
LrcDA. IO§I'IE IANNETTE Rrrrz

RECURSO DE Iñ'IPUGNAfiÓN

ELECTORAL DE PANAE+ ,TRIBUNAL ELqgToRAL DE PANAMÁ E. s. D.

La suscrita Licenciada JOSUE JANNETTE RUIZ mujer, panameña, mayor de edad, casada, abogada enejercicio,

panameñista con cádula de identidad personal No 8-761-840, e idoneidad Ns 24131 con domicilio en PH 54

MIRAD0R DEL Bo§QUE 0FIfil{A 04 C0RREGIMIENT0 DE PACORA, localizable alteléfono N06884-0934, correo

elecirónico ir21$41l§sflrd.ffiTi, actuando en nni propio nomhrey representacién conforme a lo dispuesio en el

artículo 58 de la Resolucién H0 'i37-2021 / DNOE del 10 de diciembre de 2021, en lal carácter en rnicondición de

miembra del Partido Panamefiista y convencional electa en el corregimiento de Pacora del distrito de Panemá,

comparezco dentro del término de ley a interponer Recuso de IMPUGNACIéN contra la Resolución N0 137/DN0E de

l0dediciembrede202t,publieadaenlosBoletines TribunalElectoral N0.4949-Adeluiernesl0deDiciembrede

2021 (1ra. publicación), 4950 del lunes 13 de diciembre de 2§21 (2da. publicacióni, y 4951 del martes 14 de didembre de

2021 (3ra. publicacién) que reglamenta la aperlura, convocatoda, y organización de las elecciones inlernas del PARTID0

PANAMEÑ§TA (PAN) a celehrerse el domingo !3 de eners de2ü22 para la escogencla de los cargos del Directorio

Nacional y la Junta Directiva, del Tribunal de Honor y Disciplina, Fiscal y Sub Fiscal del partido, Defensor de los

Miembros y su adjunto, Se*retafas Ejecutivas, la Secrelaria Nacíonal de la Mujer y Junta Direcliva de la §ecretaria

Nacional de la Juventud, así coms la ratificaciún de los resultados de los actos eleecionarios en Convención Nacional, el

domingo 30 de enero de2f,22 *tt la ciudad de §antiago, provincia de Veraguas.

LA§ PARTES:

IMPUGNANTE: Licenereda JOSUE JANNETTE RUIZ mujer, panameña, mayor de edad, casada,

abogada en ejercicic, panameñista con cédula de identidad personal N0 B-761-84S, e idoneidad N0 24'131

c0rr§0 electrónico ií?1$4i1@$nail.c0m, con domicilio en PH 54 MIRADOR DEL BO§QUE OF|C|NA 04

üORREGIMIENTO üE PACORA, localizable al teléfono N068840934, lugar dcnde recibo notificaciones

personales y profesionales . Quien se auto representa en este acto.

JOSLTE JANNETTE RUIZ en su
propio nombre y repre-§entación interpone
it"*.r.*o de lmPugnación contra la
Resolución No- l3TrElHOE del l0 de
diciembre de 2A21, publicada en los boletines
electorales No. 4949,4 delviernes {0 de Diciembre
de 2A21, el No. 4950 del lunes 13 de diciembre de

2$2{ y No. 4951 del martes t4 de diciembre de
202{ (tercera Publicación).



II. ACTO IMPUGNAÚO

La Resolución No 137/BNSE de 10 de diciembre de 2021, publicada en las Baletines Tribunal Electoral

No. 4949-A del viernes '10 de Diciembre de 2§21 {1ra. publicacióni, 4950 del lunes 13 de diciembre de 2021

(2da. publicación), y 4951 del martes 14 de diciembre de 2021 {3ra. publicacién} que reglamenta la apertura,

convocatoria, y organizaríún de las eleccíones íntemas del PARTIDO PANAMEÑ§TA fPAN) a celebrarse el

domíngo 23 de enero de 2§22 para la escogencia de los cargos del Directorio Nacional y la Junta Ditectiva, del

Tribunal de Honor y üisciBlina, Fiscal y Sub Fiseal del partido, Defensor de Iss Miembros y su adjunto,

$ecretarias Ejecutivas, la $eeretaria Nacional de la Mujer y Junta Directiva de la Secretaria Nacional de la

Juvenlud, así como la ratif*ación de los resultados de los actos eleccionarios en Convencién Nacional, el

domingo 30 de enerc de 2ü22 en Ia ciudsd de §a*tiago, provincia de Veraguas.

III. HECHO§ EN QUE SE SUSTEI.ITA LA §{PUGHACIéN

PR||[ERO: Que et Comité Nacional de El*cciones, es el organismo administralivo iniemo del Pañido

Panameñista, encargado de csordinar con la Direccién Nacional de 0rganización Electoral del TribunalElectoral,

todo el proce§o de eleccianes internas del Partido Panameñista. Por lo cual el Tribunat Electoral emitió medio de los

Boletines Electorales, N0494S-A del viernes 10 de Diciembre de 2021, N04950 del día lunes 13 de diciembre de

2021y N04951 del martes 14 de diciembre de 2021, donde se púbfico la Resolucién No 137-2021 / DNoE del
10 de diciembre de 2021, medíante la cual se reglamenta la convocatoria y organización de las elecciones

inlernas del Pailido Panameñista, a cerebrarse el domingo23deenero de2azz.

§E§UND0: Que el capítulo ll del eitado documento, establece el calendario electoral, en el punto 2. se establece allerar

el concepto de día hábil que se Bnmarca en aquellos días que n0 caen sobre días libres como lo es un sábado, y sin ser
autoridad con capacidad para determinarlo establecen;

. "§ABADO 1l DE DICIEffiBHE, Primer dÍa de los tres (3| días consecutivosn de la publicación endiario
de circulación nacionalde la ccnvocatoria aleyento eleccionario,,

El Reglamento establece que el presente calendario se publicara por Tres (3) días a partir del aviso de
convocatoria.

$alta inmediatamente a fa duda, el propÓsiio que se persigue, al establecer el día sábado como día consecutivo,
para las publicacionesde la eonvocatoria_

TERCER0: Que lo más preocupante es la violacién al debido pÍoceso, ya que escasa a la razón y a la légica que el
contenido de una resolueiéfi qile se pública en un bolelín con fines de notificacién a la membresíadel parlido, y aún
estando en periodo de impugnacién, se efectúe dicha publicación en los diarios de la tocalidad"

Lo Anterior cobra sentido cuando el propio artículo primero de la Resolucién N0137/DN0E DEL 10 de Diciembre
de 2021 , nos señala:

ARTíCUL0 1: Por este medio se convoea, se anuncia la apertura y se reglamenta las elecciones
internas del Partido Panameñista {PAN), a celebrarse el domingo 28 de enero de 2022, para



la escogencia de tos sarg0§ del Direclorio §aclonaly Junta Directiva' Del Tribsnat de Honor y

Disciplina, Fiscat y §u}'fiscal del partido, Defensolde los Miembros y §U adjunto, Secretarías

Ejecutivas Sectoriales, Juntas Directivas Provinciales o Comarcales, Ju¡ta Directiva de la

Secretaria Nacional de la Mujer yJunta Directiva de la Secrelaria Nacio*al de la Juventud'

Esta convocatoria será publicada por tres (3) días en el Boletín del Trihunal

Electoral.Deigualforma,serápublicadoen(1}diariodecirculaciónnacional
por tres {3} días esnsecutivos'

En virtud de la interpretación iextual, se entiende que el Boletín Electoral estará publicado pcr Tres {3) días en

el caso de la resolucién esas como establece el código se dan en días hábiles, dicho lo anterior queda clar0

que sería elviernes 10, lunss 13 y martes 14, que se ha dado la notificación por elmedio idÓneo establecido

por el Tribunal Electoral.

pero este Artículo hay que observado a la luz, del Artícula 58 del propio decreto que nos dice:

ART¡CULg 58: "Csntra la presente Remtrución solamente cabe Ia impugnación

ante los juzgados administrativos electorales dentro de los tres días hábiles,

siguientes a su publicación en el BoletÍn BelTribunalElectoral"

Quedando claramente establ*sids que al inicio del perÍodo de postulaciones se traspane con la fecha de impugnaciÓn.

Ya que asi hubiese el Tribunal e*lablecido o habilitado los días sábado y domingo, como días hábiles para notificar el

holetin, Ios siguientes tres días ecmo periodo de impugnacién recaerían en el díe Miárcoles 15 de diciembre, jueves 16

de diciembre y viernes 17 de *iciembre. De iguaf forma el calendario rnantiene un $rave eror ya que las fechas de

impugnación establecidas er el Artículo 58 concuerdan con la fecha de postulaciones, siendo esto procesalmente

imposible. Constituyendo una *ulidad absoluta.

CUART0: Que anle la clara colisión de térmi*os dad* qua sl boleiín electoral no se encuentra en firmeya que el

Artículo 58 citado, establece eltermino de TRt§ (3) días hábiles a partir de su publicación como en efecto se dio por

medio de los Boletines ElecÍorales, No4949-Adel viernes 10 de Diciembre de2ü21, No4950 del día lunes 13 de

diciembre de 2021 y N04951 delmartes 14 de diciembre de 2021,y los tres {3} días siguientes para ser impugnado,

por lo cual no se ha respelado el derecho delos miembros del Partido Panameñista, ha impugnar, y al contrado, en

abierta vulneración al derechc dolos agremiados se púillico el 14 de diciembre de 2021 el Boletín Electoral4951-A,

pública la ResoluciónCNE Aü13-2021 del 13 de Diciembre de 2021, Por la cual se establecen disposiciones para

el proceso deelecciones del 23 de enero de 2A23.

Nuevamente incrementa el yeno, al no tener cuenta que el proceso electoral, establece de forma clara y la propia

Resolucién 137'2A21del 10 de Diciembre, que el Reglamento de Elecciones, está sujeto a ímpugnacién

como en efecto lo hacemos en este acto.

SUll§TO; Que en virtud de Íos hachos anteriormente eslablecidos, n0 se Bodría colocar como fecha deapeñura de

postulaciones el miércoles 15 de diciembre de 2021, dado que a esa fecha la Resolucién N0 187-2021 / DNOE del 10
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