado de la
JuntaDirect VaD strita y actuarácomosecretarioel secretariogeneralo, en su defect0, el subsecretariogeneral
debidamente
habilitadode la JuntaDirectivaDistrital.
a la Convención
Distrital:
Artículo 106. Corresponde
Déterminar
la línea política del Partidoa nivel distrital, segúncorresponda,
consujecióna los lineamientos
1.
políticos de la Convención
Nacional,el Directorio Nacional,la JuntaDirectiva Nacional,la JuntaDirectiva
Prownctaly a la Declaraciónde Principios, Programas
de Gobiernoy Estatutodel Partido.
Elegir a los miembros
principales y suplentesde ta JuntaDirectiva Distrital, por un períodode cinco años,
2.
paralo cual se deberánutilizar los mecanismos
pa~ala escogencia
establecidosen el numeral4 del artículo
98 der CódigoElectoral; aprobarel plan de trabajo y evaluarlas actividades, desempeño
y funcionamiento
de las Directivasde su respectivacircunscripción¯
3.
Presentarinformespolíticos a los organismos
provinciales.
Cualesquiera
otras funcionesquele asignenel Estatutoy Reglamentaciones
del Partido.’
4.
SecciónB
JuntaDirectivaDistrital
Artículo i07. Encadadistrito de la República,habráunaJuntaDirectiva Distñtal, quefuncionaráen el respectivo
distrito, la cual será la máxima
autoridaddel distrito durantelos períodosde recesode la Convención
Distrital y
será elegida por un período de cinco añospdr los miembros
de la Convención
Distdtal para la cual se deberán
utilizar los mecanismos
para~a escogencia
establecidosen el numeral4 del artículo 98 del CódigoElectoral.
Artículo 108.La JuntaDirectivaDistrital estaráintegradapor quincemiembros,
a saber:presidente,vicepresidente,
secretario general,subsecretariogeneral, secretario de organización,subsecretariode organización,secretario
de finanzas, subsecretariode finanzas, secretadode movilización,subsecretariode movilización,secretario de
comunicación
y propaganda,
subsecretariode comunicación
y propaganda
dos directores y un fiscal y podráser
amphada
de. acuerdocon la necesidad.
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Artículo 109. La Junta Directiva Distrital se reunirá, por lo menos,una vez al mesen sesionesordinarias
o extraordinarias, cadavez quela convoque
el respectivopresidente, o cuandolo solicite la tercera parte de
los miembros
principales de. este organismoo el 10%de
los miembros
inscritos en el Partido en la respeCtiva
circunscripción,en todocasodeberáser por escrito yconespecificacióndel objeto.
La mayoríade los miembros
que componen
la Junta Directiva Distrital formaránquorumy sus decisiones
seránadoptadas
por mayoríasimplede votos de los presentesgarantizando,en todo casoel voto secreto.
Artículo 110.El presidentede la JuntaDirectivaDistrital enviarácopiadelas actasde instalacióny de sesionesa
la JuntaDirectivaProvincial.
Artículo 111, Corresponden
a la JuntaDirectivaDistrital las siguientesatñbuciones:
Sesionar,por ~o menos,unavezal meso cuandola convoque
el presidenteo la JuntaDirectiva Nacionalo la
1.
JuntaDirectiva Provincial correspondiente,
o cuando
lo solicite la tercera parte de los miembros
pñncipales
de este organismo
o el 10%de’los miembros
inscritos en el Partidoen la respectivacircunscripción,en todo
casodeberáser por escrito y conespecificacióndel objeto.
2.
Organizarinscripcionesde nuevosadherentes
en el distrito y llevar un registro de miembros
¡y asignarles
tareas específicas.
Informary dirígir a las basessobre
las accionespolíticas del Partido.
4.
Plantearinquietudesy sugerencias
a los organismos
provincialesdel Partidosobreasuntosdel Partidoen el
5.
distrito.
6.
Organizarcursos, seminariosy conferenciasde capacitacióny formaci6npolítica, en coordinaciónconlos
programas
de la SecretaríaNacionalde Formación
y Capacitación Política.
7.
Promover,
organizary administrarlos recursosdistritales del Partido.
Convocar,organizary coordinarla ejecuciónde las Convenciones
de Corregimientos
en su jurisdicción, y
fijar su sede.
9.
Ejercersusfuncionescomoórganode gobiernodel Partido, en las respectivascircunscripciones
territoriales,
siempreque tales funcionesse ejerzan de acuerdocon el Estatuto y merezcan
la aprobaciónde la Junta
DirectivaNacionaly de la JuntaDirectivaProvincialcorrespondiente.
10. Velar por quese mantenga
la cohesióndel Partido y se alcancenmejorasde carácter generalen el distrito
correspondiente.
a la consideración
de la JuntaDirectiva "Provincial respectivaasuntosen materiade administración
11. Someter
o gobiernoqueatañena cadadistrito cuandoseanecesario.
12. Solicitar la opiniónde la JuntaDirectiva Provincialrespectoa asuntosde interpretacióndel Programa
o del
Estatutodel Partido, en casode duda.
del Directorio
13. Ejecutar, dentrode su circunscripciónterritorial, las resolucionese instruccionesemanadas
Nacionaly de los organismos
superioresdel Partido.
14. "Organizarel Partido a través de las Juntas Directivas Distritales, junto con las JuntasDirectivas de
Corregimientos.
15. Informary dirigir a las basessobrelas accionespolíticas del Partido.
Artículo 112. La JuntaDirectiva Distrital tendrá a su cargolas laboresde promoción
electoral en su respectivo
distrito, y actuaráde acuerdoconlas JuntasDirec;dvasde Corregimientos
paraqueestas laboresse; desarrollen
dentro del mayorordeny civismo.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., se corre la numeración
del capítulo y artículos, y quedarán
así:
Capítulo5
Estructuraa Nivel de Corregimiento
SecciónA
Convenciónde Corregimiento
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Artículo "|13. La Convenciónde Corregimiento estará formada por:
1. Los miembrosprinc~paies de la Junta Directiva del Corregimiento.
Los convencionaies nacionales principales o sus respectivos suplentes habilitados,
2.
respectivo corregimiento.
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que residan en el

Artículo 114. La Convenc~on
de Corregimient0 representa la máximaautoridad del.Partido en el Corregimiento y
podrá reunirse por derecho propio y en sesiones ordinarias cada año y extraordinariamente cuandolas convoque
la Junta Directiva Nacionalo la Junta Directiva Distrital correspondiente, o cuandoasí lo pidan la tercera parte
de los miembrosprincipales deI organismo o el 10%de los miembrosinscritos en el Partido en el respectivo
correg~miento,en todo caso será por escrito y con especificación del objeto.

Artículo 115. Correspondea la Convenciónde Corregimiento:
Determinar ia línea politica del Partido en el ámbito del c0rregimiento, con sujeción a los lineamientos
1.
políticos de la Cor~venci6nNacional. el Directorio Nacional, la ComisiónPolítica Nacional, la Junta Directiva
Nacional. la ,,unta Directiva Distrital y a la Declaraciónde Principios, Programasde Gobiernoy Estatuto del
Partida.
Eleg r a los miembrosprincipales y sup entes de ia Junta Directiva de la Convenciónde Corregimientopor
2.
un período de cinco años para la cua~ se deberán utilizar os mecanismospara a escogencia establecidos
en el numeral4 del articulo 98 del CódigoElectoral y Evaluar las actividades, desempeño
y funcionamiento
de tas Directivas de su respectiva Circunscripción.
Presentarinformespolíticos a los organismosdistritales, provinciales, comarcalesy Circuitales del Partido.
3.
Conformelas reformas aprobadaspor la C.N.E.,I la Sección B y los artículos,

quedaránasí:

Secci6n B
Directorios de Corregimiento
Artícuto 116. En cada corregimiento de !a República,existirá una Junta Directiva que funcionará en el corregimiento
respectivo.
Artículo 117. La Junta Di’ectiva de Corregimlento es lamáxima autoridad en receso de la Convención de
Col’regimiento de esta circunscripción territorial,
será elegida cada cinco) años por votación directa y secreta de
los miembrosinscritos que residan en el corregimiento y utilizando los mecanismos
establecidos en el numeral.4
del articulo 98 del Códgo Etectoral.
Se realizará convoca~ona~rewa. citada por ta ComisiónNacional de Elecciones para esa circunscripción
territorial,
para este fin. Las Jotaciones se harán medianteel sistema de nóminas,y resultará ganadorala nómina
que obtenga e~ mayor númerode votos.
Artículo II8. La Junta Directi,~a de Corregimiento estará integrada por quince miembros,a saber: presidente,
vicepresidente, secretario generaf, subsecretariogeneral, secretario de organización, subsecretariode organización,
secretario de finanzas subsec~’e~ario de finanzas, secretario de comunicacióny propaganda,subsecretario de
comunicación!/propaganda, sec~etaria de asuntos de la mujer, subsecretaria de asuntos mujer, secretario de la
juventud, subsecretario de la juventud y un fiscal.
Artículo 119. La Junta Directiva de Corregimiento se reunirá por derecho propio en sesiones ordinarias por lo
menosuna vez al mesy en sesiones extraordinarias cada vez que lo convoquesu respectivo presidente o cuando
así lo soliciten la tercera parte de ios miembrosprincipales del organismoo el 10%_de
los miembrosinscritos en el
Partido en el respectivo corregimiento, en todo caso deberáser por escrito y con especificación del objeto.
La mayoria simp;e de ios miembrosque componenel Directorio de Corregimiento formarán quorumy las
decisiones serán adoptadaspo; mayoria de votos de !os presentes garantizando en todo caso el secreto del voto.
Artí¢ulo i20. El presidente de la Junta Directiva de Co~-regimientoenviará copia de ias actas de instalación y de
~esionesa la J, unta Directiva.DistritaL
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Artículo 121. Corresponden
a la JuntasDirectivas de Corregimiento
las siguientes atdbuciones:
1. Dirigir las actividadesdel Partidoa nivel de! corregimiento.
2.
Promover
la organizacióny las inscñpcionesde nuevosadherentesen su respectivocorregimiento.
3.
Cooperardirectamente
consu JuntaDirectiva Distrital en las actividadesqueesta emprenda.
4.
Sesionarpor lo menosuna vez al mes.
5.
Llevarun registro de miembros
y atribuirles tareasespecíficas.
6.
Convocar,
coordinary organizarla Convención
de Corregimiento,y fijar su sede.
7.
Mantenervivo el entusiasmoen las actividades del Partido entre los copartidarios y residentes en el
corregimiento
8.
Someter
a la consideración
de la JuntaDirectivaDistrital asuntospolíticos, culturalesy socialesde beneficio
para la comunidad.
’
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., se elimina la SecciónC. Delos Comitésde Base.
Antes ARTJCULOS
119, 120, 121,122, 123
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., se corre la numeración.del
capítulo y artículoS, yquedarán
así:
Capítulo6
Disposiciones Comunes
Artículo 122, Los organismos
del Partido acatarány cumpliránlas.instrucciones, órdenesy decisionesde sus
su perioresen jerarquía. Losmiembros
del Partidopertenecientes
a los organismos
de este, cumpliránlas decisiones
adoptadas
por la mayoríadesus integrantes,peropueden
solicitar q ue consteen acta el criterio minoritario.
Conforme
las reformasaprobadas
porla C.N.E., Se modificanlos Capítulosy artículos de este Titulo, y
quedarán
así:
TJTULO
III
REGIMEN DISCIPLINARIO
Capítulo1
Tribunalde Honory Disciplina
Artículo 123. La fiscalización de la conductapolítica de los miembros
del Partido, especialmente
de aquellosque
ejercencargosrepresentativoso elevadasfuncionesadministrativas, estará a cargo de un organismodenominado
Tribunalde Honory Disciplina.
Artículo 124, El Tribunal de Honory Disciplina estará integradopor miembros
principales y suplentes,elegidos
por Junta Directiva Nacionalmediantevotación secreta de sus miembros.Estará integrado por cinco miembros
principales y sus respectivos suplentes, elegidos por un período de cinco años. Se garantizará que al menos
uno de los miembros
sea abogado
idóneo. Su directiva se conformaráasí: un presidente, un vicepresidente, un
secretario, un subsecretarioy un vocal. La Directiva del Tribunalde Honory Disciplina se estableceráanualmente
por acuerdointerno de sus miembros.
Anteel Tribunalde Honory Disciplina actuaráun fiscal generaldel Partido, el cual tendr~un suplente;
ambos
deberánser abogados
idóneosy seránelegidos por Junta Directiva Nacionalmediantevotación secreta de
sus miembros.
Lossuplentesdel Tribunal de Honory Disciplina y el suplente del fiscal generalactuaránen casode
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ausenciatemporalo absolutade los principales:
Todoslos miembros
de Tribunal de Honory Disciplina, los suplentes,el fiscal generaly su respectivo
suplentedeberántener seis meses,comomínimo,de inscritos en el Partido al momento
de su elección.
Podráreunirse por derechopropio cuandoasí lo estimenecesariosu. presidente o podráser convocado
por la
JuntaDirectiva Nacionalo por el presidentenominaldel Partido.
Artículo 125.! En ausenciadel presidentede este Tribunal, actuarácomotal el vicepresidentey, en defectode
amboS;
el secretario. En ausenciadel secretario, actuaráel subsecretaño
y en ausenc.iade ambos
el vocal. Los
suplentesno !reemplazarán
a los principales en los cargosdirectivos, pero sí comomiembro
del Tribunal, en las
ausenciastemporaleso absolutasde estos. La JuntaDirectiva Nacionaldesignaráa los Miembros
del Tribunal de
Honory Disciplina cuandose produzcan-vacantes
absolutasen este organismo.
Artículo 126.~reintadías calendariodespués
de habersido elegido, el Tribunalde Honory Disciplina presentará
ante la JuntaDirectiva Nacionalun Proyectode Reglamento
Interno parasu aprobacióny queserá ratificado, con
o sin modificaciones,
por el DirectorioNacional.DichoReglamento
no podráser contrario al presenteEstatutoni al
CódigoElectorall El Reglamento
Interno del Tribunalde Honory Disciplina definirá las faltas,, conamonestación,
suspensión,rectificación de conductao destitución.dealgúncargodel Partido, o su expulsión. Estasfaltas que
puedaestablecerel Reglamento
se acataránsin perjuicio de las sancionesestablecidasen el artículo 131 del
presenteEstatuto.
Articülo 127El Tribunal de Honory Disciplina ajustará sus actuacionesa los principios de simplificación de
trámites, publicidady el debidoprocesolegal.
Artículo 128.I Cuando
un miembro
del Partido hayasido elegido paraun cargode elecciónpopularo cuandoresulte
electo un candidatopostuladopor el Partido, auncuandono estuviera inscrito y viole gravemente
en su conducta
el Estatuto,la plataformaideoIógica,política o programática
del Partido, o desatienda
las directñcestrazadaspor
la ConvenCión
NacionaJ,por el Directorio Nacional,por la JuntaDirectiva Nacionalo por el presidentenominaldel
Partido y formebloquespolíticos conpartidos o personasconlas cualesno se hayanestablecidoarreglosprevios
condichosorganismos,
será procesado
por el Tribu nal de Honory Disciplina, el cual podráimponerlas sanciones
a q uese refiere el presente
Estatuto.
Artículo 129! Sonatñbucionesdel TribUnalde Honory Disciplina:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

" Recomendar
a los órganosdirectivos del Partido las distinciones a las que debenser merecedores
los
miembros
quese destaquen
por su meritoria y honrosamilitancia.
Conocer
de las acusacionespresentadascontra miembrosdel Partido por la Supuestacomisión deactos
i.
contrarios a los postuladoscontenidosen la Declaraciónde Principios y en el Programa
de Gobiernodel
Partido, a su Estatuto y Reglamentos,
así comoa los lineamientospolíticos trazadospor los organismos
del
Partido y a sus deberescomomiembros
del Partido.
Investigary conocerlas denuncias
presentadas
corltra ministros, viceministros,directoresy subdirectoresde
entidadesautónomas
miembros
del Partido, así comocontra otros altos funcionarios miembros
del Partido,
y contra gobernadores,alcaides, diputados, representantesde cori’egimiento, concejalesmiembrosdel
Partido, así comofuncionariospúblicos que incurran en faltas gravescontra la probidadadministrativa o
política.
"Juzgary sancionar
las faltas quese cometen
contrala di~,ciplina ideológica,política y organizativadel Partido,
- y en contra de Su buennombre.
Vigilar los procesos
electoralesinternosdel Partido, en colaboraciónconlos otros organismos
del Partido.
Registrar en sus archivos, y cuandolo estime conveniente,copia de todos los acuerdos,resolucionesy
correspondencia
de parte de los organismos
del Partido, cuandose trate de asuntosdisciplinarios del Partido.
Interpretar el Estatuto, la Declaraciónde Principios y el Programade Gobiernoen cuantosea materia
relacionadaconprocesosdisciplinarios.

Artí¢ulo131).El Tribunalde Honory Disciplinarendirá un informeanualal DirectoñoNacionaly a la JuntaDirectiva
Nacional.
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Artículo 131. El Tribunal de Honory Disciplina será el responsabley encargado
de juzgar y aplicar la sanción
que corresponda
en las causasseguidascontra aquellos miembros
del Partido que realicen actos en contra del
estatuto, reglamentos,resolucionesde cualesquieraórganode dirección del Partido o miembro
del Directorio
Nacional,de la Junta Directiva Nacionalo de las SecretaríasEjecutivasNacionales.El procesoy las sanciones
serán establecidosen un reglamentoque para tal efecto elaboraráel Tribunal de Honory Disciplina para ser
aprobado
por el Directorio Nacional.
Artículo 132. De las acusacionesque por supuestasfaltas se haganencontra de uno o varios miembrosdel
Tribunalde Honory Disciplina conocerá
La JuntaDirectiva nacionaly en gradode apelaciónconoceráel Directorio
Nacional.
Capítulo2
¯Fiscal Generaldel Partido
Artículo :133. Sonfuncionesdel fiscal generaldel Partido:
1.
Solicitar al TribunaldeHonory Disciplinael inicio de unproceso
disciplinario."
2.
Realizar.unaprolija investigación sobre las denunciasquese presentencontra miembros
del Partido por
la supuestacomisiónde actos quecontraríen los postuladoscontenidosen la Declaraciónde Principios,
el Programa
de Gobierno,el presenteEstatuto o los Reglamentos
del Partido, asi comolos lineamientos
políticos trazadospor los organismos
del Partido, y los deberesde los miembros
del Partido.
3.
Unavezconcluidala investigacióna quese refiere el numeral
anterior, remitir al TribunaldeHonory Disciplina
el expedientecorrespondiente
consu respectivarecomendación
en el plazoestablecido,paratales efectos,
en el presenteEstatuto.
4.
Advertir a los diputadosprincipales o suplentesinscñtos o postuladospor el Partido quehayanvotadode
formaa la línea políticadel Partidoo contrariaa la mayoríadel Partido, incurrirán en causalde revocatoria
de mandato.
5.
de corregimientos
principaleso suplentesinscritos o postuladospor el Partido
¯ Advertir a los representanteS
quehayanactuadoen contra de este o que hayanincurrido en causalde revocatoria de mandato.

Capítulo3
Faltas y Sanciones
Artículo 134. Las sancionesquepodránimponerel Tribunal de Honory Disciplina y la Junta Directiva Nacional
serán,s’egúnla gravedad
de la falta, las siguientes:
1°. Amonestaciónpñvada.
°.2
Amonestación
pública.
3Q. Suspensiónhasta por seis meses.
°.4
Suspensión
de los cargosqueostente en los organismos
del Partido.
°.5
Destituciónde los cargosqueostenteen los organismos
del Partido.
6°. Revocatoriade mandato
cuandose trate de diputadoo representantede corregimientoprincipal o süplente
inscrito o no, quehayasido postuladopor el Partido1
7° . Solicitud de renunciadel Partido.
8o. La expulsióncomomiembro
del Partido cono sin la declaraciónde traición al Partido.
Parágrafo.Lassanciones
a quese refieren los numerales
5, 7 y 8 se apiicaránen los casossiguientes:
a. Renunciaexpresao tácita del Partido.
b. Abandono
injustificado de un cargo de elección popular.
c. Deslealtad comprobada
al Partido.
d. Incumplimiento manifiesto público o notorio de las decisiones y directrices políticas emanadas
de
los organismos
del Partido, de acuerdoconIo. dispuestoen el artículo anterior y a lo queestablezcael
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Reglamento
del Tribunalde Honory Disciplina, y, de la Convención
Nacional,del Directorio NaCionaly de la
JuntaDirectiva Nacional,del presidentenominaldel Partidoy de la Comisión
Política Nacional.
Artículo 135. Soncausalesde expulsióndel Partido:
1. La colaboraciónen la promoción
política de otro u otros partidos, o de candidatosde otros partidos, sin la
autorizaciónprevia de la Comisión
Política o de la JuntaDirectiva Nacional,o la formaciónde bloqueso de
pactospolíticos parlamentarios
temporaleso permanentes
en contradicciónconlas directrices dadaspor el
Partidoo sin el permisodel jefe de Bancada
del Partido.
2.
La actuaciónpúblicamanifiestacontrariaa los Principios, el Programa,
el presenteEstatutoo los intereses
fundamentales
del Partido, o contraria a los lineamientosacordados
por la Convención
Nacional,el Directorio
Nacionalo la JuntaDirectiva Nacional,del presidentenominaldel Partidoy la Comisión
Política Nacional.
3.
La violación graveo reiterada de los Principios, el Programa,
el presenteEstatuto o los Reglamentos
del
PartidO.
4.
Habersido condenado,mediantesentencia firme y ejecutoriada, comoautor o cómplice por delitos de
peculado,corrupciónde servidorespúblicos,concusión
o exacción,o delitos contra el patrimonioo contrala
fe pública.
Sección A
Revocatoriade Mandato
Artículo 136. Todoaquel quehayasido postulado,esté inscrito o no en el Partido, para el cargode diputado
y representantede corregimientoprincipal y. suplente, se compromete
a acatar .y cumplir lo establecidopor la
Declaraciónde Principios, el Programade Gobierno, el Estatuto y Reglamentos
del Partido, así comolos
lineamientos
queseanacordados
por la Convención
Nacional,el Directorio Nacionaly la JuntaDirectivaNacional,el
presidentenominaldel Partido y la ComisiónPolítica Nacional.En consecuencia,
los diputadosy representantes
de corregimíentosprincjpales y suplentes, quehayansido electos por postulacióndel Partido estánsujetos a
revocatoriade mandato
si incurriesenen algunade las causalesestablecidasen el presenteEstatuto.
El Partido podrárevocarel mandato
de los diputadosy representantesde corregimientospñncipaleso suplentes
quehayanpostulado,paralo cual cumpl[ránlos siguientesrequisitos y formalidades:
1.
Lascausalesde revocatoriay el procedimiento
aplicable deberánestar previstosen el estatutodel Partido.
2.- Lascausalesdeberánreferirse a violacionesgravesdel Estatuto y de la plataformaideológica, política o
programáticadel Partido y habersido aprobados
medianteresolucióndictada por el TdbunalElectoral con
anterioridada la fechade postulación.
3.
El afectadotendráderecho,dentrodel Partido, a ser oído y a defenderse
en dosinstancias.
4.
La decisión del Partido en la que se adoptela revocatoria de mandato
estará sujeta a recurso del cual
conoceráprivativamenteel TribunatElectoral y quetendrá efecto suspensivo.
5.
Parala aplicaciónde la revocatoriade mandato,
el Partidopodráestablecer,previo al inicio del proceso,
mecanismos
de consultapopularconlos electores del circuito correspondiente.
El Partido tambiénpodrá, medianteprocesosumario,revocarel mandato
de los diputadosy representantes
de corregimientosprincipa!es y suplentesquehayanrenunciadoal Partido tácita o expresamente.
Artículo 137. Soncausalesde revocatoria de mandato:
La renunciaexpresao tácita del Partido. La expresase harápor escrito; la tácita se produciráen los casos
1.
queestablecenlas leyeselectorales.
2.
Incurrir en algunade las causalesde expulsióndel Partido.
3.
Actuaren la Asamblea
Nacionalen contra de la voluntadpolítica del Partido, es decir, votar unavez en una
misma
legislatura en contra de los lineamientospolíticos del Partido. Estacausalse perfeccionaal recibir
el Diputado(a)ylo representantede corregimientoprincipal o suplenteinscrito o no, peropostuladopor
Partido, en abierta desobediencia
a la directriz, quepor un mediode comunicación
social, o en formadirecta,
verbalo escrita, o por pa~edel representante
legal del Partido,de la Comisión
Política Nacionalo del fiscal
generaldel Partidoo su suplenteles hayaimpartido.
Unavez dictada la directñz o lineamientodel Partido en la formaindicada, no será eximentede la
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aplicación de esta causal alegar desconocimiento.
La violación o incumplimiento
al Reglamento
Interno queregulala actuaciónde los diputados(as)
principales
o suplentes del Partido en la AsambleaNacional, o los lineamientos emanados
o acordadospor la
Convención
Nacional,el Directorio Nacionaly la JuntaDirectiva Nacional,el presidentenominaldel Partido
y la Comisión
Política Nacional.
Queel diputadoy representantede corregimientoprincipal o suplente hayasido condenado
por delito de
peculadoo dolosoconpenaprivativa de la libertad de cinco añoso más,mediantesentenciaejecutoriada,
proferidaporuntribunal dejusticia.
Violacionesgravesal Estatutoy a los principios del Partido.
Capítulo4
Procedimiento

Artículo 138. Encualquier caso, la solicitud de investigacióno la denunciade la supuestacomisiónde unafalta
disciplinaria por violación del Estatutopodráel fiscal generaldel Partido o podráser presentadadirectamente
al fiscal, generaldel Partido por cualquier miembro,para queeste lleve a cabouna prolija investigación del
hechodenunciadoy remita al Tribunal de Honory Disciplina, en un plazo no mayorde diez días hábiles, su
recomendación
que podráconsistir en sugeñrel archivo del expedientepor considerarla acusaciónimprocedente
o infundada,la aperturadel procesodisciplinario o solicitar al Tribunalde Honory Disciplina un términoadicional
parala ampliaciónde las investigaciones.
Artículo 139. La recomendación
a que se refiere el artículo anterior deberáestar debidamente
fundamentada
y
remitirla .en el plazoindicadoconel expediente
completo al TribunaldeHonory Disciplina.
Artículo 140. Unavez recibido el expediente,el Tribunal de Honory Disciplina conformado
con un quorumde
mayoría,es decir, la mitadmásuno, ya seael principal o su suplente,contaráconun términode cincodías hábiles
para decidir, medianteresolución debidamente
motivada,si acogela denuncia,archiva el expedienteo concede
al fiscal generaldel Partido un términode ampliaciónde la investigación, la cual no podráexcederde quince
días hábiles. Contrala referida resolución, solo podráinterponerserecursode reconsideraciónante el propio
Tribunalde Honory Disciplina, dentrode los dosdías hábilescontadosa partir de la respectivaresoluciónquese
notificará por edicto fijado en los estradosde la sededei Partidopor cincodías. Anunciado
el recursocontarácon
el términode tres días hábiles parasustentar. Lasresol ucione~queresuelvenel recursode reconsideración,
no
sonsusceptiblesde ningünotro recurso.
Artículo 141. Cuando
se considerefundadala denuncia,el Tribunalde Honory Disciplina ordenarále seanotificada
al procesado
la resoluciónrespectiva,y en dichoacto se dispondráquese le reciba declaracióny se le concedala
oportunidadde presentarsus descargos.
Si el procesadono fuera localizado en su domicilio para la notificación de la resolución, bastaráque
el secretario del Tribunal de Honory Disciplina hagaconstarlo anterior medianteinformesecretadalquese le
enviará,por correocertificado, concopia autenticadade la resolucióna su direcciónpostal para quese surta el
trámitedela notificación.
Encasode queno se conociesela dirección postal del procesado,se le notificará del contenidode la
resolucióna travésde su publicaciónpor tres días consecutivos
en un diario de circulaciónnacional.Si se tratara
de un diputadoprincipal o suplente, se le enviarácopia autenticadade la resoluciónen cuestióna la ASamblea
Nacionalo si se tratara de un representante
de corregimientoprincipal o suplentese le enviarácopiaautenticada
de la resoluciónen cuestiónal ConsejoMunicipalrespectivoy al ConsejoProvincial de Coordinación.
Tres días despuésde la notificación, el Tribunal de Honory Disciplina, de no designarel procesado
defensor,le asignaráun defensoroficioso y abrirá el procesoa pruebaspor el términode cinco días hábiles para
aducirlas. El procesado
podrádesignardefensoren cualquier tiempodel proceso,quienpodráparticipar en todas
las diligencias y pruebasquese practiquen.
Paraactuar comodefensores menesterser profesional del Derecho.
Artículo 142. Si el procesadoaceptara los cargos y renunciase al proceso, se le impondrála sanción
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correspondiente,
sin mástrámite, y se ordenaráel archivodel expediente.Encasocontrario, el Tdbunalde Honor
y Disciplina Ordenará
la práctica de las pruebasaducidasdentrode un plazo ño mayorde cincodías hábiles. Serán
rechazada.s
las pruebasque, por su naturaleza,se estimeninconducentes
o dilatorias. La resoluciónquese dicte
al respectoseráirrecurrible.
Artículo 143-~ Vencidoel término~le práctica de pruebasy sin quese requieraningunaotra pruebade oficio, se
fijará fechaparala celebración
dela audiencia
oral, la cual seránotificadapor edictofijado enel estradodel Partido.
Artículo 144’. Noobstantelo dispuestoen el artículo anterior, cuandose trate de la revocatoriade mandato
de
diputadoy/o representante
de corregimientopnncipalo suplenteinscrito o no, postuladospor el Partido, en lugar
del términopara alegatosse fijará fechaparala celebraciónde unaaudienciaoral, queno será antesde tres ni
después
de cinco días hábiles, contadosa partir de la fechade vencimientodel períodode práctica de pruebas.
Artículo t45. En el casode la audienciaa que se refiere el artículo precedente,esta será presidida por el
sustanciadory los demás
integrantesdel Tribunalde Honory Disciplina principales o, en ausenciade estos, por
los suplentes],los demás
podránasistir a la audienciaconderechoa voz: El fiscal generaldel Partidoactuaráen
representación
del Partido en calidadde parte acusadora.El sustanciadordecidirá sobretodaslas incidenciasque
ocurrandurantela audiencia,sin perjuicio de queconsultea los demás
integrantesdel Tribunalpresentes.
Parágrafo.En casode queel sustanciadorquepresidala audienciaa quese refiere el artículo anterior, no sea
profesionaldel Derecho,este podrádesignarun voceroquelo auxiliará en el acto de audiencia.Este vocerodebe
ser profesionaldel Derecho
y ser miembro
legalmenteinscrito en el Partido.
Artículo 146. Iniciada la audiencia, se concederáel uso de la palabraa los representantesde ambaspartes,
iniciando conel fiscal generaldel Partido y posteriormente
el defensor.Ambas
partes dispondránde unahorapara
presentar sus respectivos alegatos, y el sustanciadorpodrásuspenderel uso de la palabraa quien se exceda
del tiempoestablecidoparatal fin, e igualmente
llamarla atenciónal oradorqueirrespeteal Tribunalo incurra en
ofensas,agravioso improperioscontrael Tribunalde Honory Disciplina o algunode los presentesen la audiencia.
Artículo 147. El Tribunal de Honory Disciplina podráanunciar su decisión"en el mismoacto de audiencia o
dispondráde cinco días hábiles, contadosa partir del vencimientodel términode alegatos o posteriores a la
celebraciónde Iá audiencia,segúnseael caso, paraemitir su fallo. Esteserá apelabletanto por el fiscal, el
procesado
o :su defensorante la JuntaDirectiva Nacional,unavez esténdebidamente
notificadas-las partes por
mediode edicto quecontendráunasíntesis de la parte resolutiva del fallo, quese fijará por cincodíashábiles en
la sededel Partido.
Artículo 148. Unavez notificadas todaslas partes, tanto el Tribunal de Honory Disciplina comoel inculpadoo
su defensorcontaránconun términode cuarentay ochohorashábiles para anunciarel recursode apelaciónpor
escrito, en casode no haberlointerpuestoen el acto de notificación personal.Vencidoeste término,el recurrente
dispondráde tres días hábiles parasustentarel recursoy la contrapartepodrápresentarsus objecionesdentrode
los tres días hábilessubsiguientes.Vencidos
los términosanteriores,el sustanciador
remitirá, sin mástrámites, el
expediente
al Tribunal.
Artículo 149. Resueltala alzadapor la JuntaDirectiva Nacional,el inculpadoo su defensorseránnotificados por
el secretariodel Tribunalde Honory Disciplina, se dejaráconstancia
de ello en el expediente
y se fijará un edicto
por veinticuatrohorashábilesen la sedeprincipal del Partido,quecontendrá
unasíntesis de la parte resolutivadel
fallo. Vencido
el plazoanterior, el edicto serádesfijadoy se entenderá
realizadala notificaciónconlo’cual se agota
la vía internadel Partido.
Artículo 150. Losrallos del Tribunal de Honory Disciplina seránválidos solo conla firma de la mayoríade los
integrantesdel Tribunal.
Artículo 151. De" interponerserecursode apelacióncontra el fallo de pdmerade instancia, la JuntaDirectiva
Nacionalen su condición de segundainstancia dispondráde un plazo de cinco días hábiles para emitir una
~entenciaconfirmando,reformandoo revocandoel fallo del Tribunal de Honory Disciplina. La sentenciade
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s eg~de.instanciatendrá valide~c~.~;~~~ade la mayorta,es (;~ecii:,J~~ita~ má,~uno.c~eLosintegrantesde la
~’ J~¤t~í Directiva Nacional.ContraestaYe~%-o[ución
r~o-caberecurso:aiguñ~aIo]ñt~~Odel Partidó.~ ’
Artículo 152. En el caso:derevocatoria de mandato,diputadosy/o rep[.esent~ntede corregimientoprincipal o
-suplente,inscritos o no, postuladoS’por¯
el Partici0, el afectado,podrá,recLirdral. TribunalErecteral’yolhacer
Usode
’ todos los recursoslegales queparaes!oscasos, ieconced~la Ley.
Capítulo5
Defensoríade Oficio
Artículo 153. Secreala Defensoría
de Oficio del Partido, designada
por la JuntaDirectiva Nacionale integradapor
un mínimode cinco abogados
miembros
del Partido, quetendrá las siguientes atribuciones:
1.
.Representar
a los miembros
del Partidoen los procesos
disciplinariosinternos, a solicitud de parteinteresada
o del propioTribunalde Honory Disciplina.
2.
Proponer
su reglamento
al Tribu nal de Honory Disciplina parala aprobación
por la JuntaDirectiva Nacional.
T[TULOIV
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., se crea este capítulo y artículos, y quedarán
así:
Capítulo1
Eleccionesde CargosInternos del Partido
Artículo 154. La Junta Directiva nombraráuna ComisiónNacionalde EleccionesInternas del Partido que se
encargaráde organizar la elección de convencionales,de Juntas Directivas de los diversos organismosdel
Partido, incluyendolas de las SecretaríasSectoriales. DichaComisiónserá responsablé
de presen;{ara la Junta
Directiva un reglamentode eleccionesinternas paraposterior aprobacióndel Directorio Nacional.
Los miembrosde la ComisiónNacional de Elecciones Internas deberánser miembrosinscritos del
Partido y no habersido condenados
por delito electoral.
Además
de designarenlacesen las diferentes áreas de organización,la ComisiónNacionalde Elecciones
Internastendrálas siguientesfunciones:
1. Elaborary presentarparaconsideraciónde la JuntaDirectiva Nacionalun plan de eleccionesinternas con
su respectivocalendario.
2. Proponerante la JuntaDirectiva Nacionalel reglamentode eleccionesde convencionales,
JuntasDirectivas
y demás
cargosinternos del Partido, para su aprobaciónfinal por el Directorio Nacional.
3. Efectuarlas convocatorias
parapostulaciónde candidatosa las eleccionesinternas, llevar el registro de los
candidatosa puestosdirectivos, revisar sus requisitos de elegibilidad.
4. Coordinarseminarios,talleres y jornadasde capacitaciónpertinentes.
5. Coadyuvar
conlos organismos
provinciales, comarcales,
de aéreasespeciales,distritales y de corregimiento
en la organizaciónde sus procesoselectorales internos.
6. Proclamara los candidatosque resulten electos.
7. Ejercer cualesquieraotras funcionesquele asignela JuntaDirectiva Nacional.
Las decisiones que adopte la ComisiónNacionalde EleccionesInternas para la celebración de estas
eleccionesde cargosinternos, la aceptaciónde candidaturasy para las proclamaciones
de los convencionales
y
demás
cargosseránrecurribles por los afectadosdentro de los cinco días hábiles contadosdesdesu expedición,
ante la propia Comisión,agotándose
así la vía interna del Partido.
Dentrodel calendarioelectoral se éstableceráun períodoampliode aspiracionespara quemanifiestensu
deseoa participar comocandidatas,las mujeresinscritas en el Partido, de maneraque se promueva
al máximo
quepor lo menosel 50%de los aspirantes a ser postuladosseanmujeres.
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Capítu|o 2
Postulaciones y Elecciones Primarias
Artículo 155. La elección de todos los candidatos principales con sus suplentes a cargos de elección popular se
escogeránmedianteel sistema de elección primaria, a través del voto secreto y directo de los miembrosdel Partido
en la circunscripción electoral que corresponda,a excepciónde aquellas circunscri pciones dondeno sea necesario
hacer primarias por decisión de la Junta Directiva Nacional. Serán requisitos para participar en las elecciones
primarias:
Ser miembrodel Partido por lo menostres mesesantes de la fecha de las primadas.
2. Los que determine el Código Electoral.
Artículo 156L Las elecciones primadasdel Partido para presidente y demáscargos de elección popular podrán ser
convocadas
por iniciativa del presidente nominalde la Junta Directiva Nacionaly la Junta Directiva.Nacional, serán
organizadas, dirigidas y ilevadaS a cabo por medio de la Comisión Nacional de Elecciones Primadas que será
designadapor ta Junta Directiva Nacional, mismaque a su vez designará la Sala de Impugnacionesdel Partido,
que será la autoridad encargadade recibir y decidir las impugnacionesy recursos de apelación en contra de las
decisiones tomadascon ocasión de las elecciones primadas para escoger los candidatos a puestos de elección
popular en I~s elecciones generales.
Los miembrosde es~ta Comisión debenser miembrosinscritos del Partido y no haber sido condenadospor
delito electoral,
Conforme
las reformasa probadaspor la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 157; La ComisiónNacional de EleccionesPrimadas,en ejercicio de sus funciones, emitirá la reglamentación
que deberáser aprobadapor el Directorio Nacional, y estará sujeta a las siguientes guías o marcode referencia:
1.
La ComisiónNaciona! de Eleociones Primadasdel Partido tendrá bajo Su cargo, la dirección, Organización,
y llevar a cabo los procesos de elecciones pdmariaspara escoger los candidatos del Partido a puestos de
elección popular en las elecciones generales, para ello deberá utilizar los mecanismos
establecidos en el
numeral4 del artículo 98 del CódigoElectoral.
2.
La ComisiónNacional de Elecciones Primarias hará una convocatoria pública a través de anuncios por.los
mediosde comunicaciónde circulación nacional, dirigida a todos los miembrosinscritos en el Partido para que
participen en las elecciones pñmariaspara escoger los candidatos del Partido a puestos de elección popular
en las , elecciones generales. Para ello, deberá elaborar un calendario electoral en el que se contemplen
todas las etapas del procesoeleccionario, señalandola fecha de cierre de libros de inscripción de miembros
para efectos de establecer e~ padrónelectoral que usará el Partido en esa elección. Esta fecha contemplará
un período de tiempo razonable para permitir la inscripción de nuevos miembros.porparte de todos los
interesados a ser candidatospara el respectivo cargo~
3.
En la convocatoria la Comisión Nacional de Elecciones Primadas debe hacer un llamado específico en el
sentido que se contemple por lo menospor un 50%de mujeres en .elecciones pñmarias para escoger los
candidatos a puestos de elección popular.
4.
La ComisiónNacional de Elecciones Pñmadas
se aseguraráde que habrá un período para recibir postulaciones
a los cargos objeto de las elecciones primadaspara escoger los candidatos a puestos de elección popuJar,
otro período en el que se dan a conocer las postulaciones acogidasy un período para impugnarestas. Estos
períodos deberánser razonablespara permitir el cumplimientode lo que se persigue.
La ComisiónNacional de E~eccionesPrimadasdesignará enlaces por provincias, comarcas,áreas especiales
5.
y demáscircunscripciones territoriales,
as~ comolos miembrosde la Junta Nacional de Escrutinio, la cual
deberáser ratificada por la Junta Directiva Nacional. La Junta Nacional de Escrutinio estará compuestade
un presidente, un secretario y un vocal, cada uno con su respectivo suplente.
La Comisión Nacional de Elecciones Primadastendrá las siguientes funciones:
a.
Elaborar y presentar para consideración de la Junta Directiva Nacional un plan de elecciones
primarias con su respectivo calendario.
b.
Proponerante la Junta Directiva Nacional el reglamentode elecciones para su aprobación final por
el Direotodo Nacional,
c.
Efectuar !aa convocatorias para postulación de candidatos a elecciones pñmarias, llevar el registro
de los aspirantes a puestosde elección popular, revisar sus requisitos de elegibilidad y elaborar las
resoluciones sobre la vaJidez de los resultados de las elecciones palmadas.

36

Boletín del TribunalElectoral, viernes 23 de noviembre
de 2012

3,317

d.

6.
7.

8.

9.

Presentary actualizar el registro de los candidatosde las primadasdel Partido ante el Tribunal
Electoral, enel plazoy términosprevistospor la Ley.
e.
Proclamara los candidatosqueresulten electos.
f.
Cualquierotra funciónquele asignela JuntaDirectivaNacional.
La Sala de Impugnaciones
del Partido será la autoridadencargada
de decidir las impugnaciones
y recursos
de apelaciónen contra de las decisionestomadasconocasiónde las eleccionesprimadaspara escogerlos
candidatosa puestosde elección popular.
El calendariode actividadesaprobadopara el desarrollo de las primariasdeberapermitir el cumplimiento
de todas las etapaspreviamente
identificadas, conpor lo menosdos mesesde anticipación al día de las
eleccionesprimadasparaescogerlos candidatosdel Partido a puestosde elecciónpopularen las elecciones
generales.
Nose exigirá ningúnporcentajemínimode participación de los inscritos en las eleccionesprimarias para
escogerlos candidatos del Partido a puestos de elección popular. Se considerarán comocandidatos
postuladospor el Partidolos queobtengan
la mayoriasimplede los votos validos emitidos,cualesquieraque
estos sean.
Se abdrá,por lo menos,unamesade votaciónporcadaquinientosmiembros
inscritos en cadacircunscripción
"territorial para efectos de las eleccionesprimadaspara escogerlos canddatos del Partido a puestosde
elección popular. Las mesasdeberánestar ubicadastanto en los circuitos, comoen las cabecerasde
distritos y en Cadacorregimiento,segúnla conformación
de los miembros
inscritos en cadaUnade estas
circunscripciones.

T|TULO V
DISPOSICIONES
FINALES
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 158. Esatribucióndel Directorio Nacionaly de la JuntaDirectivaNacionalrequerir al Tribunalde Honory
Disciplina la prontaevaluacióny decisiónde las denuncias
políticas queorganismos
le formulensobregravesy de
flagrante violacióna los principios, el programa,
el Estatutoy Reglamentos
del Partidoen quehayanincurrido los
miembros
del Partido. El Tribunal.deHonory Disciplinadeberádar rápidatramitacióny decisiónde estasdenuncias,
perolas sanciones
correspondientes
solo seránválidas luegode queeste Tribunaldicte el fallo correspondiente.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo q uedaráasí:
Artículo 159. Todolo concernientea las ausenciastemporaleso absolutasde los miembros
de la JuntaDirectiva
Nacional,del Tribunal deHonor
y Disciplina, de la ComisiónPolítica Nacionaly de la JuntaConsultivaNacional,
será determinado
por el Reglamento
queconeseobjeto dicte la JuntaDirectiva Nacionaly apruebeel Directorio
Nacional.
.
Artículo 160. Ensituación de urgencianacionalen queseaimposiblereunir a la Convención
Nacional,el Directorio
Nacionalpodrátrazar lineamientospolíticos estratégicosy tomarlas decisionescorrespondientes
a la coyuntura
quese presente.Si la situaciónde urgenciaimpidereunir al Directorio Nacionalla JuntaDirectiva Nacionalpodrá
asumirteta poralmente
estaatribuci~Sn.
Conforme
lasreformasaprobadas
por la C.N.E., este artículoquedaráasí:
Artículo 161. Todoslos candidatosdel Partido para cargosde elecciónpopulardeberáncumplir conel reglamento
quepara ello elaborarála ComisiónNacional de EleccionesPrimadas.

Conforme
las.reformasaprobadas
por la C;N.E., esteartículo quedaráasí:
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Artículo 162. La eleccióny funcionamiento
de las DirectivasProvinciales,ComarCales,
Circuitales, Distdtalesy de
Corregimientos
del Partido serán normados
por un reglamentoaprobadopor la JuntaDirectiva Nacional.
¯ Conforme
las reformasaprobadas
por la C,N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 163. Las sesionesde la Convención
Na(:ional serán presididas por el presidente, el secretario o el
subsecretario, o vocal de la Convención
Nacional,elegida comoJunta Directiva de la Convención
confines del
debate.
Artículo 164. El usode los símbolosy emblemas
del Partido estará reguladopor las normas
queal efecto dicte la
JuntaDirectiva Nacional.Cadainstancia de direcciónpartidaria velará paraqueen el ámbitode su competencia
no
se hagausoirregular o indebidode los mismos.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 165. Todolo concernientea las postulacionesde diputadosal Parlamento
Centroameñcano
se ajustará a
lo establecidoen el CódigoElectoral.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 166. Segarantizala participaciónde las mujeresconforme
lo establezcala legislación electoral, en las
elecciones primadas,elecciones para escogerlOS miembrosconvencionales,los organismosde dirección del
Partido, así comotodo lo concerniente
a su postulaciónde las mismas
a cargosde elecciónpopular,de conformidad
conlo dispuestoen el CódigoElectoral. Así comoreconocery estimularla igualdaden cuantoa la participaciónde
las mujeresen todaslas actividadeselectoralesy en generaldel Partido, comprometiendo
la inclusión de mujeres
enlas listas de postulaciones.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasE
Artículo 167. Segarantiza la participación de la juventuden las eleccionesprimarias, eleccionespara escoger
los miembros
convencionales,tos organismos
de direc:ción del Partido, formacióny capacitaciónpolítica, así
comotodo lO concernientea la postulación de los jóvenesa cargosde elección popular, de conformidad
con el
CódigoElectoral reconociendoy estimulandola igualdad en cuantoa la participación de la júventud en todas
las actividadeselectorales y en generaldel Partido, garantizandola inclusión de los jóvenesen las listas de
postulaciones.
Las ComisionesNacionales de Elecciones internas, Primañasy por CircunscñpcionesTerritoriales
reglamentarán
esta materia.
Artículo 168; En casode pactoso alianzas políticas conotros partidos paraunaelección, el presidentetitular
o representantelegal del Partido, a través de la Junta Directiva Nacional,podrádejar de celebrar elecciones
primadaso dejar casillas libres en determinadas
circunscdpciones
electorales, a fin de postular candidatosen
alianzasconotros partidos.
Deigual manera,será el encargado
de negociarconotros partidos las postulacionespor residuos para
diputados.
Artículo 169. Cuando
hayaincompatibilidadentre una-disposiciónconsignadaen este Estatuto y una consignada
en el CódigoElectoralprevaleceráesta última.
Así mismo,en casos de lagunas, se estará sujeto a lo que establezcanlas disposiciones legales
correspondientes,
si las hubiera.
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 170. El presenteEstatutodel Partidopodráser modificadopor la Convención
Nacional.Lasmodificaciones
debenser propuestasa la Convención
por el DirectoñoNacional, que las aprobarápreviamentepor mayoríade
votos de sus integrantes. Cualquier organismoo miembrodel Partido que sugiera modificacionesal Estatuto
deberápresentarlaspor escrito previamente
a la Junta Directiva Nacional,parasu trámite, quedeberápresentar
al Directorio Nacionalpara su aprobación,organismoque
estará obligado a someteriasa la consideracióny
aprobaciónfinal de la siguiente Convención
Nacional.

38

Boletín del TribunalElectoral, viernes 23 de noviembre
de 2012

3,317

Artículo 171. Este Estatuto entrará a regir a partir de su aprobaciónpor la Convención
Nacionaly cumplidolos
trámitesrespectivosen el TribunalElectoral.
Artículo 172. La Convención
NacionalExtraordinaria celebradael domingo27 de marzode 2011faculta y delega
a la JuntaDirectiva NacionalparaacordarcualqUierfusión conotros colectivos.
T|TULOVI
DISOLUCIÓNDEL PARTIDO
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 173. En casode disolución .del Partido, su presidentedesignaráunajunta de liquidadoras queestará
compuesta
por el secretadode finanzasde la Junta Directiva en casode ser posible, así comode cinco miembros
másdel Partido.
La Junta de Liquidadorasdeberáefectuar un inventario y avalúo de los bienes del Partido, así como
establecercuálessonlos pasivospor pagar.
Unavez que la Junta de Liquidadoreshayaterminadoel inventario de que trata el párrafo anterior y
establecidolas cuentaspor pagardel Partido, someterá
dichoestudioa la aprobación
del presidentey del secretario
generaldel Partido.
Aprobado
el inventadoy las Cuentaspor pagar,la Juntade Liquidadorasprocederá
a anunciarun rematede
los bienesdel Partido. Condicho producto,la Juntadeberácancelarlas cuentaspor pagariniciando su cancelación
por la de mayorantigüedad.
Si sobraran fondosluego de canceladaslas obligaciones partidarias, estos serán entregadosa una
institución u organismo
quetengaentre susfines el de la asistenciapúblicay social.
TÍTULOVil
DISPOSICIONESTRANSITORIAS
Conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 174. Se prorrogael períodoen sus cargosdel actual Directorio Nacionalhastaquese realicen nuevas
elecciones.La JuntaDirectivaNacional,la Comisión
Política Nacional,el Tribunalde Honory Disciplinay el Fiscal
Generaldel Partido(principal y suplente)actualesy ratificados en la Convención
NacionalOrdinaria,celebrada
13 de julio de 2003, se mantendrán
en sus cargoshastaque se’realicen nuevaselecciones,conformelo dispone
el artículo 106del CódigoElectoral.
conforme
las reformasaprobadas
por la C.N.E., este artículo quedaráasí:
Artículo 175. La Convención
NacionalExtraordinaria celebradael día 2 de septiembrede 2012, por este medio,
autoriza y faculta a la Comisión
Revisoradel Estatuto, designada
por JuntaDirectiva Nacionalde Partido, paraque
en casode ser necesarioaclare, cordja y enmiende
los aspectosde formay fondo de este Estatuto presentados
y aprobadospor la Convención
Nacionalde ser necesario, o si así to exigiere el Tribunal Electoral para el
reconocimientolegal de estos temas,sin necesidadde celebrar una nuevaConvención
NacionalExtraordinaria
paraeste efecto.
Artículo 176. En vista de quela presentereformaderoga,subroga,adicionae introduce artículos, capítulos y
títulos nuevosal Estatuto del Partido y quedannumerosos
artículos sin alteración, esta Convención
Nacional
Extraordinaria, celebradael domingo2 de septiembrede 2012, faculta a la ComisiónRevisoradel Estatuto
para queelaboreunaordenaciónsistemática del Estatuto, que contendrálas disposicionesno reformadasy las
nuevasdisposicionesaprobadasporesta reforma, en forma de texto único, llevando a efecto las correcciones
de concordanciaqueseanconducentes.Se adoptaráuna numeración
corrida de artículos dentro de los Títulos,
Capítulosy Secciones.Adicionalmente,
La JuntaDirectiva ordenarála impresióndel nuevotexto del Estatuto.

3,317

Boletín del TribunalElectoral, viernes23 de noviembre
de 2012

39

Artículo 177. Ei presenteEstatutoha sido aprobado
por la Convención
NacionalExtraordinariadel Partido Cambio
Democráticocelebradael día domingo2 de septiembrede 2012, con sus reformasy adiciones, adecuadas
al
CódigoEI.ectoral y sus recientesreformasy entrarána regir a partir de su aprobación.
Dadoen la ciudadde Panamá,
a los dosdías del mesde septiembredel año dosmil doce.

Lic. RicardoMartinelliB.
Presidente
Lic. AlmaCortésA.
SubsecretariaGeneral
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República de Panamá
Tribunal Electoral
Acuerdode Sala70-1
22 de noviembrede 2012
"Por el cual se habilitan los días 24, 25 y 26 de noviembre
de 2012,para los trámites relacionadosconel proceso
de reconocimiento
de cambiosen la integración de organismos,de aquellosPartidos Políticos que a la fechalo
hansolicitadoal TribunalElectoral".
EL TRIBUNAL ELECTORAL
Enusode susfacultadesconstitucionales y legales,
CONSIDERANDO:
Queconformeel Decreto 7 de 6 de septiembrede 2005, el Tribunal Electoral, reconocerálos cambiosen la
integraciónde los organismos
de los Partidos Políticos que lo notifiquen, a fin de quetales cambiosproduzcan
efectosa lo internodel’ colectivopolítico y anteterceros.
Queprevio al reconocimiento
se procederá
a publicar en el Boletín Electoral y un diario de circulación nacional,
dichoscambios,a fin de queel Fiscal GeneralElectoral y los miembros
del colectivo político quese consideren
afectados,dispongan
del términode 8 días hábiles, después
de la última publicación,paraobjetarlospor escrito.
Quea lafechavarios colectivospolíticos, hannotificadoy presentado
al TribunalElectoral, cambios
enla integración
de sus organismos,
y para agilizar el trámite de reconocimiento,es necesariohabilitar los días 24, 25 y 26 de
noviembrede 2012,para publicacionesy presentaciónde impugnaciones,
a fin de no afectar las actividadesque
tienen programadas
con algunosde sus organismosinternos.
ACUERDA:
PRIMERO
: Habilitar los días 24, 25 y 26 de noviembre
de 2012,en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., exclusivamente
para la presentaciónde impugnaclones
a los cambiosen la integración de organismosde aquellos Partidos
Políticos quehansolicitadosu reconocimiento
al TribunalElectoral, así comoparacu~alquieractividad’ relacionada.
A tales efectos, la SecretaríaGeneraly el Departamento
de Imprenta,tendránel personalnecesarioparaatender
cualquierservicio quese requierade su parte relacionadoconla habilitación indicada.
SEGUNDO
- Este acuerdorige a partir de su publicaciónen el Boletín del Tribuna~Electoral.
Dadoen la ciudad de Panamá,
a los veintidós (22) días del mesde noviembrede 2012.
PUBLiQUESEY CÚMPLASE.

MagistradoPresidente
EduardoValdés Escoffery
MagistradoVicepresidente
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