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REF: REFORMAS AL CÓDI GO ELECTO RAL 

EXPOS IC IÓ N DE MOTIVOS 

Honorable Dipu tado Pres ideme de la Asamblea Nacional, honorables miembros del Pleno 

de la Asamblea Nacional: 

El numera l JO de l art ículo 143 y el literal d del numera l I del artícu lo 165 de la 

Constitución Política de la República, le reconocen al Tribunal Electoral, iniciativa 

legislativa en las materi as que son de su competencia, una de las cuales, tal vez la más 

importante, es la electoral. 

Siguiendo la tradición iniciada con la reforma electoral de 1993, el Tribunal Electoral , una 

vez conclu ido cada proceso electora l, convoca a la Comisión Nacional de Reformas 

Electorales, a fin de examinar y propo ner cambios al Código Electora l, que permitan 

actualiza r la legislac ión vigente en dicha materia, evento que se realiza a través de una 

amplia consulta con todos los sectores de la sociedad. 

Así, mediante Decreto 43 de 11 de diciembre de 2014, se convocó nuevamente a la 

precitada comisión, con e l propós ito de mejorar el sistema democrát ico y electora l del país, 

a fin de que colaborara con la institución en los estudios pertinentes, tend ientes a int roducir 

modificaciones y nuevas normas al Código Electora l, para segui r perfeccionando el marco 

legal de nuestra democracia formal o procesal. 
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Gracias a esta tradición podemos decir, con orgu llo, que las iniciat ivas legislativas para 

actual iza r nuestro Código Electoral cada cinco años, es la Ley más consultada de todas las 

que son presentadas an te el Pleno de esta augusta Cámara. 

Dicha comisión estuvo integrada por los representantes de los partidos políticos legalmente 

constituidos, los partidos políticos en formación, así como dive rsos representantes de la 

sociedad interesados en realizar apo rtes para mejorar el sistema democrát ico y electoral de 

Panamá y deliberó durante un año para la consecución de tal fin . 

La Comisión estuvo presid ida por el magistrado J-Icriberto Araúz, y actuaron como 

secrctario y subsecretario los li cenciados Osman Valdés y Santa na Díaz, respect ivamentc, 

qu ienes se desempeñan como direclO r y subdirector Nac ional de Organización Electoral, 

del Tribunal Electoral. 

Part iciparon con derecho a voz y voto, ta nto los cinco part idos políticos conslitu idos, como 

los sectores económicos y sociales que integran el Foro Ciudadano Pro Reformas 

Electorales, agrupados en cuat ro sectores, cada uno con derecho a un voto: El académico, 

integrado por representantes de las un iversidades, el de organizaciones no gubernamentales, 

los gremios de la empresas privadas y los I gremios de los trabajadores. El Tribunal 

Electoral so lamente tenía derecho a voto en casos de empate. 

También part iciparon, con derecho a voz: El Órgano Ejecutivo, la Asamblea Nacional , la 

Fiscalía General Electoral , la Defensoría del Pueblo, el Foro acional de Mujeres de 

Part idos Políticos, la Asociación de Parl amentarias y Ex Pmlamentarias de la República de 

Panamá, el Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Sociales y Económicos, el 

Foro de Juventudes y el Foro de las Etnias Indígenas, que contó con delegados de la 

Comarca Guna Yala; estos dos últimos actuando en esta ocas ión, como resultado de la 

recomendación que hic iera el Instituto Internaciona l píJfa la Democracia y Asistencia 

Electoral (IDEA), como mecanismo de forta lecimiento e incl usión para la part icipación de 

todos los sectores sociales. 

Importante destacar que el Frente Amplio por la Democracia (FAD), que inició su 

part icipación en la Comisión como part ido político vigente, en razón de su ex tinción y de 

sus nuevas gestiones de reinscripción como partido político en formac ión, se reintegró a 

partir del 10 de diciembre de 20 15, sólo con derecho a voz. 
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La Comisión se instaló el 1.5 de enero de 20 15 y concluyó el 28 de diciembre de 2015 con 

la ses ión número 4 1, lográndose un proyecto de Ley content ivo de 146 artículos, en do nde 

se mod ifican normas y denominaciones, así como se adicionan y se de rogan otras del 

Cód igo Electoral. 

Es importante destacar que las re formas más importantes co incide n con las 

recomendaciones hechas por la Mis ión de Observación Electora l desplegada por la 

Organización de Estados Americanos (OEA) para las p¡:¡s¡:¡das elecciones, y que el Tribunal 

Electoral recibió la asistencia técnica no sólo del PNUD e IDEA Internacional sino del 

Centro Cartero 

Como es del conocimiento de los honorables dipu tados, llevamos a cabo dos encuent ros 

internacionalcs para bcnefi cio de las diferentes bancadas, donde part ic ipa ron diputados y 

expertos de Chile y Méx ico, con el fin de ir ade lamando el trabajo de la comisión. El 

primero de los encuent ros se llevó a cabo en la Isla Colón en Bocas del Toro y el segundo 

en un hote l en Veracruz. 

Seguidamente, presentamos un resumen de los resul tados de este nuevo esfuerLo nacional 

por continuar mejorando nuestro sistema electoral , no sin antes destacar que Panamá es el 

único país de nuestro cont inente que ha logrado inst ituc ionalizar el proceso de re forma 

electoral a través de una colaboración armónica entre los partidos políticos y aquellas 

entidades de la sociedad c ivil que han demostrado interés por la materia democrát ica y 

electoral, de manera que con la nueva rdorma integra l que hoy se presenta , se cristal izaría 

el sex to paquete de reformas electora les consecu ti vas propuesto por el Tribunal Electoral en 

ve intit rés años bajo esta modalidad, confirmando la tesis aceptada internac ionalmente de 

que la legislación electoral es un conjunto de no rmas dinámicas que siempre están sujetas a 

un pe rmanente proceso de mejora. 

En primera instancia , conviene resalta r, que lo que se busca con las reformas es actuali zar 

el sistema electora l, fortalecer el orden democrático yel Estado de Derecho. 

As í las cosas, enmarcamos las reformas de nt ro de los pn nc lpiOs sobre los cuales ha 

devenido a descansar este proyecto de re forma, y que se traduce en las normas sometidas ti 

consideración de la Honorable Asamblea Nacional. 

A . I)rincipio de Equidad. 
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Los procesos electoral es, en general , se sustentan en la ex istencia de condiciones de 

equ idad entre todos los participantes, ya que el objeti vo es que todas las fuerzas políticas y 

todos los c iudadanos, tengan las mismas opciones rea les para acceder al poder polít ico de la 

Nación a través del ejercicio del sufragio popular. 

En este sentido, se considera oportuna la in troducción al sistema electoral panameño de 

figuras que buscan generar condiciones equitativas entre los cand idatos y partidos políticos 

de cara a un evento electoral. 

Hay que partir diciendo que el pr incipal problema del sistema político panameño, es el 

ex trapolado incremento del costo de las campañas políticas. Y dent ro de esos costos, un 

elevado porcentaje se ocasiona en los costos de la propaganda electoral. De allí que hay, 

esta vez, un acentuado esfuerLo por controlar el exces ivo costo del financiamiento de la 

política y de las campañas electorales. 

Entre las innovaciones tenemos: 

l . La propagandll electora l só lo se fin:mcian'i con el financiamiento público. 

Este tema representa probablemente, la innovación más significativa de toda la 

reforma. La única forma de financiar la propaganda electora l será con el 

financiami ento públ ico que tendrá disponible cada partido polít ico y candidato de 

libre postulac ión según la fómlUla acordada. 

Se mantiene el 1 % de los ingresos corrientes del gobierno central presupuestados en 

el año anterior al de las elecc iones como la fuente del finan ciamiento público 

correspondiente al período de cinco años que co rrerá de 20 19-2024. Previo a las 

elecciones, se desembolsará el 60% y entre 201 9 Y 2024 el rcstaflle 40%. 

Actualmeflle es a la inve rsa: 40% antes de las elecc ioncs y 60% en los cinco años 

posterio res. Se dec idió mantener e l 1% en virtud del tope al gasto que se impone al 

financiamicnto privado de las campañas. 

Para hace r justicia a los candidalos de libre postulación, se as igna un 20% de l 

fina nciamiento pree lectoral para distribuir de manera igualitaria entre ellos, en 

función de la cantidad de adherentes que inscriba cada uno. 

El restante 80% del pree lectoral se distribuye a los partidos políticos según una 

fórmula combinada de igualdad y representación basada en la vo tación de las 
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pasadas elecciones; que es el mismo principio que se ha venido uti lizando para 

di stribuir el rinanciamiento posteleclOral desde que introdujo la ri gura del 

rinanciamiento públ ico con la reforma de 1997. 

Se introducen importantes pro hib iciones en mater ia de propaganda electoral para 

asegura r que la única propaganda que se haga sea la ri nanciada con los recursos 

públicos que manejará e l Tribunal Electoral por cuenta de los part idos y candidatos 

de libre pos tulac ión. Si se realizan actos de campañas, violando la ley electora l y 

sus reglamentaciones, se suncionar,j al cand idato o candidata con la inhabilitación 

de la candidat ura , y al medio con mul ta diari a de 10 veces el valor comercial de la 

respecti va propaganda. 

Los medios de comunicación no podrán donar tiempo ni espacio a ningún partido o 

candidato; como tampoco lo podrán hace r los partidos, candidatos o terceras 

personas, di recta o indirectamente. 

Las tariras a pagar por la propaganda electora l serán negociadas por el Tribunal 

Electoral con los distintos medios en consulta con el Consejo Nacional de Part idos 

Polít icos, y publicadas por e l Tribunal, quien estará encargado de hacer los pagos 

directamente a cada proveedor. 

Durante el período de veda que comienza a la medianoche del jueves antes de las 

elecciones y hasta el mediodía del lunes siguiente, los medios que hacen 

propaganda y que están identi ricados en la propuesta, no podrán hace r propaganda a 

ra vor o en contra de ningún cand idato o partido; sin perju icio de su derecho de 

inrormar, reportar y/o comunicar. 

Vale la pena destacar que esta reforma guarda relación con una de las 

recomendaciones realizadas por la Misión de Observación Electora l de la 

Organización de Estados Americanos en las pasadas elecciones genera les del 4 de 

mayo de 201 4. )' que a la letra indica: "Se debe fo rtalece r la regulación en 

ma te ria de uso de los medios de comunicación y la contra tación de publi cidad, 

a e fectos de introduci r meca nismos de control qu e permi ta n una regulación 

efecti va del gasto en la ca mpa ña política, la reducción de la intervención 

guberna mental, e l control en el uso de los recursos púb licos para el 

fin a nciamien to, y el desarrollo de condiciones q ue ga ra nticen mayores niveles 

de competitividad. Para que estas recomendaciones sean via bles se rá necesaria 
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la construcción de acuerdos a nivel de la legislatu ra que permitan la reform a 

del Código Electora l, el control de la publicidad guberna me ntal y el control del 

gasto público y privado durante la ca mpa ña". 

2. Fin~lOci:lmiento privado, topes de campaña y límite de don:.lciones. 

Tomando en cuenta que no habrá gastos de propaganda porque serán asumidos en 

un c ien por ciento por el financiamiento público, se pone un tope al gasto privado en 

que puede incurrir cada candidato según el tipo de cargo al que aspira a razón de 

cincuenta centavos por e lector en la jurisdicción en la que partic ipa. Los gastos en 

que pueden incurrir los candidatos con cargo al financiamiento privado están 

identificados en la re fo rma. 

El tope para las primarias será dos tercios del tope que tenga el cand ida to para la 

elección general. 

También se imponen topes a lo que una nómina de candidatos puede recibir de un 

solo donante, según el lipa de cargo y en función de su tope. Para Pres idente de la 

República, es 1% de su tope de gasto. Para diputado, un 5%. Para Alcalde, 

representante de corregimiento y concejal, un 10%. Para aplicar este tope, la nómina 

restará lo que financie con recursos propios. La lógica de estos topes radica en 

impedir que uno o pocos donantes, financien la campaña de un candidato, con lo que 

el mismo, inevitablemente, hipoteca su vo luntad al ejercer el ca rgo. 

Topes en caso de nuevas elecciones: Cuando hubiere que repetir la elección, el 

lluevo tope será el cincuenta por c iento del tope anterior; y el período para la 

aplicación de los topes será el de la campaña prevista p¿lfa la nueva elección. 

Sllncioncs " los c~tndid"tos por violac ión de los topes: La violación a los topes de 

donación y gastos de campana, constituye falta electora l y se rá sancionada con mulla 

impuesta al candidato equiva lente al doble del monto excedido e inhabilitación por 

cinco anos para el ejercicio de cargo público, para cargo directivo denlro de los 

partidos políticos; y para se r postulado a cualq uier cargo en la siguiente e lección. El 

candidato principal y su suplente responderán solidariamente por la sanción 

impuesta, sa lvo que se demueslre que uno de ellos no es responsable. 
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Sanciones :t los partidos por violar prohi biciones: Los pa rt idos polít icos que 

violen la prohib ición de rec ibi r donaciones y hacer gastos de campaña con recursos 

de te rceros (excluyendo el financiamiento público) serán sancionados con la pérd ida 

del derecho ti recib ir el financ iamiento púb li co post electora l correspondiente al 

proceso electora l y ese monto será redistribu ido entre los demás part idos políticos 

que subsistan . 

Controles pa ra el cumpl imiento de los topes: No se ex tenderán c redenc iales a 

ningú n candidato cuyo derecho a se r proclamado pudiera resulwr afectado por: 

a) Incum plimiento en la ent rega del informe de gastos prev istos en el Código. 

b) I-I aber sido sancionados por exceder eltopc de gastos 

c) Procesos de nulidad que estén pend ientes de decisión por el Tribunal 

Electora l. 

Conviene resaltar que esta reforma es cons istente con las recomendaciones 

rea lizadas por la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) en las pasadas elecciones generales del 4 de mayo de 20 14, Y 

que señala: ··Se recomienda incluir límites para e l finan cia miento de las 

ca mpañas e lectorales y Hmites pa ra los aportantes, sean personas naturales o 

pe rsonas jurfdicas, así como para los aportes propios de los cand idatos y 

candidatas a sus ca mpañas po lít icas". 

3. Controles a l financbl micn lo pr ivado de l fina ncillmienlo pr ivado. 

Los candidatos está n en la obligación de registrar todas las contribuciones privadas 

que rec iban y los aportes de sus propios recursos para las campañas, a través de 

cuentas en el Banco Naciona l de Panamá o la Caja de Ahorro!\ y registros contables, 

de acuerdo a la reglamentación que apruebe el Tribu nal Electora l. 

Para la public idad en medios, los part idos polít icos y candidatos no podrán rec ibir ni 

gastar recursos de ningún tipo provenientes de donaciones y otras fuentes privadas. 

Se estab lece una excepción para la apertura de cuentas bancarias a los candidatos 

en circunscripciones menores de cinco mil electores, los que quedan obligados a 

llevar únicamente los registros con tab les para el manejo de las donaciones que 
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reciban de terceros y de sus propios recursos de acue rdo con la reglamentación que 

apruebe el Tribunal Electora l. 

Facultl.ld de audilar cuenll.ls bancl.lrias: Se establece que el Tribunal Electoral 

tiene facultad para aud itar las cuentas bancarias que manejen los candidatos para 

recibir cont ribuciones privadas; as í como aque llas otras cuentas bancarias que sean 

denunciadas o sobre las cuales el Tribunal EleclOral tenga indicios de que han sido 

utili zadas o se están ut ilizando para beneficiar o adve rsar la campaña de algú n 

candida to. 

F~,cultad de secuestro de cuenlas banc:lrius: Se establece también, que el pleno 

del Tribu na l Electora l podrá ordenar el secuestro y eventual decomiso de 

cuentas bancarias ilegalmente vinculadas, di recta o indirectamente, a una campaña 

electora l. 

Esta reforma está relacionada con las recomendaciones de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), la cual ind ica que: "Se recomienda impulsar 

reformas al Código Electoral que incluyan la obligatoriedad de los candidatos y 

pa rt idos políticos de rend ir cuentas a nte el Tribuna l Electora l, de los recursos 

privados em pleados en el financiamiento de las campañas, la publicación de la 

identidad de los donantes y los montos donados, ya sean por personas 

natura les o juríd icas". 

4. ¡'eríodos de camp:lña y definición de ca mp:tña. 

Otra innovación importante, es la reducción de los costos de las campañas al reducir 

el período para poder hacerlas. Se limitan a 90 días antes de las elecciones y a 60 

días antes de las primarias. Solamente dura nte estos plazos, los candidatos y 

partidos podrán hacer campaña y por lo tanto propaganda, que es parte de la 

campaña. 

A estos efectos, se define con precisión el concepto de campailél y de propaganda, lo 

cual también va de la mano con los apo rtes hechos por la Mis ión de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) para mejorar el sistema electora l panameño, y que 

ind ican lo siguiente: "Se recomienda el es tablecim iento de lim ites al gasto en 

publicidad y al número de piezas publicitarias por candidato". 

8 



5. Volo adehult:tdo 

Se trae nuevamente la idea de la refonna electoral del año 2010, para que 

determinados ciudadanos que estarán fuera del país el día de las elecciones o deban 

prestar se rvicios que los alejen de su centro de vo tación (Fuerza Pública, Bomberos, 

elc.), puedan ejercer el sufragio con anticipación al resto de los ciudadanos, ta l 

como lo han venido haciendo los panameños residentes en el ex terior. 

6. Equidad de género 

También se resc;,Ua la propuesta del año 20 10 sobre la equidad de género, de forma 

tal que la misma se aplicará ya no sólo a nive l de primarias como se ha venido 

contemplando, pero sin efi cacia , sino en las elecciones genera les, lomando en 

consideración medidas tanto en las elecciones primari as como en la elaboración de 

las listas a presenta rse en una elección. 

En los circuitos uninominales, las postulaciones para cada cargo deben cumplir con 

la paridad de género por lo que si el principal es de un género, el suplente lo será del 

ot ro. En los circui tos plurinominales, las postulaciones serán alternadas en el orden 

de la lista en Función del género. 

Las listas que no cumplan con estos requisitos se rán rechazadas por el Tribunal 

Electoral. 

Esta innovación no consiste en imponer al electorado un sistema de cuotas sino 

aumentar la dive rsidad de la oferta electoral a través de la equidad de género, dado 

que cada elector podrá vo tar por el candidalo (a) de su pre ferencia. La medida debe, 

sin embargo, cont ribui r a que ex istan más oportunidades reales y efectivas en 

materia de género entre las persomls ti elegir para lodos los c<lfgos de elección 

popular. 

Esta re fonna también está re lac ionada con las recomendac iones realizadas por la 

Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

en las pasadas elecciones generales del 4 de mayo de 2014, la cual ind ica: "Se 

recomienda esta blecer medidas legales en el Cód igo Electoral que busq uen 

incrementa r e l porcentaje de mujeres en las li stas de elección popular y en las 

estructuras pa rt idari as. Estas medidas deberfan esta r acompañadas de 
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mecanismos para garantizar la ubicación de mujeres en lugares en las listas 

(como alternancia O mandato de posición) y también sanciones firmes a l 

incumplimiento, que impliquen la no inscripción de li stas electorales". 

7. Publicidad Es l:lhll. 

Para evitar la ventaja que tienen los partidos que están en el gob ie rno con los 

recursos públicos, se dispone la prohibición de la publicidad estata l desde seis 

meses antes de las elecciones, de forma que los fondos estatales no sean utilizados 

para generar inequidad en la competenc ia frente a los partidos que están en la 

opos ición. También se prohíbe que los precandidalos o candidatos participen en 

aClos de inaugu ración de obras públicas O en actos financiados con fondos públicos, 

desde un año antes de las elecc iones. 

Los contratis tas de l Estado tampoco podrán hacer divulgación de las obras que están 

a su cargo en el mismo período. 

Quedará prohibida con la reforma, la co loc<lción del nombre de un serv idor público 

en bienes muebles e inmuebles adqui ridos o construidos con fondos del Estado. 

De igua l manera, esta refonna obedece a una recomendación de la Organización de 

Estados Americanos (O EA). la cual señala: "Se recomienda el establecimiento de 

límites a l gasto en publicidad y al número de piezas publicitarias por candidato. 

De igua l manera, se recomienda prohibir de manera expresa la publicidad 

gubernamental durante la campaña y limi tar la cobertura de actos 

gubernamentales ta les como inauguraciones, presentaciones de cuentas, actos 

públicos, duran te este período". 

8. Eq uidad en la pa rli cipación. 

También se busca romentar la participac ión para el fortalecimiento democrát ico 

estimulando la formación y subs istencia de nuevos partidos. Se establece una nueva 

definición de partido político, y se reduce a la mitad el porcentaje de firmas de 

c iudadanos necesa ri as para la formación y subsistencia de los part idos políticos, al 

bajarse de 4% al 2%. De igual manera, se deroga la ll amada alianza nacional y se 

permite que los part idos políticos hagan postu laciones comunes sin neces idad de 

tener una alianza presidencial , restricción adoptada para las pasadas elecciones. 
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La reforma también beneficia a los que asp ira n a un cargo de e lección popu lar como 

candidato de li bre postulación pues se reduce a la mitad el po rcentaje de firm as que 

debe n obtcner para ser reconocidos por el Tribunal Electora l, al bajarlo del 4% al 

2%. 

y cumpl ie ndo con el fallo de la Corte Suprema de Just icia que eliminó el 

monopolio que tenían los partidos políticos en las postu laciones a ca rgos de 

e lección popu lar, se d io luz verde a las candidaturas por libre postulación al 

Parl amento Centroamericano. Se mantiene el s istcma de elecc ión, es decir, que 

resultan electos en función de los votos presidencia les, por lo que en el caso de los 

candidatos de libre postulac ión, éstos tendr{m derecho a postu lar una lista de 

dipu tados cen troamericanos. 

9. Uso de cargos públicos. 

Para ev itar el uso de la influencia de los cargos públicos, los func ionarios que 

asp iren a puestos de elección popular y que ejerzan alguno de los cargos 

identificados en el artícu lo 27 del Código Electo ral o sus equ iva lentes, además de 

re nunciar a éstos 6 meses antes de la elección, no podrán seguir laborando en el 

Estado, para evita r la ventaja que eS"1 fuente le dmía y de esta forma reforzar la 

equidad en la competencia. 

10. Equidad en la adjudicación de eurules en los cireuilos plurinominales. 

Mecanismo de adjudicación de curules por residuo. 

Se retomó la fónnu la que se utilizó en las elecciones genera les del año 1989, y que 

se propuso como modificación e lectora l en el año 2010, consis tente en que a los 

partidos políticos que hayan obten ido curu les en los circu itos plurinominales por 

cociente o medio coc iente, se les restará un med io cociente por cada curu l obtenida, 

al momento de competir por el res iduo, de fo rma que se pueda garantiza r el 

principio de representac ión proporcional que manda la Const ituc ión Política en el 

numera l l del art ículo 147, y beneficiar a los partidos pequeños y medianos. 
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11. Eq uidad en el ejercicio del voto en los circuilos plurinominales. 

En los circuitos plurinominales se varía la fó rmu la del voto se lectivo único utilizado 

e n las pasadas e lecciones, y se regresa al s is tema uti li zado históricamente has ta e l 

año 2009, en do nde los electores tenían la opción y el derecho de votar por todos 

los cand idatos de un part ido político o lisia de libre pos tulació n, o bien por uno o 

va rios de sus candidatos. 

!J. Tr:ll1sp:trcncia y H.endición de C uentas. 

1. I>ivulgación del o ri gen de Ilt s don;tciones. 

El nuevo reto de la política y la democracia, ya no rad ica en el pos ible fraude que se 

pueda comclCr para alterar la voluntad popu lar, s ino en el dinero que se invierte en 

ell as y que por un lado, genera una inequidad en la conti enda, y por el o tro, permite 

e l lavado de d inero y el ingreso del crimen organ izado en la toma de decisiones de 

una Nación, amén de que sustrae a los sectores popu lares de aspira r a puestos 

e lectivos. Para ello, se proponen normas de tra nsparencia que prevén la divu lgación 

del origen de las donaciones que sustentan el financi amiento privado de las 

campañas. 

La info rmación correspondiente al ongen dc las cont ribucio ncs privadas que los 

cand idatos recauden de terceros o aporten de sus propios recursos, deberá ser 

presentada mensualmente al Tribunal Electo ral mediante declaración jurada, salvo 

que la recaudación acumulada has ta ese mes sea inferi or a cinco mil balboas. Dicha 

informac ió n se rá de acceso público a través de la página web del Tribunal Electoral. 

La mora de más de dos meses consecutivos en la entrega del informe, producirá la 

nul idad de la candidatura. 

La Misión de Observación de la OEA, ta mbién hizo a portes en es te tema: "Se 

recomienda la im plementación de meca ni s mos que permitan ga rantizar 

co ndiciones equitativas para qu e los ca ndidatos transmitan a la ciudadanía los 

contenidos de sus propuestas. Es reco mendable definir meca ni s mos de acceso 

a la in formación que permitan al púb li co conocer las fuentes de financiam iento 
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de las candidaturas, así como los montos y los gastos en los que se incurren en 

la campaña e lectoral". 

2. Voto informado. 

Por otro lado, se promueve la presentación y divu lgación de hojas de vida y planes 

de trabajo de los distintos candidatos a cargos de elección popular a fin de promover 

el vo to informado. Los ciudada nos podrán informarse en la página Web del 

Tribunal Electora l, de la tra yectoria y propuestas de todos y cada uno de los 

candida tos a puestos de elección popular. 

Luego de haber ident ificado las innovaciones que contiene la re forma e lectoral propuesta 

enfocada en los princ ipios de equidad , transparencia y rend ición de cuentas, procedemos a 

rea lizar un breve resumen de las o tras innovaciones y modificaciones que mejorarán el 

sistema electora l panameño desde o tras perspect ivas. 

OTRAS INNOVACIONES 

l. Doble Inslancia 

Para erectos de ga ra nt izar una doble instanc ia, los j uzgados e lectorales asumi rán el 

conocimiento de nuevas causas electora les y sus decisiones podr<Ín ser apeladas ante 

el Tribunal Electoral. L1S funciones ad icionales que se les adscriben a los juzgados 

son las relacionadas con la impugnación de los eventos electorales como son la 

impugnac ión al padrón electora l pre li minar, la impugnación de los resul tados 

electora les y la revocato ri a de mandato. 

2. Deb~ltes presidenciales 

Se retoma la idea de la refonna electoral del año 2010, en cuanto a la ce lebración 

ob ligatoria de 2 debates pres idenc iales bajo el auspicio del Tr ibunal Electoral. 

3. Institucionalizac ión del proceso de reforma y organismos de consul ta del 

T ribunal Elector:.1 

Se eleva a rango legal la neces idad de crear una Comisión Nacional de Reformas 

Electorales cada ci nco años, como organismo de consulta del Tribunal Electoral 
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p<tra la elaboración de reformas a la Ley electoral; inst itucionalizando al nivel del 

Código, el proceso de reforma que tanto ha destacado a Panamá a nivel 

intern<tcional. 

La Comisión esta rá integrada con miembros con derecho a voz y voto, en igualdad 

de representación de los partidos políticos constituidos y el Foro Ciudadano Pro 

Refonnas Electora les; el cual adquiere reconocimiento legal en e l Código. 

Tendrán derecho a voz solamente, otras entidades que se registren ante el Tribunal 

Electoral, con fundamento en el reglamento que se dicte para el funcionamiento de 

la Comisión. 

La Comisión será convocada por decreto del Tribunal Electoral y cada integrante 

deberá acred itar un principal y dos suplentes, asegurando la representat ividad por 

género. El reglamento imerno y todas las dec isiones de la Comisión serán 

aprobados por mayoría de votos. 

También se reco nocen otros organismos de consulta permanente para el Tribunal 

Electoral , como son el Foro Nacional de Mujeres de Part idos Políticos y el Foro 

Nacional de Juventudes de Part idos Polít icos , sin perjuicio de otros que pueda 

reconocer el Tribunal Electora l. 

OTRAS MO DIFI CACIONES 

1. Fuero electoral 

Se aco rtan sign ificativamente los tiempos del fuero electoral en función de la 

elección de que se trate y de la persona que lo aS Iente, de forma tal que se desecha 

la percepción de que se trata de un mecanismo que ga r<tnti za 1<1 impunidad. LI 

nueva regla propuesta es que el fuero dure hasta 15 días después del evento que lo 

genera, sin perjuicio de que el Tribunal Electoral siga tramitando las so li ci tudes de 

levantamiento, ahora con plazos específicos propios del proceso suma ri o. 

2. Postulaciones y elecciones primari:ls. 

Se propone que el Tribunal Electoral se encargue de la organización y ejecución de 

los eventos primarios de los part idos políticos y que sus resu ltados, una vez en 
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firme, se constitu yan en las postulaciones de éstos, eliminando pasos posteriores 

burocnít icos. 

3. Nul idad de elecciones 

Con la experiencia de las impugnaciones a los resultados legislat ivos del año 2014, 

se propone que al declararse la nu lidad de una elección por falta de garantías legales 

y const itucionales, no se proceda con una nueva elección sino que se proclame a los 

candidatos que siguieron en votación a los impugnados. De igual forma, se dispone 

que al momento de presentarse una fi anza de impugnación en un circuito 

plurinominal , ésta deba ser sólo sobre el candidato impugnado. 

4. Pos tulaciones a nu'ls de un ca rgo de elección popuhlr. Se deja sin efecto la 

reforma de 2012 que permitía que una persona pudiera ser candidata para dos O más 

puestos de elección popular, y llegar a ejercer todos Jos cargos; por ejemplo, para 

diputado y representante de corregimiento. Con la reforma una persona solamente se 

podrá postular a un cargo de elección popular. 

5. Convocalorill 1\ las elecciones. 

Se propone que la convocatoria a las elecciones se haga un año antes que es cuando 

se debe emitir el decreto reglamentario de las elecciones, a fin de que las reglas de l 

evenlO electoral queden definidas con suficiente anticipación. Actualmente, la 

convocatoria se hace cinco meses antes de las elecciones. 

6. Suspensión de propllganda. 

Para la suspensión de la propaganda electora l que viole las normas del código 

elecloral , se elimina la reforma de 20 12 que condicionaba la facu ltad del Tribunal 

Electoral para suspenderla, al traslado a la Fiscalía General Electoral para que emita 

concepto en un término de hasta quince días. 

7. Exclusión de electores por no ejercer el sufragio cn cvcntos electorales 

Se modi fi ca el sistema de exclusión de electores que no sufraguen en 3 "eventos 

electorales" por 3 "elecciones generales". lo que aumenta el plazo que debe 
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transcurrir para que la exclusión se haga efectiva. Recordamos que solamente se 

excluyen del padrón electoral a quienes no ha yan hecho ningú n trámi te con el 

Tribunal Electoral , es decir, en el registro c ivi l, cedu lación y organización electora l, 

durante el período indicado. 

8. Encuesh\s de opinión 

En materia de encues tas se adoptaron las siguientes medidas nuevas: 

a) Se aumentaron ciertos requisitos para el registro de las encuestadoras a fin de 

conocer más la experiencia previa que tienen las interesadas en regislrarse; así como 

la lista de sus acc ionistas y clientes; a la vez que se reduce de 10 días hábiles a 

calenda rios el tiempo que tiene el Tribunal para pronunciarse sobre una so li cit ud de 

registro. 

b) Para el caso de encuestas que se hacen II la sa lida del recinto de \'otación 

(cxil poli), se exceptúan del requisito de registro a entidades nacionales y organismos 

internacionales acred itados como observadores del proceso electoral , según los 

reglamentos del Tribunal Electoral, y también a los Centros de Investigación de las 

universidades oficial es o part icu lares, sIempre que el Consejo Académico y la 

Rectoría, avalen la solicitud. 

e) Plua la divulg~tción de sondeos en líne~l o informales que realicen los 

medios de comunicación en muestras estadísticamente no representativas, no se 

requerirá el registro estipulado en el art ículo 2 10 Y 21 1 del Código Electoral, siempre 

que expresen de forma destacada que es un estudio no científico. 

d) El rango de las multas por violación de las nonnas en materia de encuestas, que 

actualmente está de 5 mil a 25 mi l balboas, pasa a de 25 mil a 50 mil balboas. 

9. Educación cívica 

Se le adscriben respo nsabilidades al Tribunal Electoral en mate ri a de promoción de 

la educación cívica más allá de las act ividades que ha venido desa rro ll ando en el 

sistema escolar con el Ministerio de Educación para hacerlas extensivas a la 

ciudadanía. 
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IO. ll r escripción en materia electora l 

Se dispone elevar los plazos de la prescripción en los delitos y faltas e lecto rales, así 

como en las faltas adm inistntti vas y se delall a la di fe rencia entre la prescripción de 

la acción y de la pena. 

Hasta aquí e l resu men de las reformas electorales que podemos calificar como las más 

importantes que se hayan presentado ante este Órgano del Estado en los últimos 25 años, 

por lo que confiamos en que los Honorables Diputados y Diputadas que hoy integran la 

Asamblea Nac ional, sabrá n estar a la altura de las c ircunstanc ias históricas que vivimos. 

Conforme al numeral 1 del artículo 159 de la Consti tución Política, corresponde al Órgano 

Legislativo evaluar esta iniciativa legislativa y nuestra instit uc ión, junto con los miembros 

de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, quedamos a dispos ición de las 

respectivas instanc ias, para sustentar y aclara r cualquiera de las consu ltas que tengan a bien 

h<lcer. 

Adj untamos dos ejemplares originales del proyecto de Ley, al igual que dos ejemplares, en 

medio magnético, para la consideración de la Asamblea Nacional. 

~20 1 6. 

Erasmo Piñiha C. 

Magist rado Presidente 

17 



PROYECTO DE LEY No. 

(de _ _ de de 2016) 

Que reforma el Código Electoral 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El Artículo 3 del Código Electoral queda así: 

Artículo 3. Todo ciudadano o ciudadana, ya sea a través de un partido 

político o la libre postulación, podrá ser postulado a cualquier cargo de 

elección popular, siempre que cumpla con los requisitos y procedimiento 

contemplados en el presente Código. 

Articulo 2. El Artículo 6 del Código Electoral queda así: 

Artículo 6. Todos los ciudadanos y ciudadanas que sean electores tienen el 

derecho y el deber de votar en las elecciones populares para presidente y 

vicepresidente de la República, diputados al PARLACEN, diputadosa la 

Asamblea Nacional, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales. 

A fin de ejercer este derecho, el ciudadano o ciudadana deberá cerciorarse, 

oportunamente, de su inclusión en el respectivo registro electoral y votará 

en la mesa que, conforme a dicho registro, le corresponda en el 

corregimiento de su residencia . 

Para ejercer el sufragio en el territorio nacional , basta que los ciudadanos y 

ciudadanas residentes en el extranjero, soliciten su inscripción o se les 

mantenga en el registro electoral en el lugar de su última residencia. El dia 

de las elecciones, si están en el pais, podrán votar en la mesa respectiva en 

todos los tipos de elecciones. 

Artículo 3. El Artículo 7 del Código Electoral queda así: 

Artículo 7. Los representantes de los partidos políticoS y de los candidatos 

y candidatas de libre postulación en las juntas de escrutinio y en las mesas 

de votación , los funcionarios y funcionarias y los supervisores e inspectores 

electorales, los servidores y las servidoras del Tribunal Electoral y de la 

Fiscalía General Electoral que estén de servicio el día de las elecciones, los 

funcionarios y las funcionarias del Ministerio Público comisionados para la 

investigación de delitos electorales y lOS miembros de la Fuerza Pública, del 

Sistema Nacional de Protección Civil , de la Cruz Roja Panameña y de las 

Instituciones de Bomberos, que cuiden las mesas de votación , que no 
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hayan votado en la mesa que les corresponde según el padrón electoral, 

podrán depositar su voto en la mesa donde ejerzan sus funciones o en una 

ubicada en el lugar donde se encuentran por razón de su cargo, al final de 

la votación , únicamente para presidente y vicepresidente de la república. 

Articulo 4. Se adiciona el Capítulo 11 A, al Título I del Código Electoral, contentivo 

de los Artículos 9-A, 9-B Y 9-C, así: 

Capítulo II-A 

Voto Adelantado 

Articulo 9-A. El voto adelantado consiste en el ejercicio del sufragio antes 

del día del evento electoral , a través de los mecanismos que al efecto, 

reglamente del Tribunal Electoral, según su factibilidad técnica. 

De igual forma, los partidos políticos podrán establecer en su reglamento de 

primarias e internas, el mecanismo del voto adelantado. 

Artículo 9-8 . Los panameños y las panameñas residentes en el extranjero 

pOdrán ejercer el sufragio desde el país en donde residan, pero solo para 

cargos a nivel nacional, mediante el voto adelantado. A tal efecto , deberán 

inscribirseoportunamente en el registro de electores residentes en el 

exterior. 

Articulo 9-C. También pOdrán ejercer el voto adelantado los panameños y 

panameñas que estarán en el extranjero el día de las elecciones generales 

o consu ltas populares, y los que estén de servicio en la Fuerza Pública, el 

Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil, los 

Delegados Electorales, los servidores del Tribunal Electoral , la Fiscalía 

General Electoral y los miembros de las corporaciones electorales. 

Articulo 5. El Artículo 20 del Código Electoral queda así: 

Artículo 20. El Tribunal Electoral excluirá del padrón electoral, previa 

publicación, a los ciudadanos y ciudadanas que no hayan ejercido el 

derecho al sufragio en tres elecciones generales consecutivas y que, en ese 

periodo, no hayan hecho ningún trámite ante las dependencias del Tribunal 

Electoral. 

No obstante, el ciudadano o ciudadana así excluido podrá solicitarle al 

Tribunal Electoral su reinscripción , hasta el 15 de octubre del año anterior a 

las elecciones generales. 

Esta norma es de orden público y tiene efectos retroactivos. 
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Articulo 6. El Artículo 25 del Código Electoral queda así: 

Artíc ulo 25. Entre el 1 de junio y el 15 de julio del año anterior a las 

elecciones, el Fiscal General Electoral o cualquier ciudadano o ciudadana o 

partido político legalmente constituido, podrán impugnar dicho padrón con el 

fin de anular: 

1. Los cambios de residencia hechos por electores hacia un corregimiento 

donde no residen. 

2. Las inclusiones de nuevos ciudadanos y ciudadanas en corregimientos 

donde no residen. 

3. Las inclusiones de ciudadanos y ciudadanas que no gocen plenamente 

de sus derechos ciudadanos. 

4. Las inclusiones de ciudadanos y ciudadanas que estén en interdicción 

judicial. 

5. Los ciudadanos y ciudadanas que tengan suspendida su inscripción de 

nacimiento. 

En este mismo periodo podrán reclamar contra dicho padrón: 

1. Los ciudadanos y ciudadanas que hayan obtenido su cédula o tramitado 

inclusión o cambio de residencia hasta el 30 de abril del año anterior a 

las elecciones, y que no hayan aparecido o aparezcan incorrectamente. 

2. Los ciudadanos y ciudadanas que hayan sido excluidos por no gozar de 

sus derechos ciudadanos, pero cuya sanción se hubiese cumplido. 

Entre el 1 y el 30 de noviembre del año anterior a las elecciones, el Fiscal 

General Electoral o cualquier ciudadano o ciudadana o partido político 

legalmente constituido, podrá impugnar las inclusiones hechas entre el 1 de 

mayo y el 15 de octubre de ese mismo año, con el fin de anular: 

1. Las inclusiones de nuevos ciudadanos y ciudadanas en corregimientos 

donde no residen. 

2. Las inclusiones de ciudadanos y ciudadanas que no gocen plenamente 

de sus derechos ciudadanos. 

3. Las inclusiones de ciudadanos y ciudadanas que estén en interdicción 

judicial. 

4. Los ciudadanos y ciudadanas que tengan suspendida su inscripción de 

nacimiento, y. 

5. La inclusión de los ciudadanos y ciudadanas que fueron reinscritos en 

el padrón electoral según lo dispuesto en el Artículo 20 del Código 

Electoral. 

En este mismo periodo podrán reclamar, por haber sido omitidos, las 

personas que hayan tramitado inclusión entre el 1 de mayo y el 15 de 

octubre del año anterior a las elecciones, y que no hayan aparecido en las 

inclusiones que debe publicar el Tribunal Electoral el 30 de octubre. 
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Hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones, el Tribunal 

Electoral excluirá del padrón electoral final , a las personas fallecidas de 

cuya defunción recibiese las pruebas pertinentes y a las que tengan 

suspendidos sus derechos ciudadanos por sentencia ejecutoriada, cuya 

prueba sea recibida oportunamente en el Tribunal Electoral. 

Todas las impugnaciones a que se refiere este Artículo se tramitarán 

mediante procedimiento sumario, por intermedio de abogado, mientras que 

las reclamaciones se tramitarán sin necesidad de este. 

Articulo 7. El Articulo 26 del Código Electoral queda asi: 

Articulo 26. Resueltas definitivamente todas las reclamaciones e 

impugnaciones, el Tribunal Electoral actualizará el padrón electoral 

preliminar, lo publicará en su versión final y entregará una copia impresa y 

en medio magnético, a los partidos políticos legalmente constituidos y a los 

candidatos y candidatas de libre postulación , según la circunscripción 

electoral , a más tardar tres meses antes de la fecha de las elecciones 

generales. 

A petición de cada partido y candidato o candidata de libre postulación, que 

sufrague el costo correspondiente, se le entregarán con prontitud los 

ejemplares adicionales y las copias en medios magnéticos. 

El padrón electoral final indicará, además del centro de votación, el número 

de la mesa de votación donde debe sufragar cada elector. 

Articulo 8. El Articulo 27 del Código Electoral queda asi: 

Articulo 27 . No son elegibles para cargos de elección popular, los 

servidores públicos que hayan ejercido en cualquier tiempo, desde seis 

meses antes de la elección, lOS siguientes cargos o cargosequivalentes: 

1. Ministro y viceministro de Estado, secretario general y subsecretario 

general y director y subdirector general, nacional, regional y provincial 

de ministerios, así como cualquier secretaría del Estado. 

2. Director y subdirector, secretario general y subsecretario general 

administrador y subadministrador, gerente y subgerente nacional, 

general, regional y provincial, de las entidades autónomas y 

semiautónomas y empresas públicas. 

3. Funcionarios del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal 

Electoral y de la Fiscalia General Electoral , magistrados del Tribunal de 

Contrataciones Públicas y del Tribunal Tributario. 

4. Contralor y Subcontralor general de la República, magistrado del 

Tribunal de Cuentas y fiscal de Cuentas. 
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5. Defensor del Pueblo y su adjunto. 

6. Gobernador, vicegobernador de provincia de comarca indígena e 

Intendente. 

7. Tesorero municipal en el distrito donde ejerce. 

8. Corregidor en el corregimiento donde ejerce. 

9. Miembros de la Fuerza Pública. 

El servidor público que, en acatamiento de esta norma, hubiere renunciado 

irrevocablemente a su cargo y cesado en sus funciones, no incurrirá en 

responsabilidad penal o administrativa por tal razón , y podrá abandonar el 

cargo de manera inmediata. 

Esta renuncia se considera aceptada de pleno derecho. 

Los servidores públicos mencionados en este artículo,una vez hubiesen 

renunciado, no podrán ejercer ningún otro cargo dentro de la planilla del 

Estado, hasta la fecha de las elecciones generales, salvo que regrese a su 

cargo público de carrera o de docencia, que ejercía previamente. 

Articulo 9.EI Artículo 28 del Código Electoral queda así: 

Articulo 28. Toda postulación que viole lo dispuesto en el Artículo anterior 

produce la inhabilidad del candidato o candidata. El mismo efecto produCirá 

la aceptación del puesto respectivo, luego de postulado. 

El Tribunal Electoral podrá iniciar, de oficio, el procedimiento para la 

inhabilitación de los ciudadanos y ciudadanas al amparo de lO dispuesto 

en el Artículo anterior, cuando tenga conocimiento y las pruebas del caso, 

sin perjuicio del derecho de impugnar, el cual podrá ser ejercido por el 

Fiscal General Electoral y por quienes consideren que se han violado estas 

disposiciones. 

La persona que se postule como candidato o candidata a un puesto de 

elección popular, no podrá ser designada ni ejercer mientras mantenga su 

postulación , ninguno de los cargos mencionados en el Artículo anterior. 

La postulación de un candidato o candidata en violación de esta prohibición 

conlleva un vicio de nulidad absoluta y el cargo quedará vacante en caso de 

que el candidato o candidata fuera proclamado ganador, quedando 

obligado, aun en el evento de que pierda, a devolver los salarios percibidos. 

Una vez ejecutoriada la sentencia, el Tribunal Electoral remitirá el 

expediente correspondiente a la Contraloría General de la República, a fin 

de que tramite el reintegro de los salarios percibidos desde la fecha en que 

el candidato o candidata debía renunciar al cargo público, hasta el día de la 

celebración de las elecciones. 
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Articulo 10. El Articulo 40 del Código Electoral queda así: 

Articulo 40. Los partidos políticoS son organizaciones de interés público, 

con personalidad jurídica reconocida por el Tribunal Electoral, constituidos 

por ciudadanos y ciudadanas en goce de sus derechos políticos, en torno a 

una declaración de principios, sin fines de lucro, cuyos recursos se 

administran con transparencia y se rigen en cumplimiento de la Constitución 

y la Ley. 

Su objetivo permanente es participar activamente en la política nacional, 

expresando el pluralismo político, sin menoscabo del derecho a la libre 

postulación , para perfeccionar el Estado Democrático y Solidario de 

Derecho que promueve la dignidad humana, la justicia social y el bienestar 

general. 

Articulo 11 . Se adiciona el Artículo 42-Aal Código Electoral así: 

Articulo 42-A. La filiación político partidista de los ciudadanos y 

ciudadanas es información confidencial. Solo será suministrada al 

interesado y al partido político respectivo, así como a autoridades 

competentes cuando ello sea conducente y según lo reglamente el Tribunal 

Electoral. 

Artículo 12. El Artículo 43 del Código Electoral queda así: 

Artículo 43. Son requisitos para constituir un partido político: 

1. Que la solicitud de autorización para la formación del partido la 

suscriban por lo menos quinientos ciudadanos y ciudadanas en pleno 

goce de sus derechos políticos, de los cuales, por lo menos veinticinco 

deben residir en cada provincia y diez en cada comarca. 

2. Inscribir un número no menor de siete adherentes en el cuarenta por 

ciento, por lo menos, de los distritos en que se divide el territorio 

nacional. 

3 . Inscribir un número no menor de diez adherentes en cada provincia y 

cinco en cada comarca, que podrán ser las personas a que se refiere el 

numeral 1 de este Artículo. 

4. Inscribir como adherentes un número de ciudadanos y ciudadanas en 

pleno goce de sus derechos políticos, no inferior al dos por ciento del 

total de los votos válidos emitidos en la última elección para presidente y 

vicepresidente de la República, según los datos oficiales del Tribunal 

Electoral. 
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Artículo 13. El articulo 49 del Código Electoral queda asi: 

Artículo 49 . Con el memorial de que trata el articulo anterior, deberá 

acompañarse lo siguiente: 

1. El proyecto de declaración de principios. 

2. El proyecto de programa de gobierno del partido, en relación con los 

aspectos económicos, politicos, sociales y culturales de la Nación. 

3. El proyecto de estatutos del partido. 

4. Un facsimil a colores del símbolo y si lo tuvieren , el de su bandera, 

escudo, himno y emblema y su descripción. 

5. Presentar declaración jurada en la que expresan que todas las fuentes 

de financiamiento será de origen legitimo. 

El Tribunal Electoral verificará que la residencia de los iniciadores cumpla 

con lo dispuesto en el numeral 1 del Articulo 43. 

Artículo 14. Se adiciona el numeral 5 al Articulo 57 del Código Electoral , así: 

Artículo 57.. . 

5. Para los efectos del número de adherentes exigidos para la 

conformación de un partido politico, las firmas de los iniciadores del 

mismo deberán ser contadas como parte del total. 

Artículo 15. El Artículo 62 del Código Electoral queda así: 

Articulo 62. Dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del periodo 

para impugnar de que trata el Articula 81 de este código o de la decisión de 

todas las impugnaciones presentadas, la Directiva Provisional del partido en 

formación que hubiere reunido la cuota de inscripción, procederá a: 

1. Celebrar la convención o congreso constitutivo del partido, en la cual 

deberán aprobarse en forma definitiva su nombre, distintivo, estatutos, 

declaración de principios y programas. Además, si lo tuvieren, bandera, 

escudo, himno y emblema; y se designarán los primeros directivos y 

dignatarios nacionales del partido. 

2. Solicitar al Tribunal Electoral , una vez celebrada la convención o 

congreso, que declare legalmente constituido el partido. 

Para la celebración de la convención o congreso constitutivo de un partido 

en formación , y su reconocimiento legal como partido político, se tomará 

como válida la cantidad de miembros inscritos que certifique la Dirección 

Nacional de Organización Electoral una vez se haya cumplido con la cuota 

7 



estipulada en el numeral 4 del Artículo 43. No será motivo de impugnación 

la disminución posterior de la cantidad de adherentes. 

Artículo 16. El Artículo 70 del Código Electoral queda así: 

Artículo 70. Las inscripciones de miembros o de adherentes de partido 

político constituido y en formación , se efectuarán en las oficinas 

distritoriales de la Dirección Nacional de Organización Electoral. 

No obstante, a solicitud de cualquier partida político, la Dirección Nacional 

de Organización Electoral autorizará que se realicen inscripciones fuera de 

las oficinas, siempre en presencia de registradores del Tribunal Electoral, 

para garantizar la autenticidad del registro y asegurando o garantizando la 

integridad de los registradores, bajo la supervisión adecuada del Tribunal 

Electoral. 

Las inscripciones de miembros o de adherentes de partidos políticos 

constituidos o en formación , se efectuarán a través de los procedimientos 

establecidos por el Tribunal Electoral, ya sea por libro O por medios 

electrónicos aprobados por este, en cualquier lugar, siempre y cuando se 

encuentren presentes lOS funcionarios del Tribunal Electoral. 

Artículo 17. Se adiciona el numeral 14-A al artículo 91 del Código Electoral , así: 

Artículo 91 . 

14-A La creación y conformación de la Secretaría de la Mujer o su 

equivalente, como parte de la estructura del partido, con las facultades que 

el Código Electoral con su reglamento y los estatutos del partido le 

confieren . 

Artículo 18. El Artículo 92 del Código Electoral queda así: 

92. Las normas que se adopten en cumplimiento de lO señalado en el 

numeral 8 del Artícul091 de este Código, deberán: 

1. Crear una autoridad dentro del partido, que tendrá bajo su cargo la 

dirección del proceso eleccionario interno y la coordinación con el 

Tribunal Electoral de las actividades partidarias para escoger sus 

candidatos y candidatas a cargos deelección popular. 
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2. Identificar la autoridad del partido encargada de decidir las 

impugnaciones que se presenten, y las instancias dentro del partido que 

deben agotarse antes de poder recurrir ante el Tribunal Electoral. 

3. Establecer un calendario electoral, el cual deberá contener: 

a. La convocatoria pública anunciada en un medio de comunicación 

escrito de circulación nacional , por tres días, dirigida a todos los 

miembros del partido, en la que se señale la fecha de cierre de libros 

de inscripción de miembros cuando aplique, para establecer el 

padrón electoral que utilizará el partido en esa elección. 

b. Un periodo para recibir postulaciones, un periodo donde se den a 

conocer las postulaciones presentadas, un periodo para impugnarlas 

y un periodo para publicar las postulaciones en firme para efecto de 

las elecciones. 

4. Garantizar que el día de las elecciones primarias o internas exista, por 

lo menos, una mesa de votación en cada circunscripción, salvo que la 

membrecía de los partidos en dicha circunscripción sea inferior a 

quinientos electores 

5. En caso de que existan vacios legales en las disposiciones que regulan 

los procedimientos de las elecciones primarias o internas de cada 

partido político, se recurrirá a las normas del Código Electoral referentes 

a elecciones generales, así como el reglamento de elecciones vigente a 

la fecha, en lo que resulten aplicables. 

Articulo 19. El Artículo t02 del Código Electoral queda asi: 

Artículo 102. En las convenciones que celebren lOS partidos políticos, 

tendrán derecho a participar directamente, o a estar representado 

indirectamente por los delegados, de acuerdo con sus estatutos, todos los 

miembros legalmente inscritos en el partido y que sean residentes en la 

respectiva circunscripción . En las convenciones, los delegados deberán ser 

elegidos directamente por los miembros legalmente inscritos en el partido y 

que tengan residencia en la circunscripción que sirve de base para la 

representación. 

En las convenciones nacionales, los delegados podrán escogerse a nivel de 

provincia, circuito, distrito O corregimiento o de circunscripciones partidarias 

inferiores; y en las comunales, a nivel de corregimiento o de 

circunscripciones partidarias inferiores. 

En las primarias partidarias tendrán derecho a participar todos los miembros 

legalmente inscritos a la fechaseñalada enla convocatoria a las elecciones y 

que sean residentes en la respectiva circunscripción. 
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Articulo 20. Se adiciona el Artículo 1 08-A al Código Electoral así: 

Artículo 10S-A. A solicitud de parte interesada, el pleno del Tribunal 

Electoral podrá decretar medidas cautelares dentro de los procesos internos 

de los partidos políticos, así como congresos, convenciones o similares. 

Se decretará la medida cautelar sin audiencia del partido político y se fijará 

una caución suficiente para responder por los posibles perjuicios 

resultantes. 

Las medidas cautelares aplicables en la jurisdicción electoral son : 

1. Diligencia exhibitoria. 

2. Suspensión de actos. 

3. Testimonios prejudiciales. 

4. Inspecciones judiciales. 

Articulo 21 . El Artículo 110 del Código Electoral queda así: 

Articulo 110. Los partidos políticos podrán formar alianzas temporales 

para todos los cargos de elección popular, generala parcialmente, sin que 

ello altere su organización interna. 

Las decisiones relativas a las alianzas se tomarán de conformidad con su 

estatuto y, si estos no lo contemplan , por acuerdo del Directorio Nacional o 

la Convención Nacional, mediante votación secreta. 

Articulo 22. El Artículo 111 del Código Electoral queda así: 

Articulo 111. Las alianzas que hayan acordado los partidos políticos 

deberán formalizarse, durante el mes de diciembre del año anterior a las 

elecciones, ante la Secretaría General del Tribunal Electoral por sus 

representantes legales o por apoderado legal. 

El Tribunal Electoral ordenará mediante resolución, las anotaciones 

pertinentes en el libro de registro de partidos políticos, sin perjuicio de las 

impugnaciones que puedan presentarse. La resolución se publicará en el 

Boletín del Tribunal Electoral y, por lo menos, en un diario de circulación 

nacional. 

Adicional al memorial se deberá presentar un documento o Acta que 

contenga: 

1. La base programática de la alianza y las finalidades de la misma, las 

cuales serán publicadas en el Boletín del Tribunal Electoral y, por lo 

menos, en un diario de circulación nacional. 

2. Certificación del Tribunal Electoral de que la aprobación de la alianza 

por parte de lOS partidos politicos se hizo respetando el voto secreto. 
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3. Los candidatos y candidatas ganadores en primarias, cuya 

proclamación , se ha registrado por medio de los resultados electorales, 

publicados en el Boletín del Tribunal Electoral , no podrán ser 

reemplazados en la postulación sin su consentimiento escrito. 

Articulo 23. Los numerales 3 y 4 del ArticulO 114 del Código Electoral quedan asi: 

Articulo 114. 

3. Por no haber obtenido un número de votos superior al dos por ciento del 

total de los votos válidos emitidos en las elecciones generales para 

presidente, diputados, alcaldes o representantes de corregimiento, la 

que le fuera más favorable . 

4. Por no haber participado en dos elecciones generales seguidas 

Articulo 24. El Articulo 116 del Código Electoral queda asi: 

Articulo 116. Si un partido político no obtuviese, en ninguna de las 

elecciones previstas en el numeral 3 del Artículo 114 de este Código, por lo 

menos el dos por ciento de los votos válidos emitidos, o no participara dos 

veces en ninguna de ellas, el Tribunal Electoral dictará una resolución en la 

cual declarará extinguida la personería juridica del partido, cerrará el 

expediente y ordenará su archivo y la anotación respectiva en el Libro de 

Registros de Partidos Políticos. 

El Tribunal Electoral hará pública, tan pronto la concluya, la auditoría 

realizada a los fondos públicos puestos a disposición del Partido Politico 

que se extinga. 

Articulo 25. La denominación del Capitulo XI del Título III del Código Electoral 

integrada por los Art iculos 120-A, 120-B Y 120-Casi: 

Capitulo XI 

Organismos de Consulta 

Articulo 120-A. Se reconoce el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales 

como organismo de consulta permanente delTribunal Electoral, según se 

reglamente. 

Este Foro será convocado durante los procesos de consulta del Tribunal 

Electoral, para las reformas al Código Electoral y cuando este lo estime 

conveniente. 
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Articulo 120-8. Se reconoce al Foro Nacional de Juventudes de Partidos 

Politicos y al Foro Nacional de Mujeres de Partidos Politicos, como 

organismos de consulta permanente del Tribunal Electoral , según lo 

reglamente. 

Ambos Foros serán convocados cuando el Tribunal Electoral lo estime 

conveniente. 

El Tribunal Electoral podrá reglamentar la convocatoria de otros 

organismos de consulta permanente de diversos sectores de la sociedad 

interesados en lOS temas electorales. 

Articulo 120-C. Se crea la Comisión Nacional de Relormas Electorales 

como organismo de consulta permanente del Tribunal Electoral, con el fin 

de asistirlo en la preparación de un proyecto de ley cada cinco años para 

seguir perfeccionando el Código Electoral. 

La Comisión Nacional de Reformas Electorales estará integrada con 

miembros con derecho a voz y voto, en igualdad de representación de los 

partidos politicos conslituidos y el Foro Ciudadano Pro Reformas 

Electorales. 

Tendrán derecho a voz solamente, otras entidades que se registren ante el 

Tribunal Electoral , con fundamento en el reglamento que se dicte para el 

funcionamiento de la Comisión. 

La Comisión será convocada por decreto del Tribunal Electoral y cada 

integrante deberá acreditar un principal y dos suplentes, asegurando la 

representatividad por género. 

El reglamento interno y todas las decisiones de la Comisión serán 

aprobados por mayoría de votos. 

Artículo 26 . El Articulo 123 del Código Electoral queda asi: 

Artículo 123. A más tardar noventa días antes de la fecha de la consulta 

popular, los ministerios y las entidades autónomas y semiautónomas 

deberán entregar al Tribunal Electoral la lista de su flota de transporte, asi 

como la de sus conductores. El Tribunal Electoral verificará la información, y 

los directores regionales de Organización Electoral comunicarán, con treinta 

dias calendario de anticipación, a los respectivos directores provinciales de 

los ministerios y entidades autónomas y semiautónomas, cuáles son los 

vehículos y conductores requeridos a fin de que sean proporcionados en el 

lugar, el día y la hora indicados por el Tribunal Electoral. 
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Artículo 27 . Se adiciona elArtículo t 27-A al Código Electoral así: 

Artículo 127-A. El Tribunal Electoral desarrollará y ejecutará programas 

permanentes de educación y capacitación cívica-electoral, dirigidos al 

sistema educativo público y particular, así como a la población en general , 

tomando en cuenta la diversidad intercultural de los pueblos, con el objetivo 

de promover los valores democráticos de una manera integral. El Ministerio 

de Educación, las universidades estatales, las universidades particulares y 

las organizaciones de la sociedad civil , coordinarán con el Tribunal Electoral 

para hacer efectivo este mandato. Para tales propósitos el Tribunal 

Electoral creará un instituto o centroespecial izado. 

Artículo 28. El Artículo t29 del Código Electoral queda así: 

Artículo 129. El Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral podrán 

importar libre de derechos de introducción, impuesto de transferencia de 

bienes corporales muebles y la prestación de servicios, tasas y demás 

gravámenes, los automóviles, equipos y materiales que sean necesarios 

para su funcionamiento, los cuales deberán ser utilizados exclusivamente 

para sus fines. 

Artículo 29 . El Artículo t 79 del Código Electoral queda así: 

Artículo 179. En desarrollo de lo que establece el precepto constitucional , 

el Estado contribuirá a los gastos en que incurran los partidos políticos y los 

candidatos y las candidatas de libre postulación en los procesos electorales 

internos de postulaciones y en las elecciones generales, de conformidad 

con lo dispuesto en este Código. 

Artículo 30. El Artículo t 80 del Código Electoral queda así: 

Artículo 180. A efecto de los fines del Artículo anterior, para cada elección 

general se aprobará en el Presupuesto del Tribunal Electoral, 

correspondiente al año inmediatamente anterior al de las elecciones, una 

partida equivalente al uno por ciento (t %) de los ingresos corrientes 

presupuestados para el gobierno central. 

Esta suma será desembolsada al Tribunal Electoral , así: 

t. En el mes de enero del año de las elecciones, el preelectoral. 

2. En el año de las elecciones: el primer semestre de la primera anualidad 

del postelectoral 
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3. En los siguientes 4 años, después de las elecciones: el segundo 

semestre de la anualidad corriente más el primero de la siguiente 

anualidad . 

Los saldos no desembolsados del financiamiento público al mes de 

diciembre de cada año fiscal , será objeto de reserva presupuestaria por 

parte del Ministerio de Economia y Finanzas, y podrán ser desembolsados 

hasta el mes de abril del año siguiente. 

Artículo 31. Se adiciona el Articulo 181-A al Código Electoral asi: 

Artículo 181 -A. En caso de renuncia de la postulación en firme de una 

candidatura de libre postulación, dicho candidato o candidata no recibirá el 

financiamiento público; y si renuncia posteriormente a la entrega del cheque 

del financiamiento público, deberá devolver el dinero recibido. 

En el caso de que no se devuelva el dinero al Tribunal Electoral, en treinta 

(30) dias calendarios, se remitirá el expediente correspondiente a la 

Contraloria General de la República, a fin de que tramite el reintegro de la 

suma percibida. 

Artículo 32. El Articulo 182 del Código Electoral queda así: 

Artículo 182. La contribución del Estado para los gastos de los partidos 

polítiCOS y de los candidatos y candidatas de libre postulación la hará el 

Tribunal Electoral a través de un financiamiento electoral previo a las 

elecciones y un financiamiento electoral posterior a las elecciones. 

A. El financiamiento previo a las elecciones (preelectoral) equivalente al 

sesenta por ciento (60%) del total del financiamiento público asignado a 

las respectivas elecciones, se dará así: 

1. Eldos por ciento (2%) para todos los candidatos de libre postulación 

que hayan sido reconocidos por el Tribunal Electoral, y que se 

distribuirá en función de los adherentes inscritos por cada uno de 

ellos. 

2. Elnoventa y ocho por ciento (98%) para los partidos políticos, que se 

dará así: 

2.1. Elveinticinco por ciento (25%)se asignará, por partes iguales, a 

cada partido, para sus gastos de campaña según lo establecido 

en el Artículo 198-G. 

2.2. Un setenta y cinco por ciento (75%) se distribuirá entre los 

partidos políticos en base al promedio de votos obtenido por 

cada uno, en las cuatro elecciones (presidente, diputados, 

alcaldes y representantes de corregimiento) , en la última 
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elección general, para gastos de campaña según lo establecido 

al Art ículo t 98- G. 

B. El financiamiento posterior a las elecciones se dará así: 

El saldo del financiamiento público, luego de los desembolsos 

correspondientes al financiamiento previo a las elecciones, será 

entregado a los candidatos y candidatas de libre postulación que hayan 

sido proclamados y a los partidos políticos que hayan subsistido, asi: 

1. A los candidatos y candidatas de libre postulación les será entregado 

un aporte en base a votos, según se explica a continuación: 

1.1 . Aporte con base a votos. Para determinar este aporte, se 

multiplicará la cifra por voto establecida en el punto B.2.2.3., por 

los votos obtenidos por cada candidato o candidata de libre 

postulación. Este aporte queda sujeto al tope de gastos asignado 

al candidato o candidata, siempre y cuando presente las 

justificaciones correspondientes ante el Tribunal Electoral. 

1.2. Entrega del aporte en base a votos. El dinero que cada candidato 

de libre postulación tenga derecho a recibir según el cálculo 

anterior, se le entregará en un solO pago, dentro de los treinta 

días calendario siguientes a la entrega de la última credencial a 

los candidatos proclamados. 

2. A los partidos políticos se les entregará un aporte fijo igual itario y un 

aporte en base a los votos, según se explica a continuación : 

2. t . Aporte fijo igualitario. El veinte por ciento de lo que quede en 

concepto de financiamiento posterior a las elecciones se repartirá 

por partes iguales a los partidos, para contribuir al financiamiento 

de los gastos que demanden sus oficinas partidarias en las 

provincias y/o comarcas. 

2.2. Entrega del aporte fijo igualitario. El dinero que cada partido tiene 

derecho a recibir según el cálculo anterior se entregará 

trimestralmente durante cinco años, en anualidades iguales, 

adelantando siempre un trimestre, el primero de los cuales se 

inicia elI de julio del año de las elecciones. Cada desembolso 

trimestral subsiguiente al adelanto requerirá la justificación del 

gasto correspondiente al trimestre anterior ante el Tribunal 

Electoral. 

2.3.Aporte en base a votos. Para determinar este aporte, se 

obtendrá primero el promedio de votos obtenido por cada uno de 

los partidos en las cuatro elecciones (presidente , diputados, 

alcaldes y representantes de corregimiento) , y se sumarán esos 

promedios con los votos obtenidos por cada uno de los 

candidatos y candidatas de libre postulación que hayan sido 

elegidos, independ ientemente del tipo de elección. A esta suma 
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se le llamará total de votos válidos para el reparto. Lo que quede 

para el financiamiento posterior a las elecciones, hecha la 

deducción del punto 2.1, se dividirá entre el total de votos válidos 

para el reparto, para obtener la cifra que, por cada voto, le 

reconocerá el Tribunal Electoral a cada partido y a cada 

candidato o candidata de libre postulación. Esta cifra por voto 

será multiplicada por el promedio de votos obtenido por cada 

partido, para determinar la cantidad de dinero que tiene derecho 

a recibir cada partido en concepto de aporte en base a votos. 

2.4. Entrega del aporte en base a votos. El dinero que cada partido 

tenga derecho a recibir según el cálculo anterior, se le entregará 

trimestralmente en cinco anualidades iguales, adelantando 

siempre un trimestre, el primero de los cuales se inicia el 1 de 

julio del año de las elecciones. Cada desembolso trimestral 

subsiguiente al adelanto requerirá la justificación del gasto 

correspondiente al trimestre anterior ante el Tribunal Electoral. 

Esta contribución posterior a las elecciones se destinará para 

financiar actividades partidarias, tales como: 

a. Gastos de funcionamiento de sus oficinas en provincias y 

comarcas, no cubiertos por el aporte fijo igualitario. 

b. Realización periódica de actividades consultivas, 

organizacionales y de bases, con el fin de contribuir con el 

fortalecimiento de su democracia interna. 

c. La educación cívico-política con énfasis en la enseñanza de la 

democracia, la importancia del estado de derecho, del papel 

que deben jugar las autoridades elegidas mediante el voto 

popular en una sociedad democrática participativa y 

representativa, de los principios y programas del gobierno de 

cada partido, en relación con los aspectos económicos 

políticos, sociales, cullurales y de interculturalidad de los 

pueblos, de la nación y capacitación. Para estas actividades 

se destinará un mínimo de cincuenta por ciento de este aporte 

anual en base a votos, del cual utilizarán un porcentaje 

mínimo del diez por ciento para el desarrollo de actividades 

exclusivas para la capacitación de mujeres. 

A solicitud de un partido político, sus actívidades de 

capacitación podrán ser planificadas y/o administradas por el 

Tribunal Electoral, a través de su unidad de capacitación , en 

coordinación con dicho partido político y su Secretaría de la 

Mujer o su equivalente. 
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Artículo 33. Se adiciona el Artículo 182-A al Código EleclOral , así: 

Artículo 182-A. El Tribunal Electoral reglamentará, fiscalizará y auditará el 

manejo del financiamiento público contemplado en este capítulo para 

asegurar su eficacia y para ello se considerará: 

1. Que de los montos asignados solo se podrán pagar salarios y servicios 

profesionales, hasta por el cincuenta por ciento (50%). 

2. Para el pago de salarios u honorarios profesionales individuales, el 

máximo permitido será hasta diez (10) veces el salario mínimo. 

Articulo 34. Se adiciona el Artículo 182-B al Código Electoral , así: 

Artículo 182-B. La suma del financiamiento público electoral destinado 

para la capacitación exclusiva de las mujeres, deberá ser coordinada por la 

Secretaría de la Mujer o su equivalente en cada partido político. 

Los partidos políticos elaborarán y presentarán al Tribunal Electoral, los 

planes de capacitación anual, para su aprobación. En lo relativo a la 

capacitación de las mujeres, los planes deben ser elaborados por la 

Secretaría de la Mujer o su equivalente en cada partido y aprobado por la 

junta directiva. 

Artículo 35. Se adiciona la Sección 3" al Capítulo I del Título V del Código 

Electoral , denominada "Financiamiento Privado", contentivo de los artículos 190-A 

a 190-N así: 

Sección 3a 

Financiamiento Privado 

Artículo 190-A. Los candidatos y candidatas pOdrán financiar con recursos 

donados o propios, dentro de los topes señalados, actividades tales como: 

1. Movilización 

2. Combustible 

3. Hospedaje 

4. Activistas 

5. Caravanas y Concentraciones 

6. Comidas, brindis 

7. Personalizar los artículos promocionaJes que les entregue el partido o 

financiadas con fondos públicos 

8. Alquiler de locales, luz, agua, teléfono, internet y celulares. 

Artículo 190-B. Los candidatos y candidatas están en la obl igación de 

registrar todas las contribuciones privadas que reciban y los aportes de sus 

propios recursos para las campañas, a través de cuentas en el Banco 
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Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros y registros contables, de acuerdo 

a la reglamentación que apruebe el Tribunal Electoral. 

El financiamiento privado no podrá ser utilizado para actividades de 

naturaleza distinta a las previstas en el Artículo 190-A. 

Para las campañas, los partidos politicos no pOdrán recibir ni gastar 

recursos de ningún tipo provenientes de donaciones privadas. 

Artículo 190-C. Las cuentas bancarias a que hace referencia el Artículo 

anterior, deben estar abiertas para las siguientes fechas: 

1. Para los candidatos y candidatas de partidos, a más tardar, en la fecha 

en que presenta su postulación a lo interno de su partido como 

precandidato o precandidata. Lo que será exigido por el partido para 

admitir las postulaciones de sus precandidatos o precandidatas. 

2. Para los candidatos y candidatas de libre postulación , a más tardar, en 

la fecha en que presenta su solicitud al Tribunal Electoral para ser 

reconocido como precandidato o precandidata e iniciar el proceso de 

recolección de firmas. 

Articulo 190-0. Los candidatos y candidatas en circunscripciones menores 

de cinco mil electores, quedan obligados a llevar únicamente los registros 

contables para el manejo de las donaciones que reciban de terceros y de 

sus propios recursos, de acuerdo con la reglamentación que apruebe el 

Tribunal Electoral. 

Articulo 190-E. El Tribunal Electoral tiene facultad para auditar las cuentas 

bancarias de los candidatos y candidatas para manejar recursos propios y 

recibir contribuciones privadas; así como aquellas otras cuentas bancarias 

que sean denunciadas o sobre las cuales el Tribunal Electoral tenga 

indicios de que han sido utilizadas o se están utilizando para beneficiar o 

adversar la campaña de algún partido, candidato o candidata. 

Articulo 190-F. El pleno del Tribunal Electoral podrá ordenar el secuestro y 

eventual decomiso de cuentas bancarias vinculadas directa o 

indirectamente a una campaña electoral. Contra el secuestro cabe el 

recurso de reconsideración en el efecto devolutivo. 

Articulo 190-G. La información correspondiente al origen de las 

contribuciones privadas que los candidatos y candidatas recauden de 

terceros o aporten de sus propios recursos, deberá ser presentada 

mensualmente, al Tribunal Electoral mediante declaración jurada, salvo 

que la recaudación acumulada hasta ese mes sea inferior a cinco mil 
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balboas. Dicha información será de acceso público a través de la página 

web del Tribunal Electoral. 

La mora de más de dos meses consecutivos en la entrega del informe, 

producirá la nulidad de la candidalura. 

Articulo 190-H. Los candidatos y candidatas están obligados a presentar 

mensualmente al Tribunal Electoral, mediante declaración jurada, un 

informe de los gastos incurridos con el financiamiento privado. Dicha 

información será de acceso público a través de la página web del Tribunal 

Electoral. 

Los candidatos y candidatas también quedan obligados a presentar la 

declaración jurada aunque no hayan recibido contribuciones de terceros, 

declarando a este efecto los gastos incurridos con aportes de recursos 

propios 

Articulo 190-1. Para el desarrollo de las actividades descritas en el Artículo 

1 SO-A, durante las campañas electorales para cualquiera de los cargos de 

elección , se establece un tope al financiamiento privado de B/. 0.50 

(cincuenta centésimos de balboa) , por cada elector según el Padrón 

Electoral preliminar de la circunscripción electoral que corresponda. 

El Tribunal Electoral , en la fecha de apertura del proceso electoral, 

publicará los topes fijados para cada circunscripción electoral. 

Este tope de gastos incluye tanto el gasto del candidato o candidata 

principal como el de su suplente. 

Articulo 190-J. Para las primarias, los precandidatos y precandidatas 

podrán gastar en su campaña, hasta dos tercios del tope establecido en el 

Artículo anterior. 

La misma fórmula aplica a los candidatos y candidatas de libre postulación 

en su proceso de reconocimiento ante el Tribunal Electoral. 

Artículo 190-K. Ninguna nómina de candidatos y candidatas a cargo de 

elección popular, podrá recibir de una sola fuente, contribuciones privadas 

que excedan los siguientes porcentajes sobre sus respectivos topes de 

gastos: 

1. Las presidenciales, uno por ciento. 

2. Las de diputados, incluyendo a los del Parlamento Centroamericano, 

cinco por ciento. 

3. Las de alcaldes, concejales y representantes de corregimientos, diez por 

ciento. 

Para aplicar este tope, la nómina restará lo que financie con recursos 

propios. 
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Articulo 190-L. Cuando hubiere que repetir la elección , el nuevo tope será 

el cincuenta por ciento del tope anterior; y el periodo para la aplicación de 

los topes será el de la campaña prevista para la nueva elección . 

Articulo 190-M. La violación a los topes de donación y gastos de campaña, 

constituye falta electoral y será sancionada con multa impuesta al candidato 

o candidata equivalente al doble del monto excedido e inhabilitación por 

cinco años para el ejercicio de cargo público, para cargo directivo dentro de 

lOS partidos politicos; y para ser postulado a cualquier cargo en la siguiente 

elección . El candidato o candidata principal y su suplente, responderán 

solidariamente, por la sanción impuesta, salvo que se demuestre que uno 

de ellos no es responsable. 

Los partidos políticos que violen la prohibición de recibir donaciones y hacer 

gastos de campaña con recursos de terceros (excluyendo el financiamiento 

público) serán sancionados con la pérdida del derecho a recibir el 

financiamiento público post electoral correspondiente al proceso electoral y 

ese monto será redistribuido entre los demás partidos políticos que 

subsistan. 

Articulo 190-N. La competencia para aplicar las medidas precautorias y 

sanciones previstas en este capítulo del financiamiento, le corresponde al 

pleno del Tribunal Electoral. 

Articulo 36 . El Artículo 195 del Código Electoral queda así: 

Articulo 195. Corresponderá al Tribunal Electoral, asegurar la efectividad 

de las normas de este CapítulO, cuyo incumplimiento sancionará de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 419. 

Articulo 37. Se adiciona el Artículo 198-A al Código Electoral, así: 

Articulo 198-A. La campaña electoral es el conjunto de actividades 

organizativas y comunicativas, que realizan los partidos y candidatos y 

candidatas a puestos de elección popular y procesos internos de los 

partidos políticos, en un periodo determinado, que busca informar, movilizar 

y persuadir al electorado, con el propósito de captar sus simpatías, 

poniendo en conocimiento sus antecedentes y las propuesta de gobierno o 

políticas públicas, que desarrollaran en caso de resultar electos. 
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Articulo 38. Se adiciona el Articula t98-B al Código Electoral , asi: 

Articulo 198-B. Las campañas electorales comprenden las siguientes 

actividades y quedan sujetas a las normas del presente titulo: 

t . La propaganda electoral. 

2. Otras actividades de campaña, tales como: 

a. La movilización , transporte y alimentación para caravanas y 

concentraciones. 

b. La alimentación de los representantes en las corporaciones 

electorales. 

c. Reclutamiento y capacitación de su personal. 

d. Otras actividades para la promoción del candidato o candidata o 

partido. 

Las campañas electorales comprenden las actividades descritas en el 

Articulo anterior y quedan sujetas a las normas del presente titulo. 

Articuto 39. Se adiciona el Articulo t98-C al Código Electoral asi: 

Articulo 198-C. Las campañas electorales solo serán permitidas durante 

los noventa días calendarios previos a una elección general o una consulta 

popular, y dentro de los sesenta dias calendarios previos a las primarias 

partidarias. 

El Tribunal Electoral ordenará la remoción inmediata de cualquier 

propaganda o suspensión de cualquier actividad de campaña que viole las 

disposiciones de este título. 

En caso de elecciones parciales los términos serán reglamentados por el 

Tribunal Electoral. 

Articulo 40. Se adiciona el Artículo t98-D al Código Electoral asi: 

Articulo 198-0. Se entiende por propaganda electoral, los escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones, que se 

difundan en cumplimiento del concepto de campaña electoral. 

Esta difusión y uso comprende: 

1. Los medios de comunicación , a saber: 

a. Canales de televisión tanto abiertos como cerrados, por satélite o 

microondas. 

b. Emisoras de radio 

C. Prensa escrita. 

2. Internet, redes sociales y cine. 

3. Centros de llamadas a través de telefonía fija o celular. 
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4. Las demás formas de hacer propaganda, entre otras, volantes, vallas, 

afiches y artículos promociona les. 

La propaganda electoral no está sujeta a censura previa ni al pago de 

ninguna tasa, gravamen o impuesto, nacional o municipal. Esta 

exoneración incluye el impuesto de transferencia de bienes corporales 

muebles y la prestación de servicios. 

Artículo 41 . Se adiciona el Art ículo 198-G al Código Electoral así: 

Articulo 19B-G. Las tarifas de la propaganda electoral serán negociadas 

por el Tribunal Electoral con los respectivos proveedores, tomando como 

referencia las tarifas publicadas por cada medio de comunicación en su 

página de internet y comunicadas formalmente al Tribunal Electoral hasta 

el 31 de diciembre del año anterior; consultando con el Consejo Nacional 

de Partidos Políticos y lOS órganos de consulta reconocidos por este 

Código. 

Cuando todos los contratos hayan sido firmados con los distintos 

proveedores, las tarifas contratadas con cada proveedor serán divulgadas, 

simultáneamente, en la página de internet del Tribunal Electoral y en el 

Boletín Electoral. 

Las cuentas serán pagadas directamente a cada proveedor por el Tribunal 

Electoral por cuenta del beneficiario. 

Artículo 42. Se adiciona el Artículo 198-1 al Código Electoral así: 

Artículo 19B-1. Las empresas que deseen proveer propaganda electoral, 

deberán estar registradas ante el Tribunal Electoral, para lo cual deberán 

aportar los siguientes documentos: 

1. Certificación de Registro Público, con vigencia no menor de tres meses, 

donde conste el nombre del representante legal, directores y dignatarios. 

2. Dirección donde opera el medio de comunicación, sus teléfonos y correo 

electrónico. 

3. Lista de accionistas debidamente certificada por el tesorero . 

4. Sus tarifas para la propaganda comercial. 

5. Estado financiero auditado, que ponga en evidencia la solvencia de la 

empresa. 

6. Certificado de operación. 

El registro debe efectuarse, a más tardar, dentro de los cuatro meses 

siguientes a la expedición del decreto reglamentario de las elecciones 

generales. 

La información referente a los numerales 3 y 5, será confidencial. 
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Articulo 43 . Se adiciona el Articulo t98-J al Código Electoral asi: 

Articulo 19B-J. Del monto que cada partido tendrá disponible para 

propaganda electoral , será la Junta Directiva quien decida el plan de 

medios, garantizando que: 

t . Haya asignación y distribución entre los medios, con relación al in dice 

de audiencia de estos y de acuerdo a la estrategia política de cada 

partido. 

2. La distribución de la propaganda entre sus diferentes candidatos y 

candidatas, se hará bajo los principios de no discriminación e igualdad 

de condiciones, y fijando una suma base para cada uno, en función del 

tipo de elección , la circunscripción electoral y la cantidad de electores. 

El contenido de cada pauta será de libre determinación por cada partido. 

El plan de medios debe ser revisado y aprobado por el Tribunal Electoral. 

Articulo 44. Se adiciona el Artículo t98-K al Código Electoral asi: 

Articulo 19B-K. Toda propaganda debe llevar la autorización escrita y 

notariada tanto del que pauta como del beneficiario de la misma, asumiendo 

las responsabilidades electorales, civiles y penales que se puedan derivar 

de ella. 

Cuando el que pauta es una agencia de publicidad, esta deberá obtener la 

autorización escrita de su cliente y del beneficiario. 

Es responsabilidad del medio, obtener estas autorizaciones antes de 

divulgar la propaganda, y cada cuña debe expresar o contener, como parte 

de ella, la identidad de la persona responsable. 

Articulo 45. Se adiciona el Articulo t98-L al Código Electoral , asi: 

Articulo 19B-L. Es prohibido: 

t . Que los partidos politicos y candidatos y candidatas contraten , 

adquieran o donen, por si o por terceras personas, propaganda 

electoral. 

2. Que las personas naturales o jurídicas, sea a titulo propio o por cuenta 

de terceros, contraten o donen propaganda electoral, a favor o en contra 

de partidos o candidatos y candidatas. 

3. Que los medios de comunicación acepten pautas para propaganda 

electoral en violación de lo dispuesto en este Articulo. 

4. Que los medios de comunicación donen pautas o tiempo para 

propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos y 

candidatas. 
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5, Que los demás proveedores de propaganda electoral, hagan donaciones 

o aceplen donaciones de terceros para cubrir costos de propaganda 

electoral. 

Articulo 46 , Se adiciona el Artículo 201 -A al Código Electoral así: 

Artículo 201-A, El Tribunal Electoral promoverá y reglamentará la 

celebración de dos debates lelevisados entre todos los candidatos y 

candidatas presidenciales, los cuales se llevarán a cabo:EI primero dentro 

de los treinta días siguienles al cierre de postulaciones; y el segundo, a más 

tardar quince días antes de la elección, los cuales serán transmitidos en 

cadena nacional sin costo alguno por parte de los medios. 

Artículo 47 , El Artículo 202 del Código Electoral queda así: 

Artículo 202. La propaganda electoral queda sujela a las siguientes 

prohibiciones: 

1. El uso de los símbolos patrios, de conformidad con el ArtículO 6 de la 

Constitución Política, 

2, El uso no autorizado de símbolos de los partidos y de los candidalos y 

candidatas. 

3. El uso no autorizado de la imagen personal, según lo establece el 

Artículo 577 del Código de la Familia, 

4. la propaganda sucia, entendiendo por ella la que ofenda la dignidad 

humana, incurra en el uso de dialribas, palabras ofensivas, sobre la vida 

privada, de las personas, discriminación, ¡rrespeto, calumnia, injuria o 

promueva la violencia o atente contra las leyes. 

5, Que se divulgue toda propaganda electoral a Iravés de los medios de 

comunicación , sin eslar respaldada por la firma y las generales de una 

persona responsable, para los fines electorales, civiles y penales 

correspondientes. En el caso de personas jurídicas, deben estar 

respaldadas por la firma del representante legal o su apoderado. 

6, Que se destruya, quile, remueva, tape o altere toda propaganda 

electoral, sin autorización previa del dueño, salvo disposición emitida por 

el Tribunal Electoral. 

Artículo 48. Se adiciona el Artículo 202-A al Código Electoral así: 

Artículo 202-A. Desde lOS seis meses previos al día de la elección , se 

prohíbe la propaganda o publicidad estatal en todos los medios de 

comunicación social, incluyendo la de los contratistas del Estado para 

promover avances o culminación de obras, salvo las excepciones que se 
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detallan a continuación y que deben ser previamente autorizadas por el 

Tribunal Electoral: 

1. Cuando se requiera informar temas de importancia nacional tales como 

campañas de prevención, vacunación , salud pública, inicio o suspensión 

de periodos de clases y conmemoración de un día por disposición legal, 

como el día del autismo, entre otros. 

2. En situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiere 

informar a la ciudadanía sobre medidas de seguridad , evacuación, cierre 

o habilitación de vías alternas. 

3. Convocatoria a actos por mandato legal. 

Se exceptúa de esta prohibición al Tribunal Electoral, a la Fiscalía General 

Electoral y otras instituciones públicas cuyos servicios requieran de 

publicidad para realizar sus anuncios y publicar información de cualquier 

índole a la ciudadanía, las cuales deberán registrarse previamente en el 

Tribunal Electoral para la autorización correspondiente. 

Artículo 49. El Artículo 203 del Código Electoral queda así: 

Artículo 203. Queda prohibida la colocación de propaganda electoral fija , 

incluyendo pegar, pintar o empapelar en los siguientes lugares: 

1. Las oficinas, dependencias, edificios y monumentos públicos. 

2. Los pasos elevados vehiculares y peatonales, sus estructuras públicas y 

áreas adyacentes. 

3. Las casetas para usuarios del transporte público y casetas de peaje. 

4. Los coliseos, canchas y centros deportivos públicos. 

5. Los sitios de interés histórico y cultural. 

6. Los hospitales, asilos, centros educativos y de cultos religiosos. 

7. Los postes y tendidos eléctricos y telefónicos. 

8. Las servidumbres públicas incluyendo pero no limitado a las aceras, 

cordones e isletas. 

9. En las señales, semáforos y leyendas de tránsito que están en las 

carreteras, ca lles o caminos. 

10. En los zampeados públicos o áreas públicas, 

11 . En los árboles, palmas, arbustos o cualquier otro lugar en el que se vea 

afectado el sistema ecológico o el medio ambiente. 

12. En aquellos lugares que, de cualquier manera, obstruyen la visibilidad 

mínima o pongan en pel igro la seguridad vehicular o peatonal. 

13. En todo inmueble de propiedad particular, sin la previa autorización 

escrita de sus propietarios, administradores u ocupantes. 
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La propaganda electoral impresa deberá ser elaborada preferentemente 

con materiales reciclados o biodegradables. 

Articulo 50 . El Artículo 204 del Código Electoral queda así: 

Articulo 204. Es competencia exclusiva del Tribunal Electoral, a través de 

las Direcciones Regionales de Organización Electoral, ordenar la remoción 

de la propaganda electoral a que se refiere el Artículo 196 de este Código. 

Articulo 51 . Se adiciona el Artículo 204-A al Código Electoral así: 

Articulo 204-A. Si se realizan actos de campañas, violando la ley 

electoral y sus reglamentaciones, se sancionará según corresponda: 

1. Al candidato o candidata con la inhabilitación de la candidatura. 

2. Al medio con multa diaria de 10 veces el valor comercial de la 

respectiva propaganda. 

3. Con multa según lO dispone el Artículo 412, cuando se trate de 

propaganda electoral fija. 

Articulo 52. El Artícul0207 del Código Electoral queda así: 

Articulo207. La Fiscalía General Electoral o quien se considere afectado 

por la difusión de una propaganda electoral, podrá presentar personalmente 

o mediante apoderado legal, la denuncia respectiva ante el Tribunal 

Electoral, quien conocerá privativamente de las violaciones en los términos 

aquí previsto con la facultad de ordenar la suspensión provisional de la 

propaganda que ha sido demandada por violatoria de la ley electoral. 

Durante el tiempo en que se permita la propaganda electoral , el Tribunal 

Electoral y la Fiscalía General Electoral, sesionarán permanentemente para 

acoger las denuncias respectivas, tomando las medidas necesarias a fin de 

agilizar el trámite de las mismas. 

Las responsabilidades penales y civiles por calumnia e injuria, cometidas en 

propaganda electoral , se exigirán ante la jurisdicción penal y ordinaria. 

En el caso del numeral 2 y 3 del Artícu10202, sólo se permitirá la denuncia 

interpuesta por la persona afectada. 

Articulo 53. Se adiciona el Artículo 207 -A al Código Electoral así: 

Articulo 207-A.Desde la convocatoria al proceso electoral , los 

precandidatos o precandidatas y candidatos y candidatas no podrán 

participar en eventos de inauguración de obras o actividades financiadas 
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con fondos públicos, so pena de ser inhabilitados conforme al 

procedimiento que establece el Artículo 28 del Código Electoral. 

Articulo 54. Se adiciona el Artículo 207-8 al Código Electoral así: 

Artículo 207-8 . Sin perjuicio del derecho de informar, reportar y/o 

comunicar, los medios de comunicación identificados en el Artículo 198-0, 

no pOdrán difundir propaganda electoral a favor o en contra de ningún 

candidato o candidata o partido, durante el periodo comprendido en el 

Art ículo 293. 

Articulo 55. El Artículo 209 del Código Electoral queda así: 

Articulo 209. Los partidos políticos están obligados a registrar las 

contribuciones privadas que reciban para su funcionamiento, las que podrán 

ser auditadas por el Tribunal Electoral. 

Articulo 56. Se modifica la denominación del Capítulo IV, del Título V, GASTOS Y 

FACILIDADES ELECTORALES, del Código Electoral, así: 

Capítulo IV 

Estudios de Opinión 

Articulo 57. El Art ículo 210 del Código Electoral queda así: 

Articulo 21 0. Toda persona natural o jurídica que pretenda publicar o 

divulgar encuestas, sondeos, análisis, pronósticos O estudios similares que 

pongan en evidencia las preferencias políticas o electorales de la población, 

durante los procesos electorales convocados tanto por el Tribunal Electoral, 

como por los partidos políticos en sus actividades partidarias internas, 

deberá registrarse o actualizar el registro cada añoen el Tribunal Electoral , 

para lo cual deberá aportar los siguiente documentos: 

1. La lista del personal profesional con idoneidad para hacer los diseños y 

análisis estadísticos que requiere una encuesta, con una carta de 

aceptación de cada uno de ellos donde conste que trabajan o están a 

disposición de la empresa para hacer encuestas; así como la lista del 

personal administrativo que proveerá los servicios de apoyo. La 

idoneidad de los profesionales deberá ser debidamente sustentada con 

títulos académicos no inferiores a licenciatura en áreas afines a las 

encuestas públicas, tales como estadísticas, psicología, sociología, 

ciencia política y mercadotecnia, con mínimo de un año de experiencia 

en la elaboración de encuestas. 
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2. la copia de su último estado financiero, del año anterior a la solicitud del 

registro, debidamente auditado por un contador público autorizado, que 

ponga en evidencia que el solicitante tiene liquidez y solvencia 

financiera. 

3. la dirección donde opera la empresa encuestadora, así como los 

números de teléfonos y de faxes y de correo electrónico 

4. Presentar estudios previos sobre preferencias políticas o electorales, 

que haya realizado la empresa solicitante o su personal técnico. 

5. Certificación de Registro Público, con vigencia no menor de tres meses, 

donde conste el nombre del Representante legal, directores y 

dignatarios y actividad. 

6. lista de accionistas debidamente certificada por el tesorero. 

7. Declaración Jurada haciendo constar sus clientes. 

8. Declaración jurada de no conflicto de interés. 

Para el caso de encuestas que se hacen a la salida del recinto de votación 

(exitpoll), se exceptúan de este requisito a entidades nacionales y 

organismos internacionales acreditados como observadores del proceso 

electoral, según los reglamentos del Tribunal Electoral y también a los 

Centros de Investigación de las universidades oficiales o particulares, 

siempre que el Consejo Académico y la Rectoría, avalen la actividad. 

Artículo 58. Se adiciona el Art ícu lo 21 O-A al Código Electoral, así: 

Articulo 210-A. Para el caso del registro de la encuestadora, la Dirección 

Ejecutiva Institucional, al recibo de la información y de la documentación 

referida, realizará una inspección a las instalaciones de la empresa y 

rendirá un informe a la Sala de Acuerdos, la que se pronunciará sobre el 

registro O no de esta, en un término de diez días. 

Articulo 59. Se adiciona el Art ículo 211 -A al Código Electoral asi: 

Articulo 211 -A. la ficha técnica a que hace alusión el Artículo anterior, 

deberá ser entregada a la Dirección Ejecutiva Institucional del Tribunal 

Electoral , para que se expida la certificación de registro de la misma, dentro 

de las veinticuatro horas siguientes al recibo conforme de la 

documentación. 

El estudio sólo podrá ser publicado, una vez registrada la ficha técnica en 

el Tribunal Electoral. No obstante, si este no se pronunciara dentro del 

plazo expresado, la encuesta pOdrá ser publicada. 

Una copia de los resultados de la encuesta deberá ser entregada por el 

interesado al Tribunal Electoral, dentro de los tres días. 
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Articulo 60 . Se adiciona el Articulo 211 -6 al Código Electoral asi: 

Articulo 211-B. Para la divulgación de sondeos en linea o informales que 

realicen los medios de comunicación en muestras estadísticamente no 

representativas, no se requerirá el registro estipulado en los Artículos21 O y 

211 del Código Electoral , siempre que expresen de forma destacada que es 

un estudio no científico. 

Articulo61 . Se adiciona el Titulo V-A al Código Electoral , denominado "Fuero 

Electoral", asi: 

TíTULO V-A 

FUERO ELECTORAL 

Artículo62. Se adiciona el Capítulo Primero al Título V-A del Código Electoral , 

denominado Norma General y contentivo del Articulo 218-A, así: 

Capitulo Primero 

Norma General 

Articulo 218-A. Se consagra el fuero electoral para proteger a los actores 

del proceso electoral de medidas laborales, administrativas o judiciales 

dirigidas a obstaculizar, ya sea el ejercicio de una función electoral o de sus 

derechos politicos, según sea el caso. 

Articulo 63. Se adiciona el Capitulo Segundo al Titulo V-A del Código Electoral, 

denominado "Fuero Electoral Penal" y contentivo de los articulas 218-B al 218-F, 

así: 

Capitulo Segundo 

Fuero Electoral Penal 

ArticuI0218-B. El fuero electoral penal es la garantía procesal que tienen 

los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generalesde 

lOS partidos legalmente constituidos, los candidatos y candidatas, los 

funcionarios electorales y enlaces, para que no puedan ser investigados, 

detenidos, arrestados o procesados en materia penal , pOliciva o 

administrativa, siempre que estas últimas involucren la imposición de una 

pena privativa de la libertad, sin que medie autorización expresa y previa 

del Tribunal Electoral , salvo en caso de flagrante delito. 
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Se entiende que una persona adquiere la condición de procesada desde el 

momento en que en una investigación surjan méritos para responder 

judicial, policiva o administrativamente, siempre que se trate de casos que 

involucren la imposición de pena de arresto. 

Articulo218-C. El fuero electoral penal tendrá vigencia: 

1. Para los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios 

generalesde los partidos legalmente constituidos: desde la convocatoria 

al proceso electoral respectivo y hasta que quede ejecutoriada la última 

proclamación del evento 

2. Para los candidatos y candidatas: 

2.1. Elecciones internas o primarias: desde que quede en fi rme su 

postulación y hasta 15 días después de la ejecutoría de la 

proclamación en la elección en que participe. 

2.2. Elecciones generales o parciales: desde que quede en firme su 

postulación en el Tribunal Electoral y hasta 15 días después de la 

ejecutoría de la proclamación en la elección en que participe 

3. Para los candidatos y candidatas de libre postulación: desde que quede 

ejecutoriada la resolución del Tribunal Electoral que les autoriza el inicio 

del trámite de recolección de firmas y hasta 15 días después de la 

ejecutoría de la proclamación de la elección en que participe. Para los 

precandidatos y precandidatas que no logren calificar como candidatos y 

candidatas, el fuero termina 15 días después de cerrado el periodo para 

inscribir adherentes. 

4. Para los funcionarios y funcionarias electorales: 

4.1. Para los designados y designadas en una mesa de votación , junta 

de escrutinio o centro de votación por el Tribunal Electoral, por los 

partidos políticos y candidatos y candidatas de libre postulación, en 

procesos organizados por el Tribunal Electoral o por los candidatos 

y candidatas o lista de ellos, en procesos organizados por los 

partidos políticos, ya sean interna o primarias: desde el rnornento en 

que reciban sus credenciales y hasta 15 días después del evento 

electoral. 

4.2. Para el resto de los funcionarios y funcionarias en listados en el 

Artícul0136 de este código: desde la apertura del proceso electoral 

respectivo y hasta la ejecutoría de la última proclamación del evento 

electoral. 

5. Para enlaces: desde 15 días antes del evento electoral y hasta 15 días 

después del mismo 

Artículo218-D. El fuero electoral penal se pierde en los siguientes casos: 

1. Cuando la persona sea detenida o arrestada en flagrante delito. 
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2. Cuando exista renuncia por parte del aforado, ya sea ante el Tribunal 

Electoral o ante la autoridad que ventile el caso. 

3. Cuando por cualquier circunstancias pierda el cargo que lo hace 

beneficiario del fuero. 

4. Cuando el aforado no lo invoque en la primera comparecencia ante la 

autoridad, y, en caso de los procesos en curso, cuando no lo alegue por 

escrito en el término de 10 días hábiles siguientes a la fecha en la que lo 

adquírió. 

5. Cuando eslevantado por el Tribunal Electoral. 

Artícuto218-E. Es causal de nulidad del proceso la violación del fuero 

electoral penal. 

Artícuto218-F. A solicitud de parte interesada, el Tribunal Electoral o la 

autoridad competente dentro de cada partido, según el tipo de elecciones 

de que se trate, expedirá las certificaciones necesarias para dar fe de los 

ciudadanos y ciudadanas que se encuentran amparados por fuero electoral 

penal. Las certificaciones solicitadas deberán expedirse en un término no 

mayor de 5 días hábiles. 

Articulo64. Se adiciona la Sección 1" al CapitUlO Segundo del Titulo V-A del 

Código Electoral, denominado Renuncia al Fuero Electoral Penal y contentivo de 

los Artículos 218-G al 218-H, así: 

Sección 1a 

Renuncia al Fuero Electoral Penal 

Articulo 218-G. Los ciudadanos y ciudadanas amparados por el fuero 

electoral penal pOdrán renunciar al mismo de manera expresa o tácita. 

Será válida la renuncia expresa, cuando el aforado la manifiesta por escrito 

ante la autoridad que adelanta la investigación, quien deberá hacerla 

constar en el expediente o cuando la presente ante el Tribunal Electoral de 

manera general o para un caso específico. 

La renuncia tácita se da cuando el aforado no invocael fuero en la primera 

comparecencia ante la autoridad, y, en los procesos en curso, cuando no la 

alegue por escrito dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que 

adquirió el fuero. 

Una vez presentada la renuncia, la misma es irrevocable y no requiere de 

pronunciamiento del Tribunal Electoral o de la autoridad competente del 

partido político, según el caso, para su validez o vigencia. 
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Articulo 218-H. La renuncia expresa puede ser genérica o para un caso 

específico y ambas podrán ser presentadas por escrito ante laautoridad que 

lleva el caso, o ante la Secretaria General del Tribunal Electoral o en 

cualquier Dirección Regional de Organización Electoral. En este caso, dicha 

Regional deberá remitir el documento lo más pronto posible a la Secretaria 

General del Tribunal Electoral para su constancia y posterior publicación en 

el Boletín del Tribunal Electoral. 

En los casos de las elecciones internas y primarias de un partido político, 

las renuncias expresas deberán ser presentadas por escrito ante la 

autoridad competente del partido y ante la Secretaria General del Tribunal 

Electoral. 

Articulo 65. Se adiciona la Sección 2a al Capítulo Segundo del Título V-A del 

Código Electoral , denominado Levantamiento del Fuero Electoral Penal y 

contentivo de los Artículos 218-1 al 218-K, así: 

Sección 2a 

Levantamiento del Fuero Electoral Penal 

Artículo 218-1. La única autoridad competente para levantar el fuero 

electoral penal , ya sea que se trate de procesos electorales organizados por 

el Tribunal Electoral o por los partidos políticos, es la Sala de Acuerdos del 

Tribunal Electoral, de conformidad con el procedimiento establecido en este 

Código. No es necesaria la solicitud del levantamiento de fuero, cuando el 

negocio está bajo la competencia de la jurisdicción penal electoral o el 

mismo haya sido remitido por el Tribunal Electoral a otra jurisdicción para 

las investigaciones que correspondan en derecho. 

Artículo 218-J . Tan pronto una persona aforada lo invoque, o la autoridad a 

cargo del expediente correspondiente tome conocimiento del mismo por 

cualquier vía, deberá suspender el proceso y solicitar al Tribunal Electoral el 

levantamiento del fuero, so pena de viciar de nulidad lo actuado. 

La solicitud para el levantamiento del fuero deberá ser formulada mediante 

escrito dirigido al magistrado presidente del Tribunal Electoral , exponiendo 

los motivos por los cuales debe levantarse el fuero al aforado, y adjuntando 

copias autenticadas del expediente. 

Recibida la solicitud en la Secretaría General, se le notificará 

personalmente al aforado de conformidad a las normas del Código 

Electoral, a fin de darle traslado por 2 días para que presente las 

consideraciones que estime pertinente. 

Recibida las consideraciones el Tribunal Electoral deberá resolver la 

solicitud en un término no mayor de diez (10) días hábiles. 
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El acuerdo mediante el cual se decida la solicitud, se notificará 

personalmente al solicitante. En caso de no encontrarse se colocará un 

edicto en puerta. Según lo indica el Artículo 468. De no haber 

pronunciamiento en dicho término, se entenderá que el Tribunal no ha 

accedido al levantamiento del fuero. 

El petente contará con dos días hábiles para interponer el recurso de 

reconsideración, el cual deberá ser resuelto en un término no mayor de diez 

(10) días hábiles, después de presentado el mismo. En caso de no 

resolverse en este plazo la reconsideración se considerará negada y se 

entenderá no levantado el fuero. 

Articulo 218-K. Una vez levantado el fuero electoral penal dentro de un 

proceso, no será necesario solicitar nuevamente su levantamiento en caso 

de que el aforado adquiera nuevamente el fuero por cualquier otra 

situación. 

Articulo 66 . Se adiciona el Capitulo Tercero al Título V-A del Código Electoral , 

denominado Fuero Electoral Laboral y contentivo de los articulas 218-L al 218-Y 

así: 

Capitulo Tercero 

Fuero Electoral Laboral 

Sección 1<1 

Generales 

Articulo 218-L. El fuero electoral laboral es la garantía que tienen los 

candidatos y candidatas y los delegados y delegadas electorales para que 

no puedan ser despedidas, trasladadas, suspendidas o desmejoradas en 

sus condiciones laborales, sin autorización expresa y previa del Tribunal 

Electoral o de la jurisdicción laboral, basada en causa justificada, según se 

trate de servidores públicos o trabajadores de la empresa privada, 

respectivamente. En este último caso, se seguirá el procedimiento fijado 

para el fuero sindical. 

Articulo 218-M. El fuero electoral laboral tendrá vigencia: 

1. Para los candidatos y candidatas a cargos de elección popular o cargos 

dentro de los órganos del partido: desde que quede en firme su 

postulación en el proceso electoral respectivo y hasta 15 días después 

de ejecutoriada la proclamación de la elección en que participa. Cuando 

se trate de candidatos y candidatas que aspiren a una candidatura por 

libre postulación, será desde el momento en que quede ejecutoriada la 

resolución del Tribunal Electoral que les autoriza el inicio del trámite de 
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recolección de firmasy hasta que quede ejecutoriada la proclamación 

respectiva. 

2. Para los delegados(as) electorales: desde la apertura del proceso 

electoral respectivo y hasta t 5 días después de la ejecutoria de la última 

proclamación. 

Artículo 218-N. No habrá fuero electoral laboral o se perderá en los 

siguientes casos: 

1. Cuando la persona sea nombrada o contratada con posterioridad a la 

fecha de la elección de que se trate. 

2. Cuando el nombramiento o contratación de la persona expire por 

tratarse de un nombramiento o contratación por tiempo definido, salvo 

que el cargo sea de renovación sucesiva. 

3. Cuando medie renuncia expresa a su puesto de trabajo. 

4. Cuando la persona por cualquier motivo pierda la condición que le 

otorgó el fuero . 

5. Cuando la persona no mantenga la condición de empleado o trabajador. 

Articulo 218-0. En caso de destitución, traslado, suspenSión O 

desmejoramiento de las condiciones laborales, el aforado contará con el 

término de 15 días hábiles siguientes a la comunicación de la medida 

adversa, para presentar a su empleador la certificación u otro documento 

idóneo que acredite el fuero. 

Si el aforado no prueba su condición dentro del término señalado en este 

Artículo, pierde el fuero. 

Artículo 67. Se adiciona la Sección 2" al Capítulo Tercero del Título V-A del 

Código Electoral , denominado Reintegro y contentivo de los ArtículoS 218-P al 

218-U, así: 

Sección 2a 

Reintegro 

Articulo 218-P. El Tribunal Electoral será competente para conocer de los 

casos de reintegro de aforados que sean servidores públicos. Cuando se 

trate de trabajadores de la empresa privada, serán competentes los 

Juzgados Seccionales de Trabajo del Órgano Judicial. 

Articulo 218-Q. El proceso de reintegro para servidores públicos se llevará 

conforme a las disposiciones de esta sección y, en caso de los trabajadores 

de la empresa privada, se surtirá de conformidad a lo que dispongan las 

normas del Código de Trabajo. 
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Artículo 218-R. Los servidores públicos aforados, que sean destituidos, 

trasladados, suspendidos o desmejorados en sus condiciones de trabajo, 

sin autorización expresa y previa del Tribunal Electoral , y que hayan 

probado tal garantía electoral dentro del plazo señalado en el Artículo 218-

O, podrán solicitar su reintegro mediante solicitud que presentarán por 

conducto de apoderado legal ante el Tribunal Electoral, dentro de 30 días 

calendario siguientes a la notificación de la medida adoptada o de la fecha 

en que ocurrió el hecho, si no mediase resolución. 

Artículo 218-5. La solicitud del reintegro deberá indicar la fecha en que fue 

nombrado, el tipo de nombramiento, la fecha en que se dio la medida 

adversa, y la fecha de notificación de su condición de aforado al empleador, 

lo cual deberá ser probado mediante la aportación de las copias 

correspondientes, así como de cualquier otra documentación, que se estime 

pertinente. 

Recibida la solicitud de reintegro, la Secretaría General del Tribunal 

Electoral, de oficio, aportará una cert ificación indicando si se ha presentado, 

por parte del empleador, petición para destituirlo, trasladarlo, suspenderlo o 

aplicarle alguna medida para alterar sus condiciones laborales. 

Artículo 218-T. Accedido el reintegro, el Tribunal Electoral lo ordenará al 

igual que ordenará el pago de los salarios caidos y remitirá copia 

autenticada del expediente a la Fiscalía General Electoral, para lo que 

corresponda. 

La resolución que resuelve la solicitud del reintegro , será notificada 

personalmente a las partes y admite recurso de reconsideración. El fallo 

que resuelva el recurso de reconsideración será notificado por edicto. 

Articulo 218-U. El incumplimiento de la orden del reintegro por parte del 

empleador, acarreará el desacato y la respectiva investigación penal 

electoral. 

El desacato se tramitará en el mismo expediente en el que se ventiló la 

solicitud del reintegro. 

Articulo 68. Se adiciona la Sección 3a al Capitulo Tercero del Titulo V-A del 

Código Electoral, denominado Autorización para Destituir, Trasladar, Suspender o 

Alterar las Condiciones Laborales y contentivo de los Artículos 218-V al 218-Y, 

así: 

Sección 3a 
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Autorización para destituir, trasladar, suspender o alterar las condiciones 

laborales 

Articulo 218-V. Siempre que medie causa jusmicada y previa autorización 

expresa del Tribunal Electoral , los aforados podrán ser despedidos, 

trasladados, suspendidos u objeto de medidas, disciplinarias o laborales, de 

conformidad con el reglamento interno aplicable. 

Cuando se trate de trabajadores de la empresa privada, la autorización 

previa y expresa será emitida por el juzgado seccional competente de la 

jurisdicción laboral y se tramitará conforme al procedimiento de fuero 

sindical. 

Articulo 218-W. La solicitud de autorización a que se refiere esta sección 

deberá ser promovida por el representante legal de la entidad , por 

intermedio del apoderado legal, y en ella deberá exponer los hechos en que 

se sustenta su petición , adjuntando las pruebas pertinentes, asi como la 

copia del reglamento interno o disposición legal, que ha utilizado para 

adelantar la investigación. 

Hasta tanto el Tribunal Electoral no se pronuncie, la entidad no podrá 

aplicar las medidas disciplinarias solicitadas. 

Articulo 218-X. Admitida la solicitud, se le dará traslado al aforado por el 

término de 2 dias hábiles a fin de que presente sus descargos con las 

pruebas y alegaciones que se estimen pertinentes para su defensa. 

El aforado deberá comparecer al proceso por intermedio del apoderado 

legal. 

Articulo 218-Y. Cumplidas las etapas procesales, el Tribunal Electoral 

mediante resolución administrativa decidirá la solicitud. 

La decisión será notificada personalmente a las partes y admiti rá recurso de 

reconsideración. La resolución que lo decida, será notificada por edicto. 

Articulo 69 . El Articulo 219 del Código Electoral queda asi: 

Articulo 219. La convocatoria y apertura de los procesos electorales, tanto 

para las primarias como para las elecciones generales, corresponde al 

Tribunal Electoral. 

La convocatoria a elecciones generales se hará un año antes del dia de la 

elección. 

Antes de esta fecha queda prohibida cualquier actividad electoral; excepto 

las actividades inherentes a la escogencia de las autoridades internas 

partidarias. 
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El Tribunal Electoral decretará la apertura del proceso electoral cuatro 

meses antes de la celebración de las elecciones. 

El proceso electoral concluirá cuando así lo declare el Tribunal Electoral al 

cerrar el Plan General de Elecciones (PLAGEL) . 

Artículo 70. El ArtículO 222 del Código Electoral queda así: 

Artículo 222. El Tribunal Electoral establecerá el calendario electoral y 

adoptará todas las medidas necesarias para que las elecciones se efectúen 

dentro de los plazos establecidos. 

Artículo 71. El ArtículO 226 del Código Electoral queda así: 

Artículo 226. Los candidatos y candidatas a presidente y vicepresidente de 

la República deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser panameño por nacimiento. 

2. Haber cumplido 35 años de edad para la fecha de la elección. 

3. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de 

libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada por un 

tribunal de justicia. 

4. No estar comprendido dentro de los impedimentos o condiciones de 

in elegibilidad señaladas en los Artículos 192 y 193 de la Constitución 

Política. 

5. No estar comprendido dentro de las inhabilidades que establece el 

Artículo 27 de este Código. 

Artículo 72. Se adiciona el Artículo 226-A al Código Electoral así: 

Artículo 226-A. Los candidatos y candidatas a diputados principales y 

suplentes, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ser panameño por nacimiento; o por naturalización, con 15 años de 

residencia en el país después de haber obtenido la naturalización. 

2. Ser ciudadano o ciudadana en ejercicio. 

3. Haber cumplido por lo menos 21 años de edad para la fecha de la 

elección. 

4. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la 

libertad de 5 años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por 

un tribunal de justicia. 

5. Ser residente del circuito electoral correspondiente por lo menos un año 

inmediatamente anterior a la postulación. Cuando se trate de 

postulación por el partido político, será por lo menos un año antes de la 

fecha en que quede en firme su postulación a lo interno del partido 
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político; y en el caso de candidato o candidata de libre postulación , será 

de la fecha en que quede en firme la resolución de admisión de la 

postulación ante el Tribunal Electoral. 

6. No estar comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el 

Artículo 27 de este código. 

Artículo 73 . El Artículo 227 del Código Electoral queda así: 

Artículo 227. Para postularse como candidato o candidata, a principal O 

suplente de alcalde, concejal o representante de corregimiento se requiere: 

1. Ser ciudadano o ciudadana panameño(a) por nacimiento; o haber 

adquirido, en forma definitiva la nacionalidad panameña diez años antes 

de la fecha de la elección . 

2. Haber cumplido 1 Baños. 

3. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de 

libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida 

por un tribunal de justicia. 

4. Ser residente de la circunscripción electoral correspondiente, por lo 

menos, desde un año antes de la fecha de la elección . 

5. No estar comprendido dentro de las prohibiciones que establece el 

Artículo 27 de este código. 

Artículo 74. El Artículo 234 del Código Electoral queda así: 

Artículo 234. Las postulaciones de candidatos y candidatas para 

presidente y vicepresidente de la República, diputados al Parlacen, 

diputados a la Asamblea Nacional, alcaldes, concejales y representantes de 

corregimiento, se harán por los partidos polítiCOS reconocidos o mediante 

libre postulación. 

Con el propósito de promover el voto informado, al momento de la 

presentación de cada postulación , los candidatos y candidatas adjuntarán 

una declaración jurada que contendrá su hoja de vida y propuesta política, 

que serán publicadas por el Tribunal Electoral en su página web. 

Artículo 75. El Artículo 235 del Código Electoral queda así: 

Artículo 235. Los partidos polítiCOS y candidatos y candidatas de libre 

postulación , solamente podrán postular o postularse como candidatos y 

candidatas a un solo cargo de elección popular. 
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Articulo 76. Se adiciona el Artículo 235-A al Código Elecloral así: 

Articulo 235-A. El Tribunal Electoral reglamentará, organizará, fiscalizará y 

financiará el costo de las actividades partidarias para escoger a sus 

candidatos y candidatas para las elecciones generales. Estas actividades 

incluyen primarias y convenciones o congresos. 

Dentro de los quince días siguientes a la convocatoria, cada partido político 

comunicará al Tribunal Electoral la fecha o fechas en que realizará su o sus 

primarias. 

Entre la convocatoria y la fecha de las primarias no puede haber menos de 

3 meses. 

Las elecciones primarias se realizarán en tres fechas que determinará el 

Tribunal Electoral a razón de una por mes entre agosto y octubre, 

siguientes a la fecha de la convocatoria de las elecciones, usando el 

padrón electoral de cada partido, el cual será cerrado un año antes de la 

elección general. 

Los procesos de elección de candidatos y candidatas que no se realicen a 

través de primarias y convenciones o congresos, se pOdrán efectuar hasta 

el mes de noviembre. 

Articulo 77. Se adiciona el ArtículO 235-B al Código Electoral así: 

Articulo 235-B. Las responsabilidades del Tribunal Electoral para 

desarrollar las actividades indicadas en el artículo anterior y en el Artículo 

92 son: 

1. Aprobar un calendario y reglamento con un formato igual para todos los 

partidos. 

2. Seleccionar, en coordinación con cada partido, los centros de votación y 

asignar las mesas dentro de cada centro para los diferentes partidos, en 

caso de que se realice más de una primaria partidaria en la misma 

fecha. 

3. Emitir el padrón electoral final de consulta y de firma a cada partido. 

4. Integrar todas las mesas de votación . 

5. Designar a un coordinador en cada centro de votación y junta de 

escrutinio, con facultad para anotar incidencias en las actas, validar las 

mismas con su firma y recibir copia de las actas para el Tribunal 

Electoral. 

6. Apoyar a cada partido con un módulo informático para recibir sus 

postulaciones a lo interno, siguiendo el modelo que usa el Tribunal 

Electoral para recibir las postulaciones de los partidos para las 

elecciones. 
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7. Realizar un registro oficial de los ganadores de las primarias de cada 

partido, en cada circunscripción electoral. 

8. Financiar la totalidad de los procesos de selección o elección de 

candidatos y candidatas, luego de utilizar ta parte que tiene disponible 

cada partido en el financiamiento preelectoral, según presupuesto 

aprobado por el Tribunal Electoral. 

Articulo 78. El Artículo 236 del Código Electoral queda así: 

Articulo 236. Los partidos politicos escogerán a sus candidatos y 

candidatas a puestos de elección popular, mediante votación secreta, de la 

siguiente manera: 

1. Cuando se trate de candidatos o candidatas a presidente de la 

República, por elecciones primarias; en cuyo caso el candidato o 

candidata a vicepresidente será designado por el candidato o candidata 

presidencial y ratificado por el Directorio Nacional. 

2. Cuando se trate de diputados al Parlamento Centroamericano. 

diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales, la 

postulación se hará de conformidad con lo previsto en los estatutos de 

cada partido. 

En caso de alianzas, las convenciones de las respectivas circunscripciones 

podrán postular a candidatos y candidatas que ya hayan sido postulados 

por un partido aliado. La nómina respectiva podrá estar integrada por un 

miembro de cada partido aliado. Los partidos politicos garantizarán la 

paridad en la postulación de las mujeres. con la aplicación efectiva de lo 

dispuesto en este Código. 

También se podrán celebrar elecciones primarias entre miembros de 

partidos aliados. para elegir al candidato o candidata a presidente y 

vicepresidente de la República, de acuerdo con el procedimiento que para 

estos casos aprobará cada partido y el Tribunal Electoral. 

Articulo 79 . Se adiciona una Sección 2" al Capitulo Tercero del Título VI , 

denominada "Paridad de Género" conformada por los ArtículoS 236-A. 239, 239-

A, 239-8. 239-C. 239-0 Y 239-E al Código Electoral así: 

Artículo 236-A. Para las elecciones primarias, en las CirCUnSCripCiOnes 

plurinominales. se utilizará una boleta de votación . que deberá contener un 

listado de mujeres y un listado de hombres. El elector podrá votar por un 

hombre y por una mujer, de cada listado. La cantidad de votos obtenidos 

por cada precandidato o precandidata, determinará las posiciones para las 

postulaciones a las elecciones generales, aplicando la alternancia de 

género hasta agotar la lista. 
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Artículo 239. La participación política se regirá por el principio de paridad, 

en todos lOS procesos electorales internos, generales y partidarios, que 

implica que todas las delegaciones, nóminas y demás órganos pares 

estarán integrados por el cincuenta por ciento (50%) de mujeres y el 

cincuenta por ciento (50%) de hombres y en delegaciones, nóminas u 

órganos impares, la diferencia entre el total de mujeres y hombres no podrá 

ser superior a uno. 

Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de alternancia por 

género (mujer-hombre u hombre-mujer) , en forma tal que dos personas del 

mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la nómina. 

Corresponderá a la Secretaría de la Mujer de los partidos políticos, firmar 

conjuntamente con el representante legal del partido o las personas 

previamente autorizadas para tal efecto, por este, 

postulaciones. 

las listas de 

Artículo 239-A. La participación política de mujeres y hombres es un 

derecho humano, que tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad 

democrática, representativa e inclusiva, al amparo de los principios de 

igualdad y no discriminación de género, contenidos en la Conslitución 

Política, el Código Electoral, legislación nacional y convenios 

internacionales. 

Artículo 239-8. En las ci rcunscripciones uninominales, toda postulación de 

precandidatos y precandidatas y candidatos y candidatas estará compuesta 

de un principal de un género, acompañada de un suplente del otro género. 

Artículo 239-C. En las circunscripciones plurinominales, las postulaciones 

de precandidatos o precandidatas para todos los cargos a elegir serán 

cincuenta por ciento (50%) de mujeres y cincuenta por ciento (50%) de 

hombres, para principal y suplente , utilizando el sistema de alternancia de 

género, de forma tal que personas de un mismo sexo no estén consecutivas 

en la lista. 

Artículo 239-0. Toda postulación que no cumpla con lo establecido en los 

dos artículos previos, será rechazada hasta que subsanen la situación. 

Artículo 239-E. En las elecciones generales, las alianzas que formen los 

partidos políticos y alianzas de libre postulación no alterarán la paridad en 

las postulaciones. 
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Articulo 80 . El ArtículO 240 del Código Elecloral queda así: 

Artículo 240. Una vez en firme las proclamaciones de las postulaciones de 

los partidos políticos a cargos de elección popular, las mismas quedan 

formalizadas para la elección general. 

Se exceptúan los siguientes casos: 

1. Vacantes por renuncia, inhabilitación o fallecimiento. 

2. Las vacantes que se hayan reservado por razones de alianza. 

En estos casos, las postulaciones se presentarán al Tribunal Electoral 

desde la apertura del proceso electoral y hasla tres meses antes del día de 

las elecciones generales. 

Artículo 81 . Se adiciona el Artículo 240-A al Código Electoral así: 

Articulo 240-A. Los candidalos y candidalas de libre postulación 

presentarán sus postulaciones entre el 3 de diciembre del año anterior a las 

elecciones y el 3 de enero del año de las elecciones. 

Artículo 82. El Artículo 244 del Código Electoral queda asi: 

Articulo 244. Los partidos polítiCOS presenlarán las postulaciones de sus 

candidatos y candidatas a presidente y vicepresidente de la República, 

mediante memorial firmado bajo la gravedad del juramento por el 

representante legal y otro directivo designado por la junta directiva o comité 

ejecutivo nacional del partido, con la siguiente información: 

1. Nombre legal de los candidatos, así como el nombre con el que desean 

aparecer en la boleta de votación. 

2. Número de cédula de idenlidad personal de cada candidato o candidata. 

3. Fecha y lugar de presentación. 

Articulo 83 . El ArtículO 246 del Código Electoral queda así: 

Articulo 246. Los memoriales de poslulación serán presentados 

personalmente por el presidente del organismo competente para hacer la 

postulación , o por el representante legal del partido, o por las personas 

previamente autorizadas para tal efecto. 

El funcionario revisará de inmediato la solicitud y dispondrá de un plazo de 

hasta tres días hábiles para calificarla. Vencido este plazo sin que el 

Tribunal Electoral se haya pronunciado, se entenderá por aceptada la 

postulación. 
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Si el memorial y las documentaciones se encontraren en orden, el 

funcionario emitirá una resolución de admisión de la postulación , y se 

publicará un aviso en los términos indicados en el Artículo 276. 

Si advierte que no cumple con alguno de los requisitos legales, la devolverá 

al interesado y señalará, mediante resolución, las omisiones con el fin de 

que la subsane dentro de un plazo improrrogable de cinco días hábiles, si 

ya se hubiese vencido el término para presentar las postulaciones. 

Esta resolución será apelable ante los Magistrados del Tribunal Electoral, 

dentro de los tres días hábiles siguientes. 

Recibido el escrito de apelación a que se refiere este artículo, el Tribunal 

Electoral considerará, en Sala de Acuerdos, los méritos de este. Podrá 

recabar de oficio cualquier prueba que considere necesaria, y fallará 

definitivamente dentro de los diez días hábiles siguientes. 

Artículo 84. Se adiciona una nueva "Sección 3'" al Capítulo III del Titulo VI 

denominada WPostulaciones a Presidente y Vicepresidente de la República por 

libre postulación" conformada por los Artículos 246·A, 246·8, 246·C, 246·D, 246·E, 

246·F Y 246·Gdel Código Electoral así: 

Artículo 246·A. las postulaciones para presidente y vicepresidente de la 

República por libre postulación, deberán ajustarse a lOS siguientes 

requisitos: 

1. Cumplir con los requisitos establecidos en el 179 de la Constitución 

Política y no estar comprendidas en las prohibiciones de los Artículos 

180, 192 Y 193 de la Consti1ución . 

2. Presentar la solicitud para iniciar el trámite de aspirante a candidatura 

por libre postulación . Este podrá realizarse desde la convocatoria al 

proceso electoral y hasta el 31 de diciembre del año anterior a las 

elecciones generales. 

3. Presentar con su solicitud la lista de sus candidatos y candidatas a 

diputados centroamericanos, en el evento de que decida postular a 

dichos cargos; lo cual deberá decidir al momento de presentar su 

solicitud de inicio de trámite. 

4. Revisada la solicitud y de cumplir con los requisitos de ley, se emitirá 

resolución motivada autorizando la entrega de los libros para 

recolectarfirmas de los iniciadores que respaldarán al interesado, quien 

presentará en estos, una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) 

del total de adherentes necesarios para la candidatura. 

5. La autenticidad de las firmas será respaldada por una declaración jurada 

de los aspirantes a la libre postulación y su huella dactilar y de los 

activistas acreditados por estos. 
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6. Acreditar el respaldo a la candidatura mediante firmas de adherentes, 

de mínimo el dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos para el 

cargo de presidente de la República en la última elección. Los 

aspirantes a la candidatura por libre postulación podránregistrar 

adherentes hasta cuatro meses antes de la fecha de las elecciones. 

Los aspirantes a libre postulación aceptados por el Tribunal Electoral 

deberán presentar sus firmas recogidas ante la Dirección Nacional de 

Organización Electoral , los últimos cinco días de cada mes, desde el mes 

en que fueron autorizados hasta el fin del periodo correspondiente. 

Podrán registrarse como adherentes de las candidaturas por libre 

postulación para presidente, todos los electores incluidos en el Padrón 

Electoral, estén o no inscritos en partidos políticos. 

Los libros para la recolección de firmas de los iniciadores y de los 

adherentes serán diseñados y suministrados por el Tribunal Electoral. 

El aspirante a la candidatura por libre postulación para presidente pOdrá 

incluir con su solicitud, el nombre de la persona que lo acompañará como 

vicepresidente, pero también podrá hacerlo durante el periodo de 

postulaciones dentro del proceso electoral. 

En cada elección, solamente podrán postularse tres candidatos y 

candidatas presidenciales por libre postulación , que serán los que acrediten 

las tres mayores cantidades de adherentes. 

Articulo 246-8 . Los firmantes de la solicitud de candidaturas de libre 

postulación se considerarán como adherentes a la candidatura y se 

computarán dentro de la cifra que establece el artículo anterior. 

Artículo 246-C. La inscripción de los adherentes a las candidaturas por 

libre postulación se hará en las oficinas del Tribunal Electoral o en puestos 

estacionarios, que podrán ser ubicados en parques, plazas, escuelas o en 

cualquier otro lugar público, que cuente con las condiciones de 

imparcialidad, moralidad, seguridad y eficacia para realizar estas funciones, 

bajo la supervisión adecuada del Tribunal Electoral. 

Artículo 246-0 . Los memoriales de postulación , acompañados de las 

pruebas exigidas, serán presentados bajo la gravedad de juramento, 

personalmente, ante la Dirección Nacional de Organización Electoral por el 

candidato o candidata o los candidatos y candidatas por libre postulación o 

por la persona previamente autorizada por estos para tal efecto. 

El funcionario revisará de inmediato la solicitud y dispondrá de un plazo de 

hasta tres días hábiles para calificarla. Vencido este plazo sin que se haya 

pronunciado, se entenderá por aceptada la postulación. 
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Si el memorial y la documentación se encuentran en orden , el funcionario 

emitirá una resolución de admisión de la postulación, y se publicará un 

aviso en los términos indicados en el Artículo 276. 

Si advierte que no cumple con algunos de los requisitos legales, la 

devolverá al interesado señalándole mediante resolución las omisiones, con 

el fin de que las subsanen dentro de un plazo improrrogable de cinco días 

hábiles, si ya se hubiera vencido el término para presentar las 

postulaciones. 

Esta resolución será apelable ante los magistrados del Tribunal Electoral , 

dentro de los tres días hábiles siguientes. Recibido el escrito de apelación, 

el Tribunal Electoral considerará en Sala de Acuerdos los méritos de este, 

pudiendo recabar de oficio cualquier prueba que considere necesaria, y 

fallará definitivamente dentro de los diez días hábiles siguientes. 

Articulo 246-E. Cuando resulte que los aspirantes a candidaturas por libre 

postulación son idóneos, la Dirección Nacional de Organización Electoral 

autorizará el inicio de la inscripción de adherentes de los candidatos y 

candidatas. 

Articulo 246-F. La Dirección Nacional de Organización Electoral deberá 

aprobar, cuando sea procedente, la solicitud de inscripción de adherentes 

de los candidatos y candidatas y la solicitud de admisión de la postulación 

en un término no mayor de quince días. 

Articulo 246-G. Una vez cumpl idos los requisitos y encontrándose en firme 

la postulación de un candidato o candidata por libre postulación al cargo de 

presidente y vicepresidente de la República, este podrá ser postulado por 

cualquier partido político, siempre que no haya vencido el periodo de 

postulación ante el Tribunal Electoral. 

Articulo 85. Se adiciona una nueva "Sección 4'" al Capitulo 111 del Titulo VI 

denominada "Postulaciones a Diputados al Parlamento Centroamericano (en 

adelante PARLACEN) conformada por los Articulos246-H , 246-1 Y 246-J del 

Código Electoral así: 

Sección 4a 

Postulaciones a Diputados al Parlamento Centroamericano (en adelante, 

PARLACEN) 

Articulo 246-H. Dentro del periodo señalado en el Articulo 240, los 

partidos políticos presentarán sus postulaciones de candidatos y candidatas 

principales y suplentes al cargo de diputado centroamericano. 
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La postulación se presentará mediante memorial firmado bajo la gravedad 

de juramento por el representante legal y otro directivo designado por la 

junta directiva o comité ejecutivo nacional del partido, con la siguiente 

información: 

1. Nombre legal de los candidatos y candidatas, así como el nombre con el 

que desean aparecer en la boleta de votación . 

2. Número de cédula de identidad personal de cada candidato o candidata. 

3. Indicación del orden en el que deben aparecer los candidatos y 

candidatas en la boleta de votación . 

4. Declaración de que los candidatos y candidatas están debidamente 

inscritos en el Padrón Electoral. 

Los candidatos y candidatas presidenciales de libre postulación que hayan 

decidido postular candidatos y candidatas a diputado centroamericano, 

seguirán el procedimiento establecido en el Artículo 246-A. 

Articulo 246-1 . Las postulaciones deben incluir un candidato o candidata a 

suplente por cada principal. Dos o más partidos podrán postular candidatos 

y candidatas comunes. 

Artículo 246-J. Los memoriales de postulación serán presentados 

personalmente por el presidente del organismo competente para hacer la 

postulación, o por el representante legal del partido o las personas 

previamente autorizadas para tal efecto, por este. 

El funcionario revisará de inmediato la solicitud y dispondrá de un plazo de 

hasta tres días hábiles para calificarla. Vencido este plazo sin que el 

Tribunal Electoral se haya pronunciado, se considerará aceptada la 

postulación . Si advierte que no cumple con alguno de los requisitos legales, 

la devolverá al interesado y le señalará, mediante resolución , las omisiones 

de la misma con el fin de que las subsane dentro de un plazo improrrogable 

de cinco dias hábiles, si ya se hubiese vencido el término para presentar las 

postulaciones. Esta resolución será apelable ante los Magistrados del 

Tribunal Electoral , dentro de los tres días hábiles siguientes. 

Si el memorial y la documentación se encontraren en orden , el funcionario 

emitirá una resolución de admisión de la postulación , y se publicará un 

aviso en los términos indicados en el Artículo 276. 

Recibido el escrito de apelación a que se refiere este artículo, el Tribunal 

Electoral considerará, en Sala de Acuerdos, los méritos de este. Podrá 

recabar de oficio cualquier prueba que considere necesario, y fallará 

definitivamente dentro de los diez días hábiles siguientes. 
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Artículo 86. La sección 3a ahora será S8 y denominada "Postulación a Diputados 

de la Asamblea Nacional" conformada por el Artículo 247 y siguienlesdel Código 

Electoral así: 

Artículo 247. Los partidos políticos presentarán sus postulaciones de 

candidatos y candidatas principales y suplente a diputados, mediante 

memorial firmado bajo la gravedad de juramento por el representanle legal 

y otro directivo designado por la junta directiva o comité ejecutivo nacional 

del partido, con la siguiente información: 

1. Nombre legal de los candidatos y candidatas, así como el nombre con el 

que desean aparecer en la boleta de votación. 

2. Número de cédula de identidad personal de cada candidato o candidata. 

3. Indicación del orden en el que deben aparecer lOS candidatos y 

candidatas en la boleta de votación, para lOS circuitos plurinominales. 

4. Declaración de que los candidatos y candidatas están debidamente 

inscritos en el registro electoral del ci rcuito correspondiente, por lo 

menos un año antes de su postulación. 

Articulo 87. El Artículo 248 del Código Electoral queda asi: 

Articulo 248. En los circuitos plurinominales, dos o más partidos pOdrán 

postular hasta un candidato o candidata común a diputado, el que 

competirá sujeto a las siguientes reglas: 

1. En su partido compiten para el cociente, medio cociente y residuo. 

2. En el o los partidos aliados, compiten solamente para el residuo y serán 

identificados con la letra (R) . A tal efecto. solamente se sumarán los 

votos obtenidos por los candidatos y candidatas en los diferentes 

partidos para efectos del residuo. 

Esta norma se aplicará para el caso de la postulación de concejales 

prevista en el Artículo 258 de este código. 

Articulo 88. El Artículo 250 del Código Electoral queda así: 

Articulo 250. Los memoriales de postulación serán presentados 

personalmente ante la Dirección Regional de Organización Electoral 

respectiva, por el presidente del organismo compelente para hacer la 

postulación , o por el representante legal del partido o las personas 

previamente autorizadas para tal efecto. 

El funcionario revisará de inmediato la sol icitud y dispondrá de un plazo de 

hasta tres días hábiles para calificarla. Vencido este plazo sin se haya 

pronunciado, se considerará aceptada la postulación. 
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Si el memorial y la documentación se encontraren en orden , el funcionario 

emitirá una resolución de admisión de la postulación y se publicará un aviso 

en lOS términos indicados en el ArtículO 276. 

Si advierte que no cumple con alguno de los requisitos legales, la devolverá 

al interesado y le señalará, mediante resolución , las omisiones de la misma 

con el fin de que las subsane dentro de un plazo improrrogable de cinco 

días hábiles, si ya se hubiese vencido el término para presentar las 

postulaciones. 

Esta resolución será apelable ante los magistrados del Tribunal Electoral , 

dentro de los tres días hábiles siguientes. 

Recibido el escrito de apelación a que se refiere este artículo, el Tribunal 

Electoral considerará, en Sala de Acuerdos, los méritos de este. Podrá 

recabar de oficio cualquier prueba que considere necesario , y fallará 

definitivamente dentro de los diez días hábiles siguientes. 

Artículo 89. El Artículo 251 del Código Electoral queda así: 

Articulo 251 . Para ejercer la libre postulación a diputado de la República, 

será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Cumplir con los requisitos establecidos en el Artícul0153 de la 

Constitución Politica. 

2. Presentar solicitud para iniciar el trámite de aspirante a candidatura por 

libre postulación. Esta podrá realizarse desde la convocatoria al proceso 

electoral y hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones 

generales. 

3. Revisada la solicitud y de cumplir con los requisitos de ley, se emitirá 

resolución motivada autorizando la entrega de los libros para 

recolectar1irmas de los iniciadores que respaldarán al interesado, quien 

presentará en estos, una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) 

del total de adherentes necesarios para la candidatura. 

4. La autenticidad de las firmas será respaldada por la huella dactilar del 

índice derecho y por una declaración jurada de los que aspiran a la 

postulación y los activistas acreditados por estos. 

5. Acreditar el respaldo a la candidatura mediante la recolección de firmas 

de adherentes residentes en el circuito, de mínimo el dos por ciento 

(2%) de los votos válidos emitidos en la última elección, para el cargo de 

diputado en la respectiva ci rcunscripción . 

Podrán registrarse como adherentes de las candidaturas por libre 

postulación para diputado, todos los electores incluidos en el padrón del 

respectivo circuito electoral, estén o no inscritos en part idOS politicos. 

Los libros para la recolección de firmas de los iniciadores y de los 

adherentes serán diseñados y suministrados por el Tribunal Electoral. 
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El aspirante a la candidatura por libre postulación pOdrá incluir con su 

solicitud, el nombre de la persona que lo acompañará como suplente, pero 

también podrá hacerlo durante el periodo de postulaciones dentro del 

proceso electoral. 

Articulo 90. El Artículo 254 del Código Electoral queda así: 

Articulo 254. Los memoriales de postulación , acompañados de las pruebas 

exigidas, serán presentados personalmente, bajo la gravedad del 

juramento, ante la respectiva Dirección Regional de Organización 

Electoral, por el candidato o candidata o los candidatos y candidatas por 

libre postulación o por la persona previamente autorizada por estos para tal 

efecto. 

El funcionario revisará de inmediato la solicitud y dispondrá de un plazo de 

hasta tres dias hábiles para calificarla. Vencido este plazo sin que se haya 

pronunciado, se entenderá aceptada la postulación . 

Si el memorial y la documentación se encuentran en orden , el funcionario 

emitirá una resolución de admisión de la postulación y se publicará un 

aviso en los términos indicados en el Articulo 276. 

Si advierte que no cumple con alguno de los requisitos legales, la devolverá 

al interesado señalándole mediante resolución las omisiones, con el fin de 

que las subsanen dentro de un plazo improrrogable de cinco días hábiles, si 

ya se hubiera vencido el término para presentar las postulaciones. 

Esta resolución será apelable ante los Magistrados del Tribunal Electoral, 

dentro de los tres días hábiles siguientes. Recibido el escrito de apelación, 

el Tribunal Electoral considerará en Sala de Acuerdos los méritos de este, 

pudiendo recabar de oficio cualquier prueba que considere necesaria, y 

fallará definitivamente dentro de los diez días hábiles siguientes. 

Artículo 91 . El Artículo 255 del Código Electoral queda así: 

Artículo 255. Cuando los aspirantes a candidaturas por libre postulación 

cumplan con los requisitos legales, la Dirección Regional de Organización 

Electoral respectiva, autorizará el inicio de la inscripción de adherentes. 

Articulo 92 . Se adiciona el Artículo 255-A al Código Electoral así: 

ArticulO 255-A. La Dirección Regional de Organización Electoral respectiva 

deberá aprobar, cuando sea procedente, la SOlicitud de inscripción de 

adherentes de los candidatos y candidatas y la solicitud de admisión de la 

postulación, en un término no mayor de quince días. 
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Articulo 93. Se adiciona el Articulo 255-6 al Código Elecloral así: 

Artículo 255-6 . Una vez cumplidos los requisitos y encontrándose en firme 

la postulación de un candidato o candidata por libre postulación al cargo de 

diputado de la República, este pOdrá ser postulado por cualquier partido 

político, siempre que no haya vencido el periodo de postulación. 

Artículo 94. El Artículo 256 del Código Electoral queda así: 

Artículo 256 . Los partidos políticos y los candidatos y candidatas de libre 

postulación presentarán sus postulaciones de candidatos y candidatas 

principales y suplentes para alcaldes, concejales y representantes de 

corregimiento. 

La postulación se presentará mediante memorial firmado bajo la gravedad 

de juramento. 

En el caso de los partidos, será firmado por el representante legal y otro 

directivo designado por la junta directiva o comité ejecutivo nacional del 

partido, y en el caso de candidatos y candidatas de libre postulación, por 

estos. Los memoriales contendrán la siguiente información: 

t . Nombre legal de los candidatos y candidatas, así como el nombre con el 

que desean aparecer en la boleta de votación. 

2. Número de cédula de identidad personal de cada candidato o candidata. 

3. Declaración de que los candidatos y candidatas están debidamente 

inscritos en el registro electoral de la circunscripción correspondiente, 

por lo menos desde un año antes a la elección . 

Articulo 95. El Artículo 257 del Código Electoral queda así: 

Artículo 257. Cada partido político podrá postular un candidato o candidata 

a alcalde y a representante decada corregimiento. Igualmente podrán 

presentarse candidatos y candidatas por libre postulación. 

Dos o más partidos políticos podrán postular a los mismos candidatos y 

candidatas para principal y suplente a alcaldes, y para principal o suplente a 

representante de corregimiento, caso en el cual los candidatos y candidatas 

aparecerán en la columna de cada partido en la boleta de votación. 

Una vez cumplidos los requisitos y encontrándose en firme la postulación 

de un candidato o candidata por libre postulación al cargo de alcalde o a 

concejal o a representante de corregimiento, estos, principal y suplente, 

podrán ser postulados por cualquier partido político, siempre que no haya 

vencido el periodo de postulación. 
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Articulo 96 . El Articulo 259 del Código Electoral queda asi: 

Articulo 259. Las postulaciones de alcalde, concejales y representantes de 

corregimiento deberán incluir un suplente por cada principal. 

Articulo 97. Se adiciona el Artículo 259·A al Código Electoral asi: 

Articulo 259·A. Los memoriales de postulación, acompañados de las 

pruebas exigidas, serán presentados personalmente por el presidente del 

organismo competente para hacer la postulación , o por el representante 

legal del partido, o por el o los candidatos y candidatas por libre postulación, 

o por las personas previamente autorizadas para tal efecto. 

El funcionario revisará de inmediato la sol icitud y dispondrá de un plazo de 

hasta tres dias hábiles para calificarla. 

Vencido este plazo sin que el Tribunal Electoral se haya pronunciado, se 

entenderá aceptada la postulación . Si advierte que no cumple con alguno 

de los requisitos legales, la Dirección Regional de Organización Electoral 

respectivamente la devolverá al interesado, señalándole mediante 

resolución, las omisiones de la misma con el fin de que las subsane dentro 

de un plazo improrrogable de cinco dias hábiles, si ya se hubiese vencido el 

término para presentar las postulaciones . 

Esta resolución será apelable ante los Magistrados del Tribunal Electoral, 

dentro de los tres dias hábiles siguientes. 

Si el memorial y la documentación se encuentran en orden, el funcionario 

emitirá una resolución de admisión de la postulación y se publicará un 

aviso en los términos indicados en el Articulo 276 de este Código. 

Recibido el escrito de apelación al que se refiere este art iculo, se 

considerará, en Sala de Acuerdos, los méritos del mismo, pudiendo recabar 

de oficio cualquier prueba que consideren necesaria, y fallará 

definitivamente dentro de lOS diez dias hábiles siguientes. 

Articulo 98. El Articulo 260 del Código Electoral queda asi: 

Articuto 260. Para aspirar a la libre postulación a los cargos de alcalde, de 

concejal o de representante de corregimiento, será necesario el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Cumplir con los requisitos establecidos en el Articulo 226 de la 

Constitución Política. 

2. Presentar solicitud para iniciar el trámite de aspirante a candidatura por 

libre postulación . Este pOdrá realizarse desde la convocatoria al proceso 

electoral y hasta el 31 de diciembre del año anterior a las elecciones 

generales. 
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3. Revisada la solicitud y de cumplir con los requisitos de ley, se emitirá 

resolución motivada autorizando la entrega de los libros para 

recolectarfirmas de los iniciadores que respaldarán al interesado, quien 

presentará en estos, una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) 

del total de adherentes necesarios para la candidatura. 

4. La autenticidad de las firmas será respaldada por una declaración jurada 

y la huella dactilar del dedo índice derecho de los que aspiran a la 

postulación y de los activistas acreditados. 

5. Acreditar el respaldo a la candidatura mediante la recolección de firmas 

de adherentes residentes en el distrito o corregimiento, según el cargo al 

que aspire, de unmínimo el dos por ciento (2%) de los votos válidos 

emitidos en la última elección, para el cargo respectivo. 

Podrán registrarse como adherentes de las candidaturas por libre 

postulación para alcalde, concejal o representante de corregimiento, todos 

los electores incluidos en el padrón electoral del distrito O corregimiento, 

según el cargo al que aspiren , estén o no inscritos en partidos politicos. 

Los libros para la recolección de firmas de los iniciadores y de lOS 

adherentes serán diseñados y suministrados por el Tribunal Electoral. 

El aspirante a la candidatura por libre postulación podrá incluir con su 

solicitud , el nombre de la persona que lo acompañará como suplente, pero 

también podrá hacerlo durante el periodo de postulaciones dentro del 

proceso electoral. 

Articulo 99. El Artículo 262 del Código Electoral queda así: 

Articulo 262. En cada distrito O corregimiento, para la libre postulación solo 

podrán ser admitidos hasta tres candidatos y candidatas a alcaldes 

principales, hasta tres candidatos y candidatas a representantes principales 

y hasta tres listas de libre postulación para concejales, todos con sus 

respectivos suplentes. Cuando el número de aspirantes o listas sea mayor, 

solo clasificarán como postulados los tres aspirantes o listas que al cierre 

de las inscripciones, hayan inscrito la mayor cantidad de adherentes. En 

caso de empate, clasificará el que primero hubiese obtenido la cantidad 

mínima de adherentes. 

Articulo 100. Se adicional el Articulo 262-A al Código Electoral asi: 

Articulo 262-A. La Dirección Regional de Organización Electoral respectiva 

deberá aprobar, cuando sea procedente, la solicitud de inscripción de 

adherentes de los candidatos y candidatas y la solicitud de admisión de la 

postulación en un término no mayor de quince días. 
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Articulo 101 . Se adiciona el Articula 262-6 al Código Electoral así: 

Artículo 262-6 . Una vez cumplidos los requisitos y encontrándose en firme 

la postulación de un candidato o candidata por libre postulación a los cargos 

de alcalde, concejal a representante de corregimiento, estos pOdrán ser 

postulados por cualquier partido político, siempre que no haya vencido el 

periodo de postulación. 

Artículo 102. El Artículo 263 del Código Electoral queda así: 

Artículo 263. Los memoriales de postulación, acompañados de las pruebas 

exigidas, serán presentados personalmente, bajo la gravedad del 

juramento, ante la respectiva Dirección Regional de Organización Electoral , 

respectivamente, por el candidato o candidata por libre postulación o por la 

persona previamente autorizada por estos para tal efecto. 

El funcionario revisará de inmediato la solicitud y dispondrá de un plazo de 

hasta tres días hábiles para cal ificarla. Vencido este plazo sin que el 

Tribunal Electoral se haya pronunciado, se tendrápor aceptada la 

postulación. 

Si el memorial y la documentación se encuentran en orden, el funcionario 

emitirá una resolución de admisión de la postulación , y se publicará un 

aviso en los términos indicados en el Artícu10276. 

Si advierte que no cumple con algunos de los requisitos legales, la 

devolverá al interesado señalándole mediante resolución las omisiones, con 

el fin de que las subsanen dentro de un plazo improrrogable de cinco días 

hábiles, si ya se hubiera vencido el término para presentar las 

postulaciones. 

Esta resolución será apelable ante los magistrados del Tribunal Electoral , 

dentro de los tres días hábiles siguientes. Recibido el escrito de apelación , 

el Tribunal Electoral considerará en Sala de Acuerdos los méritos de este, 

pudiendo recabar de oficio cualquier prueba que considere necesaria, y 

fallará definitivamente dentro de los diez días hábiles siguientes. 

Articulo 103. El Articulo 275 del Código Electoral queda así: 

Articulo 275. La impugnación deberá presentarse ante la Dirección 

Regional de Organización Electoral , o ante el registrador distrital electoral, 

para que este la remita de inmediato a la Dirección Regional de 

Organización Electoral, quien decidirá en primera instancia. Con el escrito 

de impugnación se aportarán las pruebas documentales y las declaraciones 

juradas, si se tuvieran . Cumplido lo anterior, se dará traslado al afectado por 

cinco días hábiles, para que este presente su contestación y contrapruebas. 
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En el caso de tratarse de adherentes de una candidatura de libre 

postulación presidencial, la impugnación se surtirá ante la Dirección 

Nacional de Organización Electoral y se le dará traslado por dos días 

hábiles a la Fiscalía General Electoral. 

El funcionario competente decidirá en los siguientes diez días ordinarios. 

Los magistrados del Tribunal Electoral conocerán, en segunda instancia, de 

las apelaciones interpuestas contra las decisiones así emitidas. 

Artículo 104. El Artículo 281 del Código Electoral queda así: 

Artículo 281 . Se usará una boleta única de votación para cada tipo de 

elección, que se celebre en la fecha que determina el Artículo 223 de este 

Código. En cada boleta se incluirán todos los nombres de los candidatos y 

candidatas postulados para los respec1ivos cargos. En la boleta única de 

votación aparecerán las postulaciones de los partidos políticos en el orden 

en que estos fueron reconocidos; y si hubiese candidatos y candidatas de 

libre postulación , aparecerán seguidamente en el orden igualmente 

determinado mediante sorteo. 

En las boletas de votación para las circunscripciones plurinominales, se 

colocarán los nombres de los candidatos y candidatas, en el orden en que 

hayan sido postulados internamente por la autoridad competente del 

partido, o por la lista de libre postulación . 

Artículo 105. El Artículo 287 del Código Electoral queda así: 

Artículo 287. Los miembros de las corporaciones electorales y los 

delegados electorales, tendrán derecho a licencia con sueldo de su empleo 

público o privado por el tiempo en que ejerzan sus funciones. El Tribunal 

Electoral certificará los días que los delegados electorales ejercieron sus 

funciones. 

Además, los miembros de las juntas de escrutinio tendrán derecho a tres 

días libres remunerados y los de las mesas de votación, así como los 

delegados electorales, tendrán derecho a dos días libres remunerados, al 

día siguiente de las elecciones o del día en que hubiesen cumplido con sus 

funciones. 

Artículo 106. El Artículo 302 del Código Electoral queda así: 

Artículo 302. Cumplido lo anterior, el votante pasará a los compartimientos 

aislados o mamparas y seleccionará, en cada boleta única de votación , los 

candidatos y candidatas por los que desee votar, dentro de la respectiva 

lista de candidatos y candidatas. 
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No causará la nulidad del voto, el hecho de que en la boleta se raye el 

nombre de un candidato o candidata o su suplente . 

En estos casos, los votos así emitidos serán compulados como votos 

válidos selectivos para los efectos de determinar la elección de los 

candidatos y candidatas. 

En las circunscripciones plurinominales, los electores votarán por el partido 

o lista de libre postulación o marcaran sus preferenciasentre candidatos y 

candidatas de un solo partido o lista de libre postulación , marcando 

solamente la casi lla correspondiente al candidato o candidata o candidatos 

y candidatas principales, cuya elección implica la del respectivo suplente 

personal. 

Articulo 107. El Artículo 326 del Código Electoral queda así: 

Artículo 326. Cuando se trate de circuitos electorales que elijan amás de 

un diputado, las juntas de escrutinio de circuitos electorales proclamarán a 

los candidatos y candidatas electos de conformidad con las siguientes 

reglas: 

t . El número total de votos válidos depositados en el circuito por todos los 

electores, se dividirá por el número de ciudadanos que han de elegirse. 

El resultado de esta división se denominará cociente electoral. 

2. El número total de boletas obtenidas por cada lista de candidatos y 

candidatas, se dividirá por el cociente electoral y el resultado de esta 

operación será el número de candidatos y candidatas que corresponde 

elegir al partido o lista de libre postulaciónrespectiva. 

3. Si aplicada la fórmula anterior quedaran puestos por llenar para 

completar el número de ciudadanos que han de elegirse, se adjudicará 

uno a cada una de las listas restantes que hayan obtenido un número de 

boletas de votación no menor de la mitad del cociente electoral en el 

orden en que dichas listas hayan obtenido boletas únicas de votación. 

Los partidoso listas de libre postulación que hayan obtenido el cociente 

electoral, no tendrán derecho a participar en el medio cociente. 

4. Si adjudicadas las curules por cociente y medio cociente, aun quedaren 

puestos por adjudicar, se adjudicaran por residuo: En el reparto por 

residuo, se aplicarán las siguientes reglas: 

4.1. Participan todas las listas. 

4.2. A las listas que ya hubiesen logrado alguna curul , se les restará 

medio cociente por cada curul y competirán contra las demás listas 

con el saldo o residuo de votos. 

4.3. La adjudicación de las curules pendientes se hará en orden 

decreciente de votos a razón de una curul por lista. 
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Si ninguna lista alcanzare el cociente ni el medio cociente, la adjudicación 

de las curules se hará en orden decreciente de votos a razón de una curul 

por lista hasta agotarlas. 

Articu10108. El Articulo 327 del Código Electoral queda así: 

Articulo 327. Cuando un partido o lista de libre postulación tenga derecho 

a uno O más puestos de diputado, en un circuito plurinominal , se declararán 

electos principales y suplentes , los candidatos y las candidatas que en tal 

calidad , hayan obtenido mayor cantidad de votos. 

Lo dispuesto en este artículo también se aplicará cuando deban elegirse 

varios concejales en un distrito. 

Articulo 109. El Artículo 338 del Código Electoral queda así: 

Articulo 338. Toda elección o proclamación podrá ser impugnada mediante 

demanda de nulidad, por los candidatos y candidatas o partidos afectados y 

el Fiscal General Electoral. 

El término elección incluye las consultas populares, tales como el 

referéndum y el plebiscito con sus respectivas proclamaciones de 

resultados. En este caso quedan legitimados para demandar las personas 

reconocidas por el decreto reglamentario del Tribunal Electoral. 

Articulo 110. El numeral 14 del Articulo 339 del Código Electoral queda así: 

Articulo 339. Toda demanda de nulidad a que hace referencia el artículo 

anterior, deberá estar basada en alguna de las siguientes causales: 

1. 

2. 

14. Si desde la convocatoria a las elecciones se violentan los derechos 

establecidos en la Constitución Política y en el presente Código, 

incidiendo en sus resultados. 

Articulo 111 . El Artículo 342 del Código Electoral queda así: 

Articulo 342. La declaratoria de nulidad de cualquier tipo de elección, con 

fundamento en el numeral 1 del Articulo 339, conlleva la celebración de 

nuevas elecciones de conformidad con la Ley. 

En los casos de los numerales 2 al 13 del Articulo 339, solamente se 

celebrarán nuevas elecciones cuando se afecte el derecho de los 

candidatos y candidatas proclamados y en aquellas mesas en que proceda. 
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En el caso del numeral 14 del Artículo 339, de comprobarse la causal, se 

anulará la proclamación del o los candidatos y candidatas responsables y 

se proclamarán electos los siguientes candidatos y candidatas más 

votados así: 

1. En las circunscripciones uninominales al segundo candidato o candidata 

más votado. 

2. En las circunscripciones plurinominales, los siguientes candidatos y 

candidatas más votados que corresponda según la fórmula de 

representación proporcional. 

Articulo 112. Se adiciona el Artículo 342-A al Código Electoral así: 

Articulo 342-A. En el evento de que no haya habido proclamación 

incumpliendo el Artículo 320, el Tribunal Electoral iniciará un proceso que 

permita determinar lo ocurrido. 

Este proceso se surtirá de conformidad con el procedimiento establecido 

para las nulidades de elecciones y, en el fallo, el Tribunal Electoral ordenará 

que se subsane el vicio comprobado para que se lleven a cabo las 

proclamaciones de rigor. El traslado, en estos casos, se dará al presidente 

de la junta de escrutinio respectiva y, en su defecto, a su suplente, o a 

algún otro miembro de la junta, en su orden. 

Articulo 113. El Artículo 343 del Código Electoral queda así: 

Articulo 343. La demanda de nulidad de elección o de proclamación 

deberá interponerse desde la proclamación y hasta tres días hábiles 

después de la publicación de la misma en el Boletín del Tribunal Electoral. 

Articulo 114. El numeral 5 y el Parágrafo del Artículo 345 del Código Electoral 

quedan así: 

Artículo 345. Para que la demanda de nulidad de elección o de 

proclamación pueda ser admitida, es indispensable que se cumplan los 

siguientes requisitos: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. Consignar la fianza al doble de lo que establece el Artículo 266 para la 

impugnación de postulaciones. La fianza se consignará por cada 

candidato o candidata impugnada. La Fiscalía General Electoral quedará 

exenta de consignar fianza. 
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Parágrafo. La caución garantizará el pago de costas y gastos que fije el 

Tribunal Electoral. Los daños y perjuicios se determinarán mediante 

incidente, el cual se iniciará dentro de los treinta días siguientes a la 

terminación del proceso. 

Articulo 115. El Art iculo 347 del Código Electoral queda asi: 

Articulo 347. Los candidatos y candidatas proclamados electos que no 

fueron impugnados recibirán sus credenciales sin esperar los resultados del 

proceso de impugnación. 

No se extenderán credenciales a ningún candidato o candidata cuyo 

derecho a ser proclamado pudiera resultar afectado por: 

1. Incumplimiento en la entrega del informe de ingresos y gastos privados 

previstos en los Articulas 190-G y190-H . 

2. Estar siendo procesado o haber sido sancionados por exceder el tope 

de gastos. 

3. Procesos de nulidad que estén pendientes de decisión por el Tribunal 

Electoral. 

Articulo 116. El Artículo 378 del Código Electoral queda asi: 

Articulo 378. Cumplidos los requisitos para convocar a una Asamblea 

Constituyente Paralela, por cualquiera de las formas indicadas en el articulo 

anterior, el Tribunal Electoral convocará la elección de constituyentes, en un 

término no menor de tres meses ni mayor de seis meses. 

La elección de constituyentes se realizará de acuerdo con la 

reglamentación que expida el Tribunal Electoral en conformidad con el 

Articulo 314 de la Constitución Política. 

Articulo 117. El Artícul0381 del Código Electoral queda así: 

Articulo 381 . Para postularse como candidato o candidata principal o 

suplente a diputado centroamericano , se requiere cumplir con los requisitos 

que la Constitución Política y este código exigen para ser postulado como 

diputado a la Asamblea Nacional, con la excepción de que el año de 

residencia será aplicable al territorio nacional. 

Las postulaciones se harán colocando a los candidatos y candidatas en 

orden numérico , a fin de que los electores voten por una lista nacional 

cerrada, y las curules se asignarán de conformidad con lo establecido en el 

Articulo 383. 
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Cada lista nacional contendrá hasta veinte candidatos y candidatas, en su 

orden , postulados a nivel del país como un circuito nacional. Los electores 

votarán directamente por la lista de su preferencia, seleccionando la casilla 

del partido o candidato o candidata presidencial de libre postulación 

correspondiente en la boleta para presidente y vicepresidente. El Tribunal 

Electoral colocará, en un lugar visible de cada centro de votación, cada una 

de las listas postuladas. 

Artículo 118. El Artículo 382 del Código Electoral queda así: 

Artículo 382. La elección de los diputados centroamericanos se llevará a 

cabo el mismo día de la elección de presidente y vicepresidente; y los 

ciudadanos y ciudadanas que resulten electos durarán cinco años en el 

ejercicio de sus cargos para lo cual tomarán posesión, de conformidad con 

lO establecido en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y 

su reglamento. 

Artículo 119. El Artículo 383 del Código Electora l queda así: 

Artículo 383 . Las eurules de los diputados centroamericanos se asignarán 

a cada partido o candidato o candidata presidencial de libre postulación que 

haya postulado candidatos y candidatas, mediante la aplicación del sistema 

de representación proporcional , que se establece en este artículo, con base 

en los votos obtenidos por cada partido y candidato o candidata 

presidencial de libre postulación. 

Solo participarán en la asignación de curules, los partidos que hayan 

subsistido y candidatos y candidatas de libre postulación que hayan 

obtenido el mínimo de 2% de los votos válidos. 

Para la asignación de curules se procederá así: 

t . El porcentaje de votos válidos, obtenido por cada partido y candidato o 

candidata presidencial de libre postulación en la elección de presidente y 

vicepresidente, será dividido entre un cociente electoral fijo de cinco 

para obtener el número de curules que les corresponde a cada uno. 

Dentro de la lista de cada partido o candidato o candidata presidencial 

de libre postulación, las curules se asignarán a los candidatos y 

candidatas en el orden en que fueron postulados. 

2. En el evento de que aún quedasen curules por asignar, se adjudicará 

una por partida o candidato o candidata presidencial de libre postulación 

entre los que tengan mayor número de votos y no hayan obtenido 

ninguna curul. 

3. Si después de haber aplicado el procedimiento anterior quedasen 

curules por asignar, estas se adjudicarán a los partidos o candidato o 
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candidata presidencial de libre postulación más votados a razón de una 

por partido o candidato o candidata presidencial de libre postulación. 

Artículo 120. Se modífica el titulo de la Sección 3", del Capítulo Decimoquinto, del 

Título VI del Código Electoral , así: 

Sección 3" 

Pérdida de la representación , Revocatoria de Mandato de los Alcaldes, 

Representantes de Corregimiento y Concejales Postulados por Partido Politico y 

Electos por Libre Postulación 

Artículo 121 . Se modifica el titulo del Titulo VII del Código Electoral así: 

DELITOS, FALTAS ELECTORALES, FALTAS ADMINISTRATIVAS 

Y SANCIONES MORALES 

Artículo122 . Se adiciona el Artículo 408-A al Código Electoral así: 

Artículo 408-A. El director y subdirector nacional, los directores regionales 

de organización electoral , el Presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, 

los Presidentes de las Juntas de Circuito Electoral de Escrutinio y de las 

Distritales y Comunales de Escrutinio, los Presidentes de las Mesas de 

Votación y los Delegados Electorales, durante el ejercicio de sus funciones 

y durante el proceso electoral, podrán ordenar el arresto, hasta por dos 

días, por la desobediencia y falta de respeto de que fueren objeto. Queda a 

salvo, en todo caso, lo dispuesto en el Articulo 143. 

El afectado pOdrá solicitar, al funcionario de policía correspondiente, la 

conmutación del arresto, a razón de diez balboas por cada día. 

Artículo 123. Se adiciona el Articula 408-8 al Código Electoral así: 

Artículo 408-8 . Se sancionará con multa de cien a mil balboas a las 

personas responsables de que se nieguen o violen las facilidades 

electorales previstas en el Artículo 191 de este Código 

Artículo 124. Se adiciona el Artículo 408-C al Código Electoral así: 

Articulo 408-C. Por ser contraria a la misión y función de la actividad 

política, queda prohibido, entregar por si mismo O por interpuestas 

personas, dádivas, donaciones, regalos en efectivo o en especie, 

simulación de rifas y tómbolas para regalarle autos, casas, enseres 

domésticos, u otros bienes de valor similar, cancelar deudas u obligaciones, 
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con el propósito velado o expreso de recibir respaldo en votos, sea para las 

elecciones generales, o para la escogencia de cargos internos dentro de los 

partidos políticos constituidos. A quienes se les compruebe estas prácticas, 

siendo precandidato o precandidata o candidato o candidata, antes o luego 

de declarado el inicio de la campaña electoral, quedarán inhabilitados para 

correr a cargos de elección popular o para participar en las contiendas 

partidarias, sin perjuicio de las otras sanciones establecidas para estas 

acciones. Igual prohibición aplica a quien incurra en estas prácticas durante 

el proceso de conformación de un partidO político. 

Esta prohibición aplica también a los servidores públicos en funciones y a 

quienes estén ocupando un cargo de elección popular. Queda también 

prohibida la colocación del nombre del servidor público en bienes muebles e 

inmuebles adquiridos o construidos con fondos del Estado. 

Se excluyen de estas prohibiciones las actividades contempladas en el 

Artículo 198-0. 

Articulo 125. El Artículo 412 del Código Electoral queda así: 

Articulo 412. Serán sancionadas con multa de cincuenta a mil balboas y el 

decomiso o remoción de la propaganda política fija , las personas o 

candidatos y candidatas que violen las disposiciones contempladas en los 

Artículos 203 Y 204-A. 

Articulo 126. El Artículo 414 del Código Electoral queda así: 

Articulo 414. Las personas y los medios de comunicación que violen lo 

dispuesto en los artículos 210, 211 , 215 Y 216 de este Código, serán 

sancionados con multa de veinticinco mil balboas a cincuenta mil. Si hay 

reincidencia el monto de la sanción se duplicará 

Artículo 127. El Artículo 422 del Código Electoral queda así: 

Artículo 422. La acción penal y la pena prescriben de la siguiente manera: 

1. Para los delitos electorales, a los cuatro años. 

2. Para las fallas electorales, a lOS tres años. 

3. Para las faltas administrativas, a los dos años. 

Artículo 128. Se adiciona el Artículo 422-A al Código Electoral así: 

Articulo 422-A. El plazo de prescripción se interrumpirá: 

1. Para los delitos electorales desde la formulación de la imputación. 

61 



2. Para las faltas electorales y faltas administrativas, desde el inicio de la 

investigación. 

Articulo 129. El Artículo 425 del Código Electoral queda asi: 

Articulo 425. Los partidos políticos quedan sujetos a las sanciones morales 

que le apliquen los juzgados electorales, cuando así lo disponga el presente 

Código. 

Articulo 130. El Artículo 426 del Código Electoral queda así: 

Artículo 426. Impuestas las sanciones previstas en este código para los 

responsables de inscribirse en un mismo partido político constituido o en 

formación a cambio de bienes materiales, pago o promesa, o de instigar 

tales inscripciones, cuando resulten sancionados más de cien ciudadanos o 

ciudadanas en el primer caso, o más de cinco ciudadanos o ciudadanas 

como instigadores en el segundo, se sancionará al respectivo partido 

político medianle publicación de un aviso pagado de página entera en los 

diarios que ordenará el juzgado electoral respectivo y que será del siguiente 

tenor: 

"Se comunica a la ciudadanía, de conformidad con el Artículo 426 del 

Código Electoral, que el pasado (fecha) , quedó ejecutoriada la 

sentencia por medio de la cual se determinó que los ciudadanos o 

ciudadanas: 

Nombre, cédula, fecha de la falta, fecha de la sentencia, 

Miembro(s) del partido (nombre del partido) , cuyo símbolo 

es:(símbolo del partida) , resultó(aron) culpable(s) en procesos 

penales electorales, por violación a las disposiciones contempladas 

en el Artículo 385 , numeral 2, del Código Electoral; es decir, por 

inscribirse en el partido por pago, promesa de pago, recibir dinero o 

cualquier otro tipo de bienes materiales por la inscripción en el 

partido." 

Este mismo aviso se publicará nuevamente diez días antes de las 

elecciones generales. El costo de estas publicaciones será cargado al 

financiamiento público que le corresponda al partido. 

Artículo 131 . El Artículo 427 del Código Electoral queda así: 

Articulo 427. En los casos en que la Fiscalía Electoral tome indagatoria a 

un miembro de un partido polítiCO o activista de este, por los hechos 

denunciados de pago o promesa de pago de dinero o cualquier tipo de 

bienes materiales u oferta de trabajo, a cambio de la inscripción o renuncia 
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en un partido político, lo pondrá en conocimiento de este último, para los 

fines procedentes. 

Parágrafo. Aquellos procesos en los que el partido coadyuve con la sanción 

de los infractores, no serán considerados para los efectos del Artículo 426. 

Artículo 132. El Artículo 445 del Código Electoral queda así: 

Artículo 445. Los juzgados electorales, en primera instancia y el Pleno del 

Tribunal Electoral, en segunda instancia, conocerán de todos los procesos 

y reclamaciones electorales, salvo los casos en que la Constitución Política 

y este Código dispongan expresamente lo contrario 

Artículo 133. El Artículo 460 del Código Electoral queda así: 

Artículo 460. Se notificará personalmente: 

1. La resolución en que se dispone el traslado de cualquier demanda o 

impugnación. 

2. El auto que decreta la anulación de procesos. 

3. La resolución en que se cite a una persona para que rinda declaración 

de parte o para reconocer un documento. 

4. La resolución por la cual se ponga en conocimiento de una parte, el 

desistimiento del proceso de la contraria y la pronunciada en caso de 

ilegitimidad de la personería, a la parte mal representada o a su 

representante legítimo. 

5. La primera resolución que se dicte en un proceso que ha estado 

paralizado por un mes o más. 

6. La sentencia de primera o de única instancia, salvo en este último caso 

la que decide la reconsideración. 

7. La resolución en que se decrete apremio corporal o sanciones 

pecuniarias al afectado. 

8. Las resoluciones que admiten o rechacen las postulaciones para 

presidente y vicepresidente de la República. 

9. Las resoluciones a que se refieren los Artículos 51 , 55, 56, 57 Y 65 de 

este Código. 

10. Las resoluciones que decidan asuntos de jurisdicción voluntaria o una 

solicitud presentada mediante memorial , relativo a inscripciones o 

anotaciones en el Registro Civil. 

11 . Las previstas en los Artículos 567 Y 571 . 

12. Las demás expresamente establecidas en la Ley. 
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Artículo 134. El Artículo 543 del Código Electoral queda así: 

Artículo 543. Los juzgados electorales y el Pleno del Tribunal Electoral son 

competentes para conocer de los delitos y faltas electorales y para imponer 

las sanciones especiales en asuntos electorales que no estén atribuidas a 

otra autoridad. 

Las multas que deban imponerse en virtud de este Código, salvo norma en 

contrario, competen a la jurisdicción electoral, ingresarán a su patrimonio y 

serán convertibles en arresto a razón de un día por cada treinta balboas. 

Artículo 135.Los tres últimos párrafos del Artículo 548 del Código Electoral 

quedan así: 

Artículo 548. 

En cada distrito judicial habrá los juzgados electorales, permanentes o 

temporales, que determine el Pleno del Tribunal Electoral , justificados con 

base en la necesidad del servicio. En ejercicio de esta facultad , el Pleno 

determinará la nomenclatura de los juzgados electorales. Para que el 

Tribunal Electoral proceda a la creación de un juzgado electoral se requiere 

contar previamente con las partidas correspondientes en el presupuesto de 

funcionamiento del Tribunal Electoral. 

Los juzgados electorales que se establezcan en cada distrito judicial 

conocerán de los asuntos electorales y penales electorales que se 

presenten en las regiones que los integran. Las sedes de los Juzgados del 

Primer, Segundo y Tercer Distrito Judicial estarán en las ciudades de 

Panamá, Santiago y David , respectivamente. 

El fiscal general electoral también podrá designar a los fiscales electorales, 

con base en las necesidades del servicio, para que actúen ante los 

juzgados electorales correspondientes 

Articulo 136 . El Artículo 549 del Código Electoral queda así: 

Artículo 549. A cargo de cada juzgado habrá un juez electoral con un 

suplente. Todos serán designados por el Pleno del Tribunal Electoral sin 

periodo fijo , gozarán de estabilidad en el cargo y mientras entre en vigencia 

la Ley de Carrera Electoral , para su remoción será necesario el voto 

unánime del Pleno. Los suplentes llenarán las faltas temporales y absolutas 

de los principales mientras se llenen las vacantes. 
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Articulo 137. El Artículo 550 del Código Electoral queda así: 

Artículo 550. Para ser juez electoral se requiere: 

1. Ser panameño. 

2. Haber cumplido treinta años de edad. 

3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

4. Tener diploma de Derecho y poseer Certificado de Idoneidad expedido 

por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio de la abogacía. 

5. Haber ejercido la profesión de abogado durante cinco años por lo menos 

o haber desempeñado por igual lapso un cargo público para el cual la 

ley exige tener diploma de Derecho y Certificado de Idoneidad para el 

ejercicio de la profesión de abogado. La comprobación de la idoneidad 

la hará el interesado en el Tribunal Electoral antes de la toma de 

posesión del cargo. 

Artículo 138. El Artículo 551 del Código Electoral queda así: 

Artículo 551 . Los juzgados electorales tendrán el personal que se indique 

en la organización administrativa que apruebe la Sala de Acuerdos del 

Tribunal Electoral, en virtud de lo previsto en el Presupuesto General del 

Estado. Se aplicarán a los jueces electorales, a los secretarios y demás 

personal subalterno, los Artículos 49 y 52 Y del 183 al 202 del Código 

Judicial. 

Artículo 139. El Artículo 552 del Código Electoral queda así: 

Artículo 552 . Para ser secretario en un juzgado electoral, se requieren los 

mismos requisitos que para ser Juez Electoral. 

Artículo 140. El Artículo 553 del Código Electoral queda así: 

Artículo 553. Los jueces electorales conocerán en primera instancia de los 

siguientes procesos: 

1. En materia electoral , los relativos a impugnaciones al padrón electoral 

preliminar, postulaciones de candidaturas y nulidad de elección o 

proclamación y revocatoria de mandato a diputados, alcaldes y 

representantes de corregimiento. 

2. En materia penal electoral , los relativos a delitos penales y faltas 

electorales, que no estén atribuidos a otra autoridad. 

Los fallos de los juzgados electorales se emitirán en un plazo no mayor de 

quince días calendarios y serán apelables ante el Pleno del Tribunal 
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Electoral. También serán apelables ante el Pleno del Tribunal las 

resoluciones que: 

8. Admitan o rechacen una demanda o impugnación; 

b. Nieguen o admitan pruebas. 

Los fallos de las apelaciones se emitirán en un plazo no mayor de quince 

días calendarios. 

Los procesos electorales y penales electorales en los cuales se encuentren 

vinculados funcionarios con mando y jurisdicción a nivel nacional, serán de 

competencia privativa del Pleno del Tribunal Electoral. 

Artículo 141 . El Artículo 554 del Código Electoral queda así: 

Articuto 554. Son funciones de los jueces electorales, las siguientes: 

1. Practicar las diligencias que sean necesarias para el cumpl imiento del 

debido proceso, siempre y cuando no estén atribuidas por la ley a otro 

tribunal. 

2. Dar los informes que le solicite el Pleno del Tribunal Electoral, en 

relación con los asuntos que conocen dichos jueces. 

3. Solicitar a cualquier autoridad los informes necesarios para la decisión 

de los procesos y la buena administración de justicia. 

4. Conceder licencia al secretario y a los demás subalternos, adoptando 

las medidas necesarias para que no sufra demora alguna la tramitación 

de los procesos que cursen en el despacho. 

5. Expedir el reglamento del juzgado, y examinar, reformar y aprobar el 

propuesto por el secretario. 

6. Castigar correccionalmente con multa hasta de quince balboas a los que 

desobedezcan o falten el respeto cuando estén en el ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales o por razón de ellas. 

Articulo 142. El Artículo 558 del Código Electoral queda así: 

Artículo 558. El Tribunal Electoral y los juzgados electorales podrán 

suspender del cargo a cualquier funcionario que sea llamado a juicio por la 

comisión de un delito electoral; también podrán , en cualquiera etapa del 

proceso y mediante resolución motivada, suspender del cargo a un 

funcionario que interfiera en la administración de la justicia electoral. 

Articulo 143. El Artículo 560 del Código Electoral queda así: 

Articulo 560. El sumario deberá estar perfeccionado dentro de los dos 

meses siguientes a su iniciación; pero este término podrá prorrogarse hasta 

por dos meses más, cuando sean varios los imputados o los hechos 
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punibles. Concluido el sumario con base en estos términos, la Fiscalía 

General Electoral o las Fiscalías Electorales, según el caso, lo remitirá con 

su concepto al Tribunal Electoral o a los juzgados electorales, según 

corresponda. Al calificar el sumario, el magistrado sustanciador o el juez 

electoral podrá, por una sola vez, decretar su ampliación , determinando 

concreta y claramente los puntos sobre lOS que debe versar. Esta 

ampliación no podrá demorar más de dos meses, contados a partir del día 

en que la Fiscalía reciba el expediente. Luego de que el Tribunal Electoral o 

el juzgado electoral hayan recibido las diligencias, para comprobar el hecho 

punible y descubrir a los autores o partícipes, examinará si el sumario está 

completo, pudiendo, si no lo estuviere, disponer lo conducente al 

perfeccionamiento del mismo. 

Artículo 144. Se autoriza al Tribunal Electoral , a preparar un texto único del 

Código Electoral, que contenga las disposiciones que se modifican, adicionan y 

derogan en virtud de la presente Ley, y que recoja todas las reformas hechas, 

hasta el presente, en forma de numeración consecutiva, comenzando desde el 

Artículo 1, ajustando el orden lógico de nomenclatura de los artículos, capítulos y 

secciones. El texto único también incluirá cualquiera otra modificación al Código 

Electoral que se adopte antes de su publicación en la Gaceta Oficial. 

El Tribunal Electoral queda facultado, en la preparación del texto único, para: 

1. Realizar los ajustes derivados de las modificaciones, adiciones y 

derogaciones aprobadas hasta el momento, respecto del Código Electoral. 

2. Realizar los ajustes derivados de la declaratoria de in constitucionalidad de 

cualquiera de sus disposiciones. 

3. Introducir todo ajuste de referencia cruzada o cita que resulte necesario. 

4. Realizar los ajustes formales y estructurales del Código Electoral, de 

acuerdo con la técnica legislativa, incluyendo el tema de género. 

5. Integrar al Código Electoral las disposiciones de otras leyes sobre la 

materia. 

Para realizar estas tareas el Tribunal Electoral pOdrá contar con la colaboración de 

la Asamblea Nacional. 

Una vez preparado el texto único será adoptado mediante acuerdo del Tribunal 

Electoral y publicado en la Gaceta Oficial. 

Artículo 145. Esta Ley modifica los artículos 3, 6, 7, 20, 25, 26, 27, 28 , 40, 43. 49. 

62, 70, 92, 102, 110, 111 , los numerales 3 y 4 del artículo 114, el artículo 116, la 

denominación del Capítulo XI del Título 111 , los artículos 123, 129, 179, 180, 182, 

195, 202, 203, 204, 207, 209, la denominación del capítulo IV del Título V, los 

artículos 210, 219, 222, 226, 227, 234, 235, 236, 239, 240, 244, 246; la Sección 

3a del Capítu lo Tercero del Título VI, pasa a ser la sección 5a cuya denominación 

será "Postulación a Diputados de la Asamblea Nacional"; los artículos 247, 248, 
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250, 251 , 254, 255 , 256, 257, 259, 260, 262, 263, 275, 281 , 287, 302, 326, 327, 

338 ; el numeral 14 del artículo 339; los artículos 342, 343; el numeral 5 el 

parágrafo del artículo 345 ; los artículos 347, 378, 381 , 382,383 ; la denominación 

de la Sección 3a del Capílulo Decimoquinto del Título VI ; la denominación del 

Título VII ; los artículos 412, 414, 422, 425, 426, 427 , 445, 460, 543, 548 , 549, 550, 

551 , 552, 553, 554, 558, 560 ; adiciona el capítulo II-A, al Título 1, contentivo de 

los artículos 9-A, 9-6, 9-C; el artículo 42-A; el numeral 5 del artículo 57; el 

numeral 14 A del artículo 91; los artículo 108-A, 120-A, 120-6 , 120-C, 127 A,181 -

A, 182-A, 182-6; la Sección 3a al Capítulo I del Título V contentivo de lOS artículos 

190-A, 190-6, 190-C, 190-0, 190-E, 190-F, 190-G, 190-H, 190-1 , 190-J, 190-K, 

190-L, 190-M Y 190-N; los artículos 198-A, 198-6, 198-C, 198-0, 198-F, 198-G, 

198-1, 198-J, 198-K, 198-L, 201-A, 202-A, 204-A, 207-A, 207-6" 210-A , 211-A, 

211-6; el Título V-A; el Capítulo Primero al Título V-A contentivo del artículo 218-

A; el capítulo Segundo al Título V-A contentivo de los artículos 218-6 , 218-C, 218-

0 , 218- E Y 218-F; la Sección la al Capítulo Segundo del Título V-A conformada 

por los artículos 218-G y 218-H; la Sección 2a al Capítulo Segundo del Título V-A 

conformada por los artículos 218-1 , 218-J , 218-K; el Capítulo Tercero al Título V

A; la Sección l a al Capítulo Tercero conformada por los artículos 218-L, 218-M, 

218-N, 218-0 ; la Sección 2a al Capítulo Tercero conformada por los artículos 218-

P, 218-0 . 218-R, 218-S, 218-T, 218-U; la Sección 3a al Capítulo Tercero 

conformada por los artículos 218-V, 218-W, 218-X y 218-Y; los artículos 226-A, 

235-A, 235-6 ; la Sección 2a al Capítulo Tercero del Título VI conformada por los 

artículos 236-A, 239-A, 239-6, 239-C, 239-0 y 239-E; el artículo 240-A; la Sección 

3a al Capítulo Tercero del Título VI conformada por los artículos 246-A, 246-6, 

246-C, 246-0, 246-E, 246-F Y 246-G; la Sección 4a al Capítulo Tercero del Título 

VI conformada por los artículos 246-H, 246-1 Y 246-J; los artículos 255-A, 255-6, 

259-A, 262-A, 262-6 , 342-A, 408-A, 408-6, 408-C, 422-A; y se derogan los 

artículos l 01, 105, 143, 181, 194, 214, 220 , 237, 278, 420 

Artículo 146. Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación . 

Dada en la ciudad de Panamá, a los ------------- dias del mes de .. ........... de 2016. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

El Presidente, 
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El Secretario General, 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional de Diputados por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, hoy 18 de enero de 2016, en dos 

ejemplares del mismo tenor y contenido. 

~-
Erasmo Pinilla Castillero 

Magistrado Presidente 

Tribunal Electoral 
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INFORM E . ------
Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente 
al primer debate del Proyecto de Ley 292, Que reforma el Código Electoral . 

Panamá, 5 de octubre de 2016. 

Honorable Diputado 
RUBÉN DE LEÓN SÁNC HEZ 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional 

en el marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesión ordinaria 

del día 5 de octubre de 2016, confomle los trami tes del primer debate reglamentario, el 

Proyecto de Ley 292. Que reforma el Código Electoral. 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional. rinde el infonne correspondiente. 

1. LA INI C IAT IVA LEGISLATIVA 

El 18 de enero de 2016, el Proyecto de Ley, que nos ocupa, fue presentado por el 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla. en ejercicio de la facultad 

legislativa di spuesta por en el literal d. numeral 1. del artículo 165 de la Constitución 

Política. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 292 originalmente presentado, está compuesto por ciento 

cuarenta y seis (146) artículos. los cuales tienen el propósito de mejorar el sistema 

democrático y electoral del país, siguiendo la tradición iniciada con la refonna electoral dc 

1993. el Tribunal Elec toral. una vez concluido cada proceso electoral. convoca a la 

Comisión Nacional de Refonnas Electorales, a fin de examinar y proponer cambios al 

Código Electoral, que pennitan actualizar la legislación vigente en dicha materia, evento 

que se realiza a través de una ampl ia consulta con todos los sectores de la sociedad. 

Es así que. mediante el Decreto 43 de 11 de diciembre de 2014. se convocó 

nuevamente a la precitada comisión con la finalidad de que coadyuvaran con la institución 

en los estudios pertinentes. tendientes a introducir modificaciones y nuevas nomlas al 

Código Electoral. para seguir perfeccionando el marco legal de nuestra democracia fonllal 

o procesal. 

Dicha Comisión estuvo integrada por los representantes de los partidos políticos 

legalmente constituidos. los partidos políticos en fornlación. así como. diversos 
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representantes de la soc iedad interesados en reali zar aportes para mejorar el sistema 

democrático y electoral de Panamá y la cual deliberó por espacio de un año para la 

consecución de tal fin. 

La comisión rue presidida por el Magistrado Heriberto Araúz, y actuaron como 

secretari o y subsecretario los li cenciados Osman Valdés y San lana Diaz, respectivamcllIc. 

quienes se desempeñaron como director y subdirector nacional de Organizac ión Electoral 

del Tribunal Electoral. 

Participaron con derecho a voz y voto. los cinco partidos políticos constituidos, así 

como los sectores económicos y sociales que integran el Foro Ciudadano Pro Reformas 

Electorales, agrupados en cuatro sectores. cada uno con derecho a un VOIO: el académico. 

in tegrado por un representante de las universidades. el de organizaciones no 

gubernamentales, los grem ios de la empresa privada y los gremios de los trabajadores. 

También participaron con derecho a voz. el Órgano Ejeculivo. la Asamblea 

Nacional , la Fiscalía General Electoral. la Defensoría del Pueblo. el Foro Nac ional de 

Mujeres de Partidos Políticos. la Asociación de Parlamentarias y Ex parlamentarias de la 

República de Panamá. el Frente Nac ional para la Defensa de los Derechos Sociales y 

Económicos, el Foro de Juventudes y el Foro de Etnias Indígenas, que contó con delegados 

de la Comarca Guna Yala: éstos dos últimos actuando como resultado de la recomendación 

que hiciera el I.nst ituto Internacional para la Democrac ia y As istencia Electoral (IDEA), 

como mecanismo de fortalecimiento e inclusión para la participación de todos los sectores 

soc iales. 

Los principales temas que preocuparon a la sociedad civil, fueron : el 

financiamiento público y privado. porcentaje de financi amiento públ ico para los candidatos 

independientes y la formación de los partidos políticos, topes de campañas; paridad, 

propaganda electoral y la regulación de los medios y la adjudicación de curul mediante el 

llamado volo plancha. 

111. ANÁ LI SIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

Para el Primer Debate al Proyecto de Ley 292, la Comisión de Gobierno. Justicia y 

Asuntos Constitucionales, realizó cinco (5) sesiones para considerar en primer debate. 

siendo la sesión del día 2 de febrero de 2016, sustentac ión por parte de los Magistrados de l 

Tribunal Electoral. Durante esta ses ión se dispuso abrir un campas de 15 días, para que 

todos los ciudadanos y organizaciones de la soc iedad civi l hicieran llegar sus 

observaciones, comentarios o aportaciones. así como su interés en part icipar durante el 

periodo de consultas. 

Consecuentemente. durante los días 16 y 18 de febrero , así como elIde marzo del 

año que transcurre, inclus ive. se realizaron las consultas públicas donde contamos con la 

presencia de los Magistrados de l Tribunal Electoral. quienes contestaron los 

cuestionamientos de los comisionados y en la sesión del 3 de marLO de 2016, se siguió 

deliberando sobre algunos temas de interés. 
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Todo este proceso coincidió con el cambio de periodo de legislatura, por lo que una 

vez instaurada la nueva conformación de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales se reanudaron las discusiones del proyecto de ley a partir del 21 de 

sept iembre, dando incluso oportunidad a la opinión pública aunque ya se había realizado 

en el periodo de sesiones pasado, no obstante la nueva directiva de la Comisión consideró 

pertinente. abrir los canales de comunicación para poder refrescar algunos conceptos y 

opiniones de los diferentes sectores interesados en el tema electoral. 

Desde el 2 1 de septiembre la Comisión. aprobó sesión pennanente hasta agotar el 

primer debate al Proyecto de Ley 292, con la finalidad de que el tratamiento legislativo 

ruera más expedito y continuado, siendo así se sesionó posteriormente los días 28 y 5 de 

octubre. donde finalmente se leyeron el resto de modificaciones y se aprobaron las 

modificaciones previamente discutidas y explicadas muy detalladamente por el Presidente 

de la Comisión. 

Cabe señalar que a pesar de que durante el periodo de sesiones pasado realizó una 

amplia consulta públ ica, la nueva confonnación de la Comisión, decidió mantener los 

espacios de participación. donde incluso participaron nuevamente algunas de las personas 

que ya habían acudido a la convocatoria anterior. tales como: Fernando Cebamanos, 

Silvestri Díaz. Maribel Gordón, Richard Morales por el F AD; Ronaldo Ortíz por 

FRENADESO: Irasema Ahumada, Janeth Cuestas por APARLEXPA. Pedro Fuentes por la 

Facultad de Derecho de la Un iversidad de Panamá; Roberto Troncoso por CONEP. Juan Diego 

Vásquez. estudiante de la Universidad San ta María La Antigua. Giulia De Sanlis por el Partido 

Popular, Annelle Planells, Guillenno Bunting, Francisco Reyes. Sandra Escorcia por MOV IN, Juan 

Jované, Raúl González, Isidoro Asprilla, Partido de Pueblo, Marcclino E. Ruiz por MIREN; Claire 

Nevache por CIDEN, Ricardo Herrera por FGSL, Cri st ina Torres Ubillús, Coordinadora del 

Foro de las Reronnas Electorales. 

En todas las sesiones tllla gran representación del Tribunal Electoral ent re los que 

podemos mencionar, además de los tres honorables magistrados Erasmo Pinilla, Eduardo 

Valdés Escoffery y Heriberto Araúz; los funcionarios Francisco Zaldivar, Candy Arias, 

Osman Valdés. Santana Diaz, Santiago Quirós y Maruja Galvis. Luego de escuchados los 

planteanlientos por parte de quienes intervinieron en las comentadas seSiones, por 

instrucc iones del señor Presidente de la Comisión, se procedió a leer las propuestas de 

modificación del Proyecto de Ley 292. los cuales fueron amp liamente discutidas por los 

miembros de la Comisión. 

IV. DE LAS MODIFICACIONES. 

Durante la ses ión del 5 de octubre de 20 16, se leyeron el resto de las 

modificaciones que incluso algunas fueron producidas durante dicha sesión resultando un 

total de doce modificaciones, dos eliminaciones y veintiún artículos nuevos. 

La modificaciones responden a temas de competencia electoral establecidas en el 

Código Electoral , como es la inclusión de un párrafo en el artículo 12 para que los partidos 

en formación a la entrada en vigencia las modificaciones que se aprueben sobre los 
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porcentajes de adherentes les pueda ser ap licada. indistintamente que su confonnac ión 

haya iniciado antes de dicho cambio de 4% a 2%. 

En las propuestas presentadas por el Tribunal Electoral originalmente. se incluye 

una sección en el Titulo V sobre Financiamiento Privado que contiene varios artículos, los 

cuales fueron objeto de modificación los artículos 190-B para que las cuentas bancari as 

puedan ser abiertas en cualquier banco de la loca lidad no necesari amente de l Estado: 190-1 

para aumentar a cinco balboas por cada elector en el tope al financiamiento pri vado, el 

cual será evaluado tomando en cuenta criterios como vías de acceso territo ri al, distancias 

en tre poblados y población electoral. 

El artículo 198-C solo se modifica lo pertinente a una mejor denominación de las 

contiendas internas para que abarque no so lo la primarias partidistas, sino todo tipo de 

elecciones internas partidarias. 

El artículo 198-0 se modifica para establecer el benefic io de 20% de descuento 

sobre las tarifas de los medios de comunicación regulares para las campañas de los 

candidatos en radioemisoras y televisaras. Dentro de este mismo lema de la publicidad en 

campañas electorales, se reforma el artículo 198-1 para incluir algunos otros requisitos que 

se les exigirá a las agencias de publicidad que se inscribirán en el Tribunal Electoral para 

brindar el se rvicio de publicidad. Sin quitar e l dedo sobre el tema de la publicidad 

elec toral, se modifica el art ículo 202 para defi nir con mayor claridad el concepto de 

propaganda sucia, también se está incluyendo en el artículo 202-A a los gob iernos locales 

dentro dc la prohib ición de emitir propaganda electoral desde los seis meses previos al día 

de elección. 

En otra temática de las refomlas, se modifica el artículo 235 para incorporar la 

doble postulación a varios cargos. no solo pemli liéndola segun lo establezcan los estatutos 

del partido. sino estab leciendo que de salir elegido en ambos cargos, deberá decidir por 

uno de e llos en un periodo de 5 días hábiles que de no cumplir en dicho ténnino, el 

Tribunal Electora l tomará la decisión por el cargo de mayor jerarquía. 

En materi a de libre postulación a Presidente y Vicepresidente de la República. se 

modifica el art ículo 246-A propuesta en estas nuevas refonnas. para bajar al 1% de los 

votos validos para acreditar dicha postulación. así mismo se modilica el artículo 246-C 

para que se les fac ili ten libros de recolección de finnas móviles para la inscripción de 

adherentes. 

Se corrige la nomenclatura de la propuesta de adicionar el art ículo 248, para que 

sea una adición que corresponderá al 247-A ya que el 248 fue derogado por la Ley 31 de 

22 abril de 2013 y no se puede reviv ir una no rma ya derogada. por lo que tiene que 

adicionarse como una nonna nueva dentro de l Código Elec toral cumpliendo así con la 

técnica legislati va vigente y diversos fallos emitidos al respecto de la reviviscencia de las 

nonnas derogadas. 

Con respecto a la formula de adj udicación se curules, se reforma el artículo 326 

para establecer básicamente que sea acorde a la misma fórmula que utilizó en los procesos 
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elec torales desde el año 1994, hasta la elección anterior. El proyecto original de refonnas 

establecía retrotraemos a la norma que estaba en el rulo 1989, donde a los partidos políticos 

se les restaba para poder participa de l residuo. el medio cociente o el cociente electoral , es 

decir, que cualqu ier candidato puede optar en base a la cantidad de votos que saque su 

papeleta que no se resta del medio cociente. 

Sobre la mate ria de declaratoria de nulidad, se modifica el artículo 342 para 

establecer que todas las impugnaciones una vez se comprueban mediante el debido proceso 

electoral, independientemente de la causal, deberán celebrarse nuevas elecciones. 

En cuanto a las adiciones de artículos a refonnar dentro del proyecto electoral 292, 

tenemos la modificación del numeral 5 de l art ículo 2 para inclui r la prohibición de utilizar 

los colores distintivos del Tribunal Electoral. 

Se adic iona la modificación al artícu lo 58 para que igualar el periodo de inscripción 

de adherentes para la fonnación de partidos políticos a un año igual que los partidos ya 

constituidos que pueden seguir inscribiendo durante todo el año. 

Se elimina el artículo 37 para que su contenido sea incluido como un artículo nuevo 

que modifica al artículo 198 del Código Electoral sobre la definición de campaña electoral , 

y así seguir una secuenc ia de lo general a lo específico, ya que después se entra a detallar 

el tema de la propaganda electoral que es parte de la campaña electoral, dando cumpliendo 

a la técnica legis lat iva vigente . También es eliminado el articulo 43 del proyecto de ley 

que adicionaba el artículo 198-J que establecía que la J unta Directiva decidiría el manejo 

de los fondos para propaganda electoral. 

Como consecuencia de las reformas de forma integral. se da como resultado la 

derogación de algunas normas que ya están contempladas dentro de las nuevas 

modificaciones pero. en seguimiento a la técnica legislativa que establece que cada artículo 

derogado debe ser expresado dentro de l cuerpo nonnativo que se intenta aprobar, y 

considerando que no se incluyeron más si se contemplaban en el articulo indicativo, se 

procedió a aprobar mediante artículos nuevos la derogación expresa de cada articulo, es así 

que los an iculos 101 , 105, 143, 194, 196, 197, 214, 220,237, 278,409.4 15, 416 Y 420 se 

derogan del Código Electoral. 

Se adicionan entonces, la definición de campaña electoral para que reemplace el 

contenido del artículo 198 vigente; igualmente, se aprueban cuatro adiciones de artículos 

que regulan la materia de medios de comunicación durante el procesos electoral. 

propuestas que fueron el resultado del conceso entre los medios y el Tribunal Electoral , y 

que los Diputados miembros de la Comisión consideraron apropiado aceptar. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

La Comisión de Gobierno. Justicia y Asuntos Constitucionales, aprobó en Primer 

Debate, durante sesión pennanente el día 5 de octubre de 20 16, con la mayoría de los 

miembros de dicha comisión, el Proyecto de Ley 292. Que reforma el Código Electoral , 

con la modificación de los artícu los 12, 35, 39, 41 , 42,47,48, 75, 84, 87, 107, 111, la 
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eliminación de los artículos 37 y 43 Y la adición de veintiún artícu los oue"os al 

Proyecto de Ley en mención. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas. la Comisión de Gobierno. 

Justicia y Asuntos Const itucionales. luego del exhaustivo estudio y en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley 292. 

RESUELVE: 

1. Aprobar en pnmer debate el Proyecto de Ley 292, Q ue reforma el Código 

Electoral . 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional qllC le dé segundo debate al 

Proyecto de Ley 292. 

POR LA COMISiÓN DE GOBI ERNO, J USTI C IA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

SÉ IV aOZ MOLI N 
Vicepresidente 

H.I>. I' lm RO MIGUEL GONZÁ LEZ 
Com isionado 

1-1.1). 

f!/ . 
. PANA Y GONZALEZ 

Presidente 

H.D. LUIS A. BARRí A MOSCOSO 
Secretario 

H.D. RUBÉN FRíAS O. 
Comisionado 

H.I). ZULAY ROD Rí GUEZ L U 
Comisionada 

~ ComisiO! da 
LLARINO 



TEXTO ÚNICO 

Que con tiene el Proyecto de Ley NO.292. Que refonna el Código Electoral. 

PROYECTO I> E LEY N.o 292 
I>e de 2016 

Que reforma el Código Electoral 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

I>ECRETA: 

Artículo 1. El numeral 5 del artículo 2 del Código Electoral queda así: 

Artículo 2. Se prohíbe: 

1. 

I 

5. El uso indebido y no autorizado de los emblemas, símbolos, distintivos. co lores, 

imágenes y similares del Tribunal Elec toral y de la Fiscalia General Electoral. 

Artículo 2. El Artículo 3 del Código Electoral queda así: 

Artículo 3. Todo ciudadano. ya sea a través de un partido político o la libre postulación, 

podrá se r postulado a cualquier cargo de elección popular, siempre que cumpla con los 

requisitos y procedimiento contemplados en el presente Código. 

Arlícu lo 3. El Articulo 6 del Código Electoral queda asi: 

Artículo 6. Todos los ciudadanos que sean electores tienen el derecho y el deber de votar en 

las elecciones populares para presidente y vicepresidente de la República, diputados al 

Parlamento Centroamericano, diputados a la Asamblea Nacional , alcaldes. representantes de 

corregimjento y concejales. A fin de ejercer este derecho. el ciudadano deberá cerciorarse. 

oportunamente, de su inclusión en el respectivo regi stro dectoral y votará en la mesa que, 

confomle a dicho registro. le corresponda en el corregimiento de su residencia. 

Para ejercer el sufragio en el territorio nacional , basta que los ciudadanos residentes en el 

extranjero, sol iciten su inscripción o se les mantenga en el regi stro electoral en el lugar de su 

última residencia. El día de las elecciones. si están en el país. podrán Valar en la mesa 

respectiva en todos los tipos de elecciones. 

Articulo 4. El Artículo 7 del Código Electoral queda así: 

Artículo 7. Los representantes de los partidos políticos y de los candidatos de libre 

postu lación en las juntas de escrutinio y en las mesas de votación, los funcionarios y los 

supervisores e inspectores electorales, los servidores del Tribunal Electoral y de la Fiscalía 

General Electoral que estén de servicio el día de las elecciones, los funcionarios del 

Min isterio Público comisionados para la investigación de de litos electorales y los miembros 
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de la Fuerza Pública, del Sistema Nacional de Protección Civil. de la Cruz Roja Panameila y 

de las Instituciones de Bomberos, que cuiden las mesas de votación, que no hayan votado en 

la mesa que les corresponde según el padrón electoral, podrán depositar su voto en la mesa 

donde ejerzan sus func iones o en una ubicada en el lugar donde se encuentran por razón de 

su cargo, al final de la votación, únicamente para presidente y vicepresidente de la república. 

Artículo 5. Se adiciona el Capítulo Segundo A, al Título 1 del Código Electoral , denominado, 

Voto Adelantado, contentivo de los Artículos 9-A, 9-B Y 9-C, así: 

Capítulo Segundo A 

Voto Adelantado 

Artículo 9-A . El voto adelantado consiste en el ejercicio del surragio antes del día del evento 

electoral , a través de los mecanismos que al efecto. reglamente del Tribunal Electoral. según 

su factib ilidad técnica. 

De igual fonna, los partidos políticos podrán establecer en su reglamento de primarias e 

internas, el mecanismo de l voto adelantado. 

Artículo 9-8. Los panameños residentes en el extranjero podrán ejercer el sufragio desde el 

país en donde residan, pero solo para cargos a nivel nacional , mediante el voto adelantado. A 

ta l efecto, deberán inscribirseoporlunamente en el registro de electores residentes en el 

exterior. 

Artículo 9-C. También podrán ejercer el voto adelantado los panameños que estarán en el 

extranjero el día de las elecciones generales o consultas populares. y los que estén de servicio 

en la Fuerza Pública. el Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil, los 

Delegados Elec torales, los servidores del Tribunal Electoral , la Fiscalía General Electoral y 

los miembros de las corporaciones electorales. 

Artículo 6. El Artículo 20 del Código Electoral queda así: 

Artículo 20. El Tribunal Electoral exclui rá del padrón electoral , previa publicación. a los 

ciudadanos que no hayan ejercido el derecho al sufragio en tres elecciones generales 

consecutivas y que , en ese periodo, no hayan hecho ningún trámite ante las dependencias del 

Tribunal ElectoraL 

No obstante , el ciudadano o ciudadana así excluido podra solic itarle al Tribunal Electoral 

su reinscripción, hasta el 15 de octubre del afio anterior a las elecciones generales. 

Esta norma es de orden público y tiene efectos retroactivos. 

Artículo 7. El Artículo 25 del Código Electoral queda así: 

Artículo 25. Entre el I de junio y el 15 de julio del año anterior a las elecciones, el Fiscal 

General Electoral o cualquier ciudadano o partido político legalmente constituido, podrán 

impugnar dicho padrón con el fin de anular: 
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1. Los cambios de residencia hechos por electores hacia un corregimiento donde no 

residen. 

2. Las inclusiones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen. 

3. Las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos ciudadanos. 

4. Las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial. 

5. Los ciudadanos que tengan suspendida su inscripción de nacimiento. 

En este mismo periodo podrán reclamar contra dicho padrón: 

1. Los ciudadanos que hayan obtenido su cédula o tramitado inclusión o cambio de 

residencia hasta el 30 de ab ril del año anterior a las elecciones, y que no hayan 

aparec ido o aparezcan incorrectamente. 

2. Los ciudadanos que hayan sido excluidos por no gozar de sus derechos ciudadanos, 

pero cuya sanción se hubiese cumplido. 

Entre el l y el 30 de noviembre del año anterio r a las elecciones, el Fiscal General 

Electoral o cualquier ciudadano o partido político legalmente constituido, podrá impugnar las 

inclusiones hechas entre el I de mayo y el 15 de octubre de ese mismo año, con el fin de 

anular: 

l. Las inclus iones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen. 

2. Las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos ciudadanos. 

3. Las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial. 

4. Los ciudadanos que tengan suspendida su inscripción de nacimiento, y. 

5. La inclusión de los ciudadanos que fueron reinscrilOs en el padrón electoral según lo 

dispuesto en el Artículo 20 del Código Electoral. 

En este mismo periodo podrán reclamar, por haber sido omitidos, las personas que hayan 

tramitado inclusión entre el I de mayo y el 15 de octubre del año anterior a las elecciones, y 

que no hayan aparecido en las inclusiones que debe publicar el Tribunal Electoral el 30 de 

octubre. 

Hasta el 31 de diciembre del año an terior a las elecciones. el Tribunal Electoral excluirá 

del padrón electoral final , a las personas fallecidas de cuya defunción recibiese las pruebas 

pert inentes y a las que tengan suspendidos sus derechos ciudadanos por sentencia 

ejecutoriada, cuya prueba sea recibida oportunamente en el Tribunal Electoral. 

Todas las impugnaciones a que se refiere este Artículo se tramitarán mediante 

procedimiento sumario, por intennedio de abogado, mientras que las reclamaciones se 

tramitarán sin necesidad de este. 

Artículo 8. El Art ículo 26 del Código Electoral queda así: 

Arlícu lo 26. Resueltas definitivamente todas las reclamaciones e impugnaciones, el Tribunal 

Electoral actualizará el padrón electoral preliminar, lo publicará en su versión final y 

entregará una copia impresa y en medio magnético, a los partidos políticos legalmente 

constituidos y a los cand idatos de libre postulación, según la circunscripción electoral, a más 

tardar tres meses antes de la fecha de las elecciones generales. 
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A petición de cada partido y candidato de libre postulación. que sufrague el costo 

correspondiente. se le entregarán con prontitud los ejemplares adicionales y las copias en 

medios magnéticos. 

El padrón electoral fina l indicará, además del centro de votación, el número de la mesa de 

votación donde debe surragar cada elector. 

Artículo 9. El Artícu lo 27 del Código Electoral queda así: 

Articulo 27. No son elegibles para cargos de elección popular. los servidores públicos que 

hayan ejercido en cualquier tiempo, desde seis meses antes de la elección. los siguientes 

cargos o cargosequivalentes: 

1. Ministro y viceministro de Estado. secretario general y subsecretario general y 

director y subdirector general. nacional. regional y provincial de ministerios. así como 

cualquier secretaría del Estado. 

2. Director y subdirector, secretario general y subsecre tario general administrador y 

subadministrador, gerente y subgerente nac ional, general, regional y provincial , de las 

entidades autónomas y semi autónomas y empresas públicas. 

3. Funcionarios del Órgano Judicial. del Ministerio Público. del Tribunal Electoral y de 

la Fiscalía General Electoral, magistrados del Tribunal de Contrataciones Públicas y 

del Tribunal Tributario. 

4. Contralor y Subcontralor general de la República, magistrado del Tribunal de Cuentas 

y fiscal de Cuentas. 

5. Derensor del Pueblo y su adj unto. 

6. Gobernador, vicegobernador de provincia de comarca indígena e Intendente. 

7. Tesorero municipal en el distrito donde ejerce. 

8. Corregidor en el corregimiento donde ejerce. 

9. Miembros de la Fuerza Pública. 

El servidor público que, en acatamiento de esta nonlla, hubie re renunciado 

irrevocablemente a su cargo y cesado en sus funciones. no incurrirá en responsabilidad penal 

o administrativa por tal razón, y podrá abandonar el cargo de manera inmediata. 

Esta renuncia se considera aceptada de pleno derecho. 

Los servidores públicos mencionados en este artícu lo. una vez hubiesen renunciado. no 

podrán ejercer ni ngún otro cargo dentro de la planilla del Estado, hasta la fecha de las 

elecciones genera les, sa lvo que regrese a su cargo púb lico de carrera o de docencia , que 

ejercía previamente. 

Artículo 10. El Artículo 28 del Código Electoral queda así: 

Artícu lo 28. Toda postulación que viole lo di spuesto en el Artículo anterior produce la 

inhabilidad del candidato. El mismo efecto producirá la aceptación del puesto respectivo. 

luego de postulado. 

El Tribunal Electoral podrá iniciar, de oficio. el procedimiento para la inhabilitación de 

los ciudadanos al amparo de lo dispuesto en el Articulo anterior, cuando tenga conocimiento 
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y las pruebas del caso, sin perjuicio del derecho de impugnar, el cual podrá ser ejercido por el 

Fiscal General Electoral y por quienes consideren que se han violado estas disposiciones. 

La persona que se postule como candidato a un puesto de elección popular, no podrá ser 

designada ni ejercer mientras mantenga su postulación, ninguno de los cargos mencionados 

en el Artículo anterior. 

La postulación de Wl candidato en violación de esta prohibición conlleva un vicio de 

nulidad absoluta y el cargo quedará vacante en caso de que el candidato fuera proclamado 

ganador, quedando obligado, aun en el evento de que pierda, a devolver los salarios 

percibidos. 

Una vez ejecutoriada la sentencia, el Tribunal Electoral remitirá el expediente 

correspondiente a la Contraloria General de la República, a fin de que tramite el reintegro de 

los salarios percibidos desde la fecha en que el candidato debía renunciar al cargo público, 

hasta el día de la celebración de las elecciones. 

Artículo 11. El Artículo 40 del Código Electoral queda así: 

Artículo 40. Los partidos políticos son organizaciones de interés público, con personalidad 

jurídica reconocida por el Tribunal Electoral, constituidos por ciudadanos en goce de sus 

derechos políticos, en tomo a una declaración de principios. sin fines de lucro. cuyos 

recursos se administran con transparencia y se rigen en cumplimiento de la Constitución y la 

Ley. 

Su objetivo permanente es participar activamente en la política nacional , expresando el 

pluralismo político, sin menoscabo del derecho a la libre postulación, para perfeccionar el 

Estado Democrático)' Solidario de Derecho que promueve la dignidad humana, la justicia 

social y el bienestar general. 

Artículo 12 . Se adiciona el Artículo 42-Aal Código Electoral así: 

Artículo 42-A. La filiación politico partidista de los ciudadanos es información 

confidencial. Solo será suministrada al interesado)' al partido político respectivo, así 

como a autoridades competentes cuando ello sea conducente y según lo reglamente el 

Tribunal Electoral. 

Artículo 13. El Articulo 43 del Código Electoral queda así: 

Artículo 43. Son requis itos para constituir un part ido político: 

l. Que la solicitud de autorización para la formación del partido la suscriban por lo 

menos quinientos ciudadanos en pleno goce de sus derechos polít icos, de los cuales, 

por lo menos ve inticinco deben residir en cada provincia)' diez en cada comarca. 

2. Inscribir un número no menor de siete adherentes en el cuarenta por ciento. por 10 

menos, de los distritos en que se divide el territorio nacional. 

3. Inscribir un número no menor de diez adherentes en cada provincia y cinco en cada 

comarca, que podrán ser las personas a que se refiere el numeral l de este Articulo. 

4. Inscribir como adherentes un número de ciudadanos en pleno goce de sus derechos 

politicos, na inferior al dos por ciento del total de los votos válidos emitidos en la 
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última elección para presidente y vicepresidente de la República, según los datos 

ofi ciales del Tribunal Electoral. 

Los partidos políticos en formación reconocidos como ta les antes de la entrada en 

vigencia de la presente Ley, se acogerán al nuevo porcentaje de firmas que se establece 

en estc artículo para ser reconocido como partido político constituido. 

Artículo 14 . El artículo 49 del Código Electoral queda así: 

Artículo 49. Con el memorial de que trata el artículo anterior, debera acompaílarsc 10 

siguiente: 

1. El proyecto de declaración de principios. 

2. El proyecto de programa de gobierno del partido, en relación con los aspectos 

económicos, políticos, sociales y culturales de la Nación. 

3. El proyecto de estatutos del partido. 

4. Un facsímil a colores del símbolo y si lo tuvieren. el de su bandera, escudo, himno y 

emblema y su descripción. 

5. Presentar declaración jurada en la que expresan que todas las fuentes de 

financiamiento sera de origen legítimo. 

El Tribunal Electoral verifi cara que la residencia de los iniciadores cumpla con lo 

dispuesto en el numeral 1 del Artículo 43. 

Artículo 15. Se ad iciona el numeral 5 al Artículo 57 del Código ElectoraL así: 

Artículo 57. Si no encontrare objeciones, o una vez allanadas éstas, el Tribunal Electoral 

dictará resolución motivada en la que adoptarán las siguientes medidas: 

1. 

5. Para los efectos del número de adherentes exigidos para la confonnación de un 

partido politico. las firmas de los iniciadores del mismo deberán ser contadas como 

parte del total. 

Artículo 16. El artículo 58 del Código Electoral queda así: 

Artículo 58. La inscripción de adherentes para la formación de los partidos políticos, se 

hará durante todo el año, en las oficinas y lugares que el Tribunal Electoral des igne 

para tal efecto. 

En los años en que deban celebrarse elecciones generales o consu ltas populares y en 

los meses previos a estas, el Tribunal Electora l podrá suspender las inscripciones de 

adherentes o miembros en los libros de los partidos políticos en formación y en los 

lega lmente reconocidos. 

Artículo 17. El Artículo 62 del Código Electoral queda así: 

Artículo 62. Dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del periodo para impugnar 

de que trata el artículo 81 de este código o de la decisión de todas las impugnaciones 
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presentadas, la Directiva Provisional del partido en formación que hubiere reunido la cuota 

de inscripc ión, procederá a: 

1. Celebrar la convención o congreso consti tutivo del partido, en la cual deberán 

aprobarse en forma definitiva su nombre, distintivo, estatutos, declaración de 

principios y programas. Además, si lo tuvieren , bandera, escudo, himno y emblema; y 

se designarán los pri meros di rectivos y dignatarios nacionales del partido. 

2. Solicitar al Tribunal Electoral , una vez celebrada la convención o congreso. que 

declare legalmente constituido el partido. 

Para la celebración de la convención o congreso constitutivo de un partido en fomlación. 

y su reconocimiento legal como partido político, se tomará como válida la cantidad de 

miembros inscritos que certifique la Dirección Nacional de Organización Electoral una vez 

se haya cumplido con la cuota estipulada en el numeral 4 de l artículo 43. No será motivo de 

impugnación la disminución posterior de la cantidad de adherentes. 

Artículo 18. El Artículo 70 del Código Electoral queda así: 

Artículo 70. Las inscripciones de miembros o de adherentes de partido politico constituido y 

en formación, se efectuarán en las ofic inas distritoriales de la Dirección Nacional de 

Organización Electoral. 

No obstante, a solicitud de cualquier partido político, la Dirección Nacional de 

Organización Electoral autorizará que se realicen inscripciones fuera de las oficinas, siempre 

en presencia de registradores del Tribunal Electoral, para garantizar la autent icidad del 

registro y asegurando o garantizando la integridad de los registradores , bajo la supervisión 

adecuada del Tribunal Electoral. 

Las inscripciones de miembros o de adherentes de partidos políticos constituidos o en 

formación, se efectuarán a traves de los procedimientos establecidos por el Tribunal 

Electoral , ya sea por libro o por medios electrónicos aprobados por este, en cualquier lugar, 

siempre y cuando se encuentren presentes los funcionarios del Tribunal Electoral. 

Artículo 19. Se adiciona un numera l al artículo 91 del Código Electoral , para que ocupe el 

número 15 y se corre la numeración, así: 

Articulo 91. Los estatutos del partido deben contener: 

1. 

15. La creación y conformación de la Secretaría de la Mujer o su equivalente. como parte 

de la estructura del partido, con las facultades que el Código Electoral con su 

reglamento y los estatutos del partido le confieren. 

16 .... 

Artículo 20. El Artículo 92 del Código Electoral queda así: 

Artículo 92. Las normas que se adopten en cumplimiento de lo señalado en el numeral 8 del 

Artículo 91 de este Código, deberán: 
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1. Crear una autoridad dentro de l partido, que tendrá bajo su cargo [a dirección del 

proceso eleccionario interno y la coordinación con el Tribunal Electoral de las 

actividades partidarias para escoger sus candidatos a cargos de elección popular. 

2. Identificar la autoridad del partido encargada de decidir las impugnaciones que se 

presenten, y las instancias dentTo del partido que deben agotarse antes de poder 

recurrir ante el Tribunal Electoral. 

3. Estab lecer un calendario electoral, el cual deberá contener: 

a. La convocatoria pública anunciada en un medio de comUnIcación escrito de 

circulac ión nacional, por tres días, dirigida a todos los miembros del partido, en la 

que se señale la fecha de cierre de libros de inscripción de miembros cuando 

apl ique, para establecer el padrón electoral que utilizará el partido en esa elección. 

b. Un periodo para recibir postulaciones, un periodo donde se den a conocer las 

postulaciones presentadas, un periodo para impugnarlas y un periodo para 

publicar las postulaciones en fi nne para efecto de las elecciones. 

4. Garantizar que el día de las elecciones primarias o internas exista. por lo menos. una 

mesa de votación en cada circunscripción, salvo que la membrecía de los partidos en 

dicha circunscripción sea inferior a qu inientos electores 

5. En caso de que existan vacíos legales en las disposiciones que regu lan los 

procedimientos de las elecciones primarias o internas de cada part ido político, se 

recurrirá a las normas del Código Elec toral referentes a elecciones generales. así 

como el reglamento de elecciones vigente a la fecha, en lo que resulten aplicables. 

Artículo 21. Se deroga el artículo 101 del Código Electoral. 

Artículo 22. El Articulo 102 del Código Electoral queda así: 

Artículo 102. En las convenciones que celebren los partidos polí ticos, tendrán derecho a 

participar directamente, o a estar representado indirectamente por los delegados, de acuerdo 

con sus estatutos, lodos los miembros legalmente inscritos en el partido y que sean residentes 

en la respectiva circunscripción. En las convenciones, los delegados deberán ser elegidos 

di rectamente por los miembros legalmente inscritos en el partido y que tengan residencia en 

la circ unsc ripción que sirve de base para la representación. 

En las convenciones nacionales, los delegados podrán escogerse a nivel de provincia, 

circui to, distrito o corregimiento o de circunscripciones partidarias inferiores; y en las 

comunales, a nivel de corregimiento o de circunscripciones partidarias inferiores. 

En las primarias partidarias tendrán derecho a participar todos los miembros legalmente 

inscritos a la fec ha señalada en la convocatoria a las elecciones y que sean residentes en la 

respectiva ci rcunscri pc ión. 

Artículo 23. Se deroga el artículo J05 del Código Electoral. 

Artículo 24. Se ad iciona el Articulo I08-A al Código Electoral así: 
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Artícu lo lOS-A. A solicitud de parte interesada, el pleno del Tribunal Electoral podrá 

decretar medidas cautelares dentro de los procesos internos de los partidos políticos, así 

como congresos, convenciones o similares. 

Se decretará la medida cautelar sin audiencia del part ido polít ico y se fij ará una caución 

suficiente para responder por los posibles perjuicios resultantes. 

Las medidas cautelares aplicables en la jurisdicción electoral son: 

l. Diligencia ex.hibitoria. 

2. Suspensión de actos. 

3. Testimonios prejudiciales. 

4. Inspecciones judiciales. 

Artícu lo 25. El Artículo 1\ O del Código Electoral queda así: 

Articu lo 110. Los part idos políticos podrán rormar alianzas temporales para todos los 

cargos de elección popular, general o parcialmente. sin que ello altere su organización 

interna. 

Las decisiones relativas a las alianzas se tomarán de confornlidad con su estatuto y, si 

estos no lo contemplan, por acuerdo del Directorio Nacional o la Convención Nacional , 

mediante votación secreta. 

Artículo 26. El Artículo 111 del Código Electoral queda así: 

Artícu lo 111. Las al ianzas que hayan acordado los partidos politicos deberán formalizarse. 

durante el mes de diciembre del año an terior a las elecciones, ante la Secretaría General de l 

Tribunal Electoral por sus representantes legales o por apoderado legal. 

El Tribunal Electora l ordenará mediante resolución, las anotaciones pertinentes en el 

libro de registro de partidos políticos, sin perjuicio de las impugnaciones que puedan 

presentarse. La reso lución se publicará en el Boletín del Tribuna! Electoral y, por 10 menos, 

en un diario de circulación nacional. 

Adic ional al memorial se deberá presentar un documento o Acta que contenga: 

1. La base programática de la alianza y las final idades de la misma. las cuales serán 

publicadas en el Boletín del Tribunal Electoral y, por lo menos, en un diario de 

circulación nacional. 

2. Certificación del Tribunal Electoral de que la aprobación de la alianza por parte de los 

partidos politicos se hizo respetando el voto secreto. 

3. Los candidatos ganadores en primarias, cuya proclamación, se ha registrado por 

medio de los resultados electorales, publicados en el Boletín del Tribunal Electoral, 

no podrán ser reemplazados en la postulación sin su consentimiento escrito. 

Artículo 27. Los numerales 3 y 4 del Articulo 11 4 del Código Electoral quedan así: 

Artícu lo 114. Los partidos políticos se ex tinguirán en los sigu ientes casos: 

1. ... 
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3. Por no haber obtenido un número de votos superior al dos por ciento dcJ total de los 

votos válidos emit idos en las elecciones generales para presidente, diputados. alca ldes 

o representantes de corregimiento. la que le fuera más favorable. 

4. Por no haber participado en dos elecciones generales seguidas. 

Artículo 28. El Artículo 116 del Código Electoral queda así: 

Artículo 116. Si un partido político no obtuviese, en ninguna de las elecciones previstas en el 

numeral 3 del Artículo 114 de este Código, por lo menos el dos por ciento de los votos 

válidos emitidos, o no participara dos veces en ni nguna de ellas, el Tribunal Electoral dictará 

una resolución en la cual declarará extinguida la personería jurídica del part ido, cerrará el 

expediente y ordenará su archivo y la anotación respectiva en el Libro de Registros de 

Partidos Políticos. 

El Tribunal Electoral hará pública, tan pronto la concluya, la auditoría realizada a los 

fondos púb licos puestos a disposición del Partido Político que se extinga. 

Artículo 29. La denominación del Capitulo Xl del Título 111 del Código Electoral, adicionando 

los Articulos 120-A, 120-8 Y 120-C, asi: 

Capítulo Décimo Primero 

Organismos de Consulta 

Artículo 120-A. Se reconoce el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales como organismo 

de consulta permanente delTribunal Electoral , según se reglamente. 

Este Foro será convocado durante los procesos de consulta del Tribunal Electoral. para 

las refonnas al Código Electoral y cuando este lo estime conveniente. 

Artículo 120-8. Se reconoce al Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y al Foro 

Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, como organismos de consulta pennanente dcJ 

Tribunal Electoral , según lo reglamente. 

Ambos Foros serán convocados cuando el Tribunal Electoral lo estime conveniente. 

El Tribunal Electoral podrá reglamentar la convocatoria de otros organismos de consulta 

pennanente de diversos sectores de la sociedad interesados en los temas electorales. 

Artículo no-e. Se crea la Comisión Nacional de Refo rmas Electorales como organismo de 

consulta permanente de l Tribunal Electoral , con el fin de asistirlo en la preparación de un 

proyecto de ley cada cinco años para seguir perfeccionando el Código Electoral. 

La Comisión Nacional de Reformas Electorales estará integrada con miembros con 

derecho a voz y voto, en igualdad de representación de los partidos politicos constituidos y el 

Foro Ciudadano Pro Refonnas Electorales. 

Tendrán derecho a voz solamente, otras entidades que se registren ante el Tribunal 

Electoral, con fundanlento en el reglamento que se dicte para el funcionamiento de la 

Comisión. 
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La Comisión será convocada por decreto de l Tribunal Electoral y cada integrante deberá 

ac reditar un principal y dos suplentes, asegurando la representatividad por género. 

El reglamento interno y todas las decisiones de la Comisión serán aprobados por mayoría 

de votos. 

Artículo 30. El Art ículo 123 del Código Electoral queda así: 

Artículo 123. A más tardar noventa días antes de la fecha de la consulta popular. los 

ministerios y las entidades autónomas y semiaUlónomas deberán entregar al Tribunal 

Electoral la lista de su Oota de transporte, así como la de sus conductores. El Tribunal 

Electoral verificará la infonnación. y los directores regionales de Organización Electoral 

comunicarán. con treinta días calendario de anticipación, a los respectivos directores 

provinciales de los ministerios y entidades autónomas y semiautónomas, cuáles son los 

vehículos y conductores requeridos a fin de que sean proporcionados en el lugar, el día y la 

hora indicados por e l Tri bunal Electoral. 

Artículo 3 1. Se ad iciona elArtículo 127MA al Código Electoral así: 

Artículo 12 7-A. El Tribunal Electoral desarrollará y ejecutará programas permanentes de 

educación y capaci tación cívicaMelectoraL dirigidos al sistema educativo púb lico y particular. 

as í como a la población en general , tomando en cuenta la diversidad intercultural de los 

pueblos, con el objetivo de promover los va lores democráticos de una manera integral. El 

Ministerio de Educación, las unive rsidades estatales. las universidades particulares y las 

organizaciones de la sociedad civi l, coordinarán con el Tribunal Electoral para hacer etcctivo 

este mandato. Para tales propósitos el Tribunal Electoral creará un instituto o 

centToespecial izado. 

Arlículo 32 . El Artícu lo 129 del Código Electoral queda así: 

Arlículo 129. El Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral podrán importar li bre de 

derechos de introducción, impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios, tasas y demás gravámenes, los automóviles, equipos y materiales que 

sean necesanos para su funcionam iento. los cuales deberán ser utilizados exclusivamente 

para sus fines. 

Artículo 33. Se derogn el nrtículo 143 del Código Electoral. 

Artículo 34. El Artículo 179 de l Código Electoral queda así: 

Artículo 1.79. En desarrollo de lo que establece el precepto const itucional, el Estado 

contri buirá a los gastos en que incurran los partidos politicos y los candidatos y de libre 

postulación en los procesos electorales internos de postulaciones y en las elecciones 

generales, de confo rmidad con lo dispuesto en este Código. 

Arlículo 35. El Artícu lo 180 del Código Electoral queda así: 
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Artículo 180. A erecto de los fines del Artículo anterior, para cada elección general se 

aprobará en el Presupuesto de l Tribunal Electoral. correspondiente al año inmediatamente 

anterior al de las elecciones, una part ida equivalente al uno por ciento (1%) de los ingresos 

corri entes presupuestados para el gobierno centra l. 

Esta suma será desembolsada al Tribunal EleclOral, así: 

l . En el mes de enero del año de las elecciones, el preelectoral. 

2. En el año de las elecciones: el primer semestre de la pnmera anualidad del 

postelectoral 

3. En los siguientes 4 años, después de las elecciones: el segundo semestre de la 

anualidad corri en te más el primero de la siguiente anualidad. 

Los saldos no desembolsados del financiamiemo público al mes de diciembre de cada 

año fiscal. será objeto de reserva presupuestaria por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas, y podrán ser desembolsados hasta el mes de abril del año siguiente. 

Articulo 36. Se adiciona el Artículo IS1-A al Código Electoral así: 

Artículo 18 I-A. En caso de renuncia de la postu lación en finne de una candidatura de libre 

postulación. dicho candidato no recibi rá el financiamiento púb lico: y si renuncia 

posterionnente a la entrega del cheque del fi nanciamiento público, deberá devolver el dinero 

recibido. 

En el caso de que no se devuelva el dinero al Tribunal Electoral, en treinta días 

calendarios, se remitirá el expediente correspondien te a la Contralorí a General de la 

República. a fin de que tramite el reintegro de la suma percibida. 

Articulo 37. El Art iculo 182 del Código Electoral queda así: 

Artículo 182. La contribución del Estado para los gastos de los partidos políticos y de los 

candidatos de li bre postu lación la hará el Tribunal Electoral a través de un financiamiento 

electoral previo a las elecciones y un financiamiento electoral posterior a las elecciones. 

A. El financiamien to previo a las elecciones equivalente al sesenta por ciento del total de l 

financiamiento público asignado a las respect ivas elecciones, se dará así: 

1. El 2% para todos los candidatos de libre postulación que hayan sido reconocidos por 

el Tribunal Electoral, y que se distribuirá en función de los adherentes inscritos por 

cada uno de ellos. 

2. El 98% para los partidos políti cos, que se dará así: 

2. 1. El 25% se as ignará, por partes iguales, a cada partido. para sus gastos de 

campaña según lo establecido en el Art ículo 198-D. 

2.2. Un 75% se distribuirá entre los partidos políticos en base al promedio de votos 

obtenido por cada uno, en las cuatro elecciones (presidente. diputados, alcaldes y 

representantes de corregimiento), en la última elección general, para gastos de 

campaña según lo estab lecido al Articulo 198- G. 

B. El financiamiento posterior a las elecciones se dará as í: 

El saldo del financiamiento público. luego de los desembolsos correspondientes al 

financiamiento previo a las elecciones, será el1lregado a los candidatos de li bre 
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postulación que hayan sido proclamados y a los partidos politicos que hayan subsistido, 

así: 

l . A los candidatos de libre postulación les será entregado un aporte en base a votos. 

según se explica a continuación: 

1.1. Aporte con base a votos. Para determinar este aporte, se multipl icará la cifra por 

voto establecida en el punto 8.2.2.3., por los votos obtenidos por cada candidato 

de libre postulación. Este aporte queda sujeto al tope de gastos asignado al 

candidato, siempre y cuando presente las justi ficaciones correspondientes ante el 

Tribunal Electoral. 

1.2. Entrega del aporte en base a votos. El dinero que cada candidato de libre 

postulación tenga derecho a recibir según el cálculo anterior, se le entregará en 

un solo pago, dentro de los treinta días calendario siguientes a la entrega de la 

última credencial a los candidatos proclamados. 

2. A los partidos políticos se les entregará un aporte fijo igualitario y un aporte en base 

a los votos, según se explica a continuación: 

2.1. Aporte fij o iguali tario. El 20% de lo que quede en concepto de financiamiento 

posterior a las elecciones se repartirá por partes iguales a los partidos, para 

contribuir al financiamiento de los gastos que demanden sus oficinas partidarias 

en las provincias y/o comarcas. 

2.2. Entrega del aporte fijo igualitario. El dinero que cada part ido tiene derecho a 

recibi r según el cálculo anterior se entregará trimestralmente durante cinco años, 

en anualidades iguales. adelantando siempre un trimestre. el primero de los 

cuales se inicia el Ide julio del año de las elecciones. Cada desembolso 

trimestral subsiguiente al adelanto requerirá la justificación del gasto 

correspondiente al trimestre anterior ante el Tribunal Electoral. 

2.3. Aporte en base a votos. Para determinar este aporte, se obtendrá pnmero el 

promedio de votos obtenido por cada uno de los partidos en las cuatro elecciones 

(presidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento), y se sumarán 

esos promedios con los votos obtenidos por cada uno de los candidatos de libre 

postulación que hayan sido elegidos, independientemente del tipo de elección. A 

esta suma se le llamará total de votos válidos para el reparto. Lo que quede para 

el financiamiento posterior a las elecciones, hecha la deducción del punto 2.1 , se 

di vidi rá entre el total de votos válidos para el reparto, para obtener la cifTa que , 

por cada voto, le reconocerá el Tribunal Electoral a cada partido y a cada 

candidato de libre postulación. Esta cifra por voto será multiplicada por el 

promedio de votos obtenido por cada partido, para detemlinar la cantidad de 

dinero que tiene derecho a recibir cada partido en concepto de aporte en base a 

votos. 

2.4. Entrega del aporte en base a votos. El dinero que cada partido tenga derecho a 

recibir segun el cálculo anterior, se le entregará trimestralmente en cinco 

anualidades iguales, adelantando siempre un trimestre, el primero de los cuales se 

inicia elIde julio del año de las elecciones. Cada desembolso trimestral 
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subsiguiente al adelanto requerirá la justificación del gasto correspondiente al 

trimestre anterior ante el Tribunal Electoral. Esta contri bución posterior a las 

elecciones se destinara para financiar actividades part idarias, tales como: 

a. Gastos de runcionamiento de sus ofic inas en provinCiaS y comarcas, no 

cubiertos por el aporte fijo igualitario. 

b. Reali zación periódica de act ividades consultivas. organizacionales y de bases. 

con el fin de contribuir con el rortalecimiento de su democracia interna. 

c. La educación cívico-política con énfasis en la enseñanza de la democracia, la 

importancia del estado de derecho, del papel que deben jugar las autoridades 

elegidas mediante el voto popular en una sociedad democrática participativa y 

representat iva, de los principios y programas del gobierno de cada partido. en 

relación con los aspectos económicos políticos, sociales. culturales y de 

interculturalidad de los pueblos, de la nac ión y capaci tación. Para estas 

actividades se destinará un minjmo de cincuenta por ciento de este aporte 

anual en base a votos, del cual utili zaran un porcentaje mínimo del diez por 

ciento para el desarrollo de actividades exclusivas para la capacitación de 

mUJeres. 

A solicitud de un partido político, sus actividades de capaci tación podrán ser 

planificadas y/o administradas por el Tribunal Electoral, a través de su unidad 

de capaci tación. en coordinac ión con dicho partido político y su Secretaria de 

la Mujer o su equivalente. 

Artículo 38. Se adiciona el Articu lo 182-A al Código Electoral. así: 

Arlículo 182-A. El Tribunal Electoral reglamentará, fiscalizará y auditará el manejo del 

financiamiento público contemplado en este capítulo para asegurar su eficacia y para ello 

se considerará: 

l . Que de los montos asignados solo se podran pagar salarios y servicios profesionales, 

hasta por el 50%. 

2. Para el pago de sa larios u honorarios profesionales individuales. el máximo permitido 

será hasta diez veces el salario mínimo. 

Arlículo 39. Se adiciona el Art ículo 182-8 al Código Electoral. así: 

Artículo 182-8. La Sllma del financiamiento público elec toral destinado para la capacitación 

exclusiva de las mujeres. deberá ser coordinada por la Secretaria de la Mujer o su equivalente 

en cada partido político. 

Los partidos políticos elaborarán y presentarán al Tribunal Electoral, los planes de 

capacitación anual , para su aprobac ión. En 10 relativo a la capacitación de las mujeres, los 

planes deben ser elaborados por la Secretaria de la Mujer o su equivalente en cada partido y 

aprobado por la junta directiva. 

Artículo 40. Se adiciona la Sección 38 al Capítulo Primero del Título V del Código Electoral. 

denominada Financiamiento Privado, contentivo de los artícu los J 90-A al 190-N así: 

14 



Sección 3D 

Financiamiento Privado 

Artículo 190-A. Los candidatos podrán financiar con recursos donados o propios, dentro de 

los topes señalados, actividades tales como: 

1. Movilización 

2. Combustible 

3. Hospedaje 

4. Activ istas 

5. Caravanas y Concentraciones 

6. Comidas, brindis 

7. Personalizar los artículos promociona les que les entregue el partido o financiadas con 

fondos públicos 

8. Alquiler de locales, luz, agua, teléfono, internet y celulares. 

Artículo 190-8. Los candidatos están en la obligación de registrar todas las contribuciones 

privadas que reciban y los aportes de sus propios recursos para las campañas. a través de 

cuentas en cualquier institución bancaria de la localidad, teniendo dicha entidad la 

obligación de nperlurar dichas cuentas con esta fin alidad ; así como en registros 

contables, de acuerdo a la reglamentación que apruebe el Tribunal Electoral. 

El financiamiento privado no podrá ser utilizado para actividades de naturaleza distinta a 

las previstas en el Artículo 190-A. 

Para las campañas. los partidos políticos no podrán recibir ni gastar recursos de ningún 

tipo provenientes de donaciones privadas. 

Artículo 190-C. Las cuentas bancarias a que hace referencia el Artículo anterior, deben estar 

abiertas para las siguientes fechas: 

1. Para los candidatos de partidos, a más tardar, en la fecha en que presenta su 

postulac ión a lo interno de su partido como precandidato. Lo que será exigido por el 

partido para admitir las postulaciones de sus precandidatos. 

2. Para los candidatos de libre postulación, a más tardar, en la fecha en que presenta su 

solic itud al Tribunal Electoral para ser reconocido como precandidato e iniciar el 

proceso de recolección de firmas. 

Artículo 190-D. Los candidatos en circunscripciones menores de cinco mil electores. quedan 

obligados a llevar únicamente los registros contables para el manejo de las donaciones que 

reciban de terceros y de sus propios recursos, de acuerdo con la reglamentación que apruebe 

el Tribunal Electoral. 

Artículo 190-E. El Tribunal Electoral tiene facultad para auditar las cuentas bancarias de los 

candidatos para manejar recursos propios y recibir contribuciones privadas; asi como 
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aquellas otras cuentas bancarias que sean denunciadas o sobre las cuales el Tribunal Electoral 

tenga indicios de que han sido utilizadas o se están util izando para beneficiar o adversar la 

campaña de algún partido, candidato. 

Artículo 190-F. El pleno del Tribunal Electoral podrá ordenar el secuestro y eventual 

decomiso de cuentas bancarias vinculadas directa o indirectanlente a una campaña electoral. 

Contra el secuestro cabe el recurso de reconsideración en el efecto devolutivo. 

Artículo 190-G. La infomlación correspondiente al origen de las contribuciones privadas 

que los candidatos recauden de terceros o aporten de sus propios recursos, deberá ser 

presentada mensualmente, al Tribunal Electoral mediante declaración jurada, salvo que la 

recaudación acumulada hasta ese mes sea inferior a cinco mi! balboas. Dicha información 

será de acceso público a través de la página web del Tribunal Electoral. 

La mora de más de dos meses consecutivos en la entrega del infonne, producirá la 

nulidad de la candidatura. 

Artículo 190-H. Los candidatos están obligados a presentar mensualmente al Tribunal 

Electoral, mediante declaración jurada, un infonne de los gastos incurridos con el 

financiamiento privado. Dicha infonnación será de acceso público a través de la página web 

del Tribunal Electoral. 

Los candidatos también quedan obligados a presentar la declaración jurada aunque no 

hayan recibido contribuciones de terceros. declarando a este efecto los gastos incurridos con 

aportes de recursos propios 

Artículo 190-1. Para el desarrollo de las actividades descritas en el Articulo 190-A. durante 

las campañas elec torales para cualquiera de los cargos de elección, se establece un tope al 

financiamiento privado de SI. 5.00 (cinco balboas), por cada elector según el Padrón 

Electoral preliminar de la circunscripción electoral que corresponda. Es te monto podrá 

a umentar atendiendo a criterios como vías de acceso territorial, distancia entre 

poblados y población electoral. 

El Tribunal Electoral , en la fecha de apertura del proceso electoral , publicará los topes 

fijados para cada circunscripción electoral. 

Este tope de gastos incluye tanto el gasto del candidato principal como el de su suplente. 

Artículo 190-J. Para las primarias, los precandidatos podrán gastar en su campaña. hasta dos 

tercios del tope establecido en el Artículo anterior. 

La misma fónnula aplica a los candidatos de libre postulación en su proceso de 

reconocimiento ante el Tribunal Electoral. 

Artículo 190-K. Ninguna nómina de candidatos a cargo de elección popular. podrá recibir de 

una sola fuente, contribuciones privadas que excedan los siguientes porcentajes sobre sus 

respectivos lopes de gastos: 
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l. Las presidenciales, uno por cien to. 

2. Las de diputados, incluyendo a los del Parlamento Centroa mericano, los 

alcaldes, concejales y representan tes de corregimientos, veinticinco por ciento. 

Para ap licar este tope. la nómina restará 10 que financie con recursos propios. 

Artículo 190·L. Cuando hubiere que repetir la elección. el nuevo tope será el cincuenta por 

ciento del tope ante rior: y el periodo para la aplicación de los topes será el de la campai\a 

prevista para la nueva elección. 

Artículo 190-M. La vio lación a los topes de donación y gastos de campaña. constituye falta 

electoral y será sancionada con multa impuesta al candidato equivalente al doble del monto 

excedido e inhabilitación por cinco años para el ejercicio de cargo público, para cargo 

directivo dentro de los partidos políticos; y para ser postulado a cualquier cargo en la 

siguiente elección. El candidato principal y su suplente. responderán solidariamente. por la 

sanción impuesta. salvo que se demuestre que uno de ellos no es responsable. 

Los partidos polít icos que violen la prohibición de recibir donaciones y hacer gastos de 

campai\a con recursos de terceros. excluyendo el financiamiento público, serán sancionados 

con la pérdida del derecho a recibir el financiamiento público post electoral correspondiente 

al proceso electoral y ese monto será redistribuido entre los demas partidos politicos que 

subsistan. 

Artículo 190-N. La competencia para aplicar las medidas precautorias y sanciones previstas 

en este capítulo del financiamiento, le corresponde al pleno del Tribunal Electoral. 

Artículo 41. Se deroga el artículo 194 del Código Electoral. 

Artículo 42. El Articulo 195 de l Código Electoral queda así: 

Artículo 195. Corresponderá al Tribunal Electoral, asegurar la efectividad de las nomlas de 

este Capítulo, cuyo incumplimiento sanc ionará de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 419. 

Artículo 43. Se deroga el artículo 196 del Código Elcctonl!. 

Articulo 44. Se deroga el artículo 197 del Código Elec tora !. 

Artículo 45. El artículo 198 del Código Electoral queda así: 

Articulo 198. La campaña electoral es el conjunto de acti\'idadcs organizati\'as )' 

comunicati,'as, que rea lizan los partidos y candidatos a puestos de elección popular )' 

procesos internos de los partidos políticos, en un periodo determinado, que busca 

informar, mo\'i lizar y persuadir al electorado, con el propósito de captar sus simpatías, 

poniendo en conocimiento sus antecedentes y las propuesta de gobierno o políticas 

públicas, que desarrollaran en caso de resultar electos. 
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Artículo 46. Se ad iciona el Anículo 198-8 al Código Electoral. as í: 

Artículo 198-A. Las campañas electorales comprenden las siguientes actividades y quedan 

sujetas a las nonnas del presente título: 

l. La propaganda electoral. 

2. Otras actividades de campaña. ta les como: 

a. La movilización, transporte y alimentación para caravanas y concentraciones. 

b. La alimentación de los representantes en las corporaciones electorales. 

c. Reclutamiento y capacitación de su personal. 

d. Olras act ividades para la promoción del candidato o partido. 

Las campañas elec torales comprenden las ac tiv idades descritas en el Artículo anterior 

y quedan sujetas a las no rmas del presente título. 

Artículo 47. Se adiciona el Articulo 198-8 al Código Electoral así: 

Artículo 198-8. Las campañas electorales solo serán pennitidas durante los noventa días 

calendarios previos a una elección general o una consulta popular, y dentro de los sesenta 

días calendarios previos a las elecciones internas partidnrins. 

El Tribunal Electoral ordenará la remoción ilUllediata de cualquier propaganda o 

suspensión de cualquier actividad de campaña que vio le las disposiciones de este título. 

En caso de elecciones parciales los términos serán reglamentados por el Tribunal 

Electoral. 

Artículo 48. Se adiciona el Artículo 198-C al Código Electoral así: 

Artículo 198-C. Se entiende por propaganda electoral, los escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones, que se difundan en cumplimiento del concepto de 

campaña electoral. 

Esta difusión y uso comprende: 

l . Los medios de comunicación, a saber: 

a. Canales de te levisión tanto abiertos como cerrados, por satéli te o microondas. 

b. Emisoras de radio 

c. Prensa escrita. 

2. Internet, redes sociales y cine. 

3. Centros de ll amadas a través de te lefonía fija o celular. 

4. Las demás fo rmas de hacer propaganda. entre otras, volantes, vallas. afiches y artículos 

promocionales. 

La propaganda electoral no está sujeta a censura previa ni al pago de ninguna tasa, 

gravamen o impuesto, nacional o municipal. Esta exoneración incluye el impuesto de 

transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios. 

Artículo 49. Se ad iciona el Artículo 198-D al Código Electoral así: 
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Artículo 198-0. Las radioemisoras y televisaras otorgarán a todos los candidatos, un 

beneficio único, igual y lineal de veinte por ciento sobre las tarifas de compras regulares 

publicadas por cada medio al31 de diciembre del año anterior a su aplicación. 

Artículo 50. Se adiciona un artículo 198-E al Código Electoral, así: 

Artículo 198-E. Cada partido político deberá seleccionar, de manera exclusiva, una 

agencia de publicid.ld para beneficio de sus candidatos quienes recibirán los servicios 

indicados en el artículo siguiente. 

Los partidos políticos que hayan formalizado una alinnu electora, podrán 

seleccionar la misma agencia. 

Los candidatos de libre postulación en circunscripciones mayores de cinco mil 

electorales, también quedan obligados a contratar una agencia de publicada para 

pautar propaganda con el financiamiento público del que dispongan. 

La diferencia entre el financiamiento público preeleclOral que le corresponda a 

los candidatos de libre postulación y el que tenga derecho a recibir el candidato del 

partido político que menos financiamiento reciba para la misma circunscripción, podrá 

ser cubierta con el financiamiento privado dentro de su respectivo tope de campaña. 

Artículo 51. Se adiciona un art ículo 198-F al Código Electoral así: 

Artículo 198-F. Las agencias de publicidad seleccionadas por los partidos políticos 

prestarán los siguientes servicios a los candidatos: 

L Asesornr a los partidos políticos en la elaboración de su cstrntegia de campaña 

electoral )' comunicar al Tribunal Electoral los desembolsos mensuales programados 

del monto as ignado al partido. 

2. Llevar un control de las pautas de cada candidato para que ninguno se exceda de su 

tope de gasto. En caso de rebasar un to pe. no se reconocerá el gasto excedido a la 

agencia de publicidad. Sin perjuicio de las sanciones previslas respectivas. 

3. Contratar y supervisar a satisfacc ión del candidato la producción de las piezas 

pub licitarias. 

4. Contratar con los medios las pautas de cada candidato. 

5. Monitorear el cumplimiento de las piezas publicitarias, mediante las herramientas 

disponibles en Panamá. 

6. Facturar mensualmente al Tribunal Electoral la inversión publicitaria ordenada. Con 

la presentación de la facturación mensual. la agencia entregara una declaración jurada 

en la que da fe de la verac idad de la infomlación )' de que las pautas)' los gastos 

facturados han sido en efecto transmitidas o publicadas, según el caso. por el 

respectivo medio. 

Articulo 52. Se adiciona un articulo 198-G al Código Electoral así: 

Artículo 198-G. Los contratos de publicidad serán suscritos por las respectivas agencias 

con cada medio,)' los pagos se manejarán como se indica en el artículo 198-H. 
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La asignación y distribución entre los medios del monto que le corresponda a cada 

nómina de candidatos, así como el contenido de cada pauta, será de libre determinación 

por el candidato principal de cada nómina, de acuerdo a su estrategia política. 

Los candidatos de libre postulación, también decidirán libremente el contenido de 

sus pautas de propaganda electoral. 

Artículo 53. Se adiciona un artículo 198-H al Código Electoral así: 

Artícu lo 198-H. El Tribunal Electoral hará los siguientes adelantos a las agencias de 

publicidad contra una fianza de anticipo por el cien por ciento del adelanto: 

a. En el mes de enero del año de las elecciones, el 20% del monto del 

financiamiento del primer mes de la propaganda correspondiente a los 

candidatos a su cargo; con el fin de cubrir los costos de producción de la 

propaganda. 

b. En la primera semana de febrero del año de las elecciones, el 80% restante del 

monto indicado en el acá pite anterior; 

Entregadas las facturas a satisfacción del Tribunal Electoral correspondientes a los 

adelantos, se desembolsará el siguiente mes y así hasta concluir los tres meses de la 

campaña. 

Artícu lo 54. Se ad iciona el Artículo 198-1 al Código Electoral así: 

Artículo 198-1. Las agencias de publicidad que deseen proveer los sen'icios previstos en 

este Capítulo, deben estar reg istradas ante el Tribunal Electoral, para 10 cual deberán aportar 

los siguientes docwnenlos: 

1. Certificación del Registro Publico, con vigencia no menor de tres meses a la fecha 

del registro, donde conste el nombre del representante legal , di rectores. dignatarios y 

actividad. 

2. Dirección donde opera, sus teléfonos, correo electrónico y persona de contacto. 

3. Certificado o aviso de operación donde conste que la empresa cuenta con por lo 

menos, un año de operaciones en su respectiva actividad. 

4. Paz y salvo de la cuota obrero patronal emitido por la Caja de Seguro Social 

5. Paz y salvo de impuestos emitido por la Dirección General de Ingresos. 

6. Estados financieros auditados al año anterior a la fec ha del registro. 

7. Escrito donde el representante legal sustenta la capacidad y experiencia de la 

agencia para prestar los sen'icios requeridos, respaldado en referencias de 

clientes. 

El registro debe efectuarse: a mas tardar, dentro de los cuatro meses siguientes a la 

expedición del decreto reglamentario de las elecciones. 

Artículo 55. Se adiciona el Artículo 198-J al Código Electoral así: 
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Artículo 198-J. Toda propaganda debe llevar la autorización escrita y notariada tanto del que 

pauta como del benefi ciario de la misma, asumiendo las responsabilidades electorales. civiles 

y penales que se puedan derivar de e ll a. 

Cuando el que pauta es una agencia de pub licidad. esta deberá obtener la autorización 

escrita de su cliente y del beneficiario. 

Es responsabilidad del medio. obtener estas autorizaciones antes de divu lgar la 

propaganda. y cada cuña debe expresar o contener, como parte de ell a. la identidad de la 

persona responsable. 

Artículo 56. Se adiciona el ArtÍCulo 198- K al Código Electoral, así: 

Artículo 198-K. Es prohibido: 

l . Que los partidos políticos y candidatos conlraten. adq uieran o donen. por sí o por terceras 

personas, propaganda electoral. 

2. Que las personas naturales o jurídicas. sea a título propiO o por cuenta de terceros, 

contraten o donen propaganda electoral , a favor o en contra de partidos o candidatos. 

3. Que los medios de comunicación acepten pautas para propaganda electoral en violación 

de lo dispuesto en este Art ículo. 

4. Que los medios de comunicación donen pautas o tiempo para propaganda electoral a 

favor o en contra de partidos o cand idatos. 

S. Que los demás proveedores de propaganda electoral. hagan donaciones o acepten 

donaciones de terceros para cubrir costos de propaganda electoral. 

Artículo 57. Sc adiciona el ArtÍCulo 201 -A al Código Electoral así: 

Artículo 201-A. El Tribunal Electora l promoverá y reglamentará la celebración de dos 

debates televisados entre todos los candidatos presidenciales. los cuales se llevarán a cabo:EI 

primero dentro de los treinta días siguientes al cierre de postulaciones: y el segundo, a más 

tardar quince días antes de la elección. los cuales serán transmitidos en cadena nacional sin 

costo alguno por parte de los medios. 

Artícu lo 58. El Artíc ulo 202 del Código Electoral queda así: 

Artículo 202. La propaganda electoral queda sujeta a las siguientes prohibiciones: 

1. El uso de los símbolos patrios. de confonn idad con el Artícu lo 6 de la Const itución 

Política. 

2. El uso no autorizado de símbolos de los panidos y de los candidatos. 

3. El uso no autori zado de la imagen personal. según lo estab lece el Artícu lo 577 del Código 

de la Familia. 

4. La propaganda SUCia. entendiendo por e ll a la que ofenda la dignidad humana con la 

utilización de insultos, incursiones en la vida privada, di scriminación y 

aseveraciones de cond uctas ilega les que no sea hayan dictaminado por los tribunales 

competcntes, promucva la violencia o atenten contra las leyes. 

S. Que se divulgue toda propaganda electoral a través de los medios de comunicación, sin 

estar respaldada por la finna y las generales de una persona responsable, para los fines 
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electorales, civiles y penales correspondientes. En el caso de personas jurídjcas. deben 

estar respaldadas por la finna del representante legal o su apoderado. 

6. Que se destruya, quite. remueva, tape o altere toda propaganda electoral, sin autorización 

previa del dueño, salvo disposición emitida por el Tribunal Electoral. 

Artícu lo 59. Se adiciona el Articulo 202-A al Código Electoral así: 

Artículo 202-A. Desde los seis meses previos al día de la elección. se prohíbe la propaganda 

o publicidad estatal y de gobiernos locales en todos los medios de comunicación social , 

incluyendo la de los cOlllratistas del Estado para promover avances o culminación de obras, 

salvo las excepciones que se detallan a continuación y que deben ser previamente autorizadas 

por el Tribunal Electoral: 

1. Cuando se requiera informar temas de importancia nacional tales como campañas de 

prevención, vacunación, salud pública. inicio o suspensión de periodos de clases y 

comnemoración de un día por disposición legal , como el día del autismo, entre otros. 

2. En situaciones de emergencia, catástrofes naturales, cuando se requiere ¡nfomlar a la 

ciudadanía sobre medidas de seguridad, evacuación, cierre o habi litación de vías 

alternas. 

3. Convocatoria a actos por mandato legal. 

Se exceptúa de esta prohibición al Tribunal Electoral, a la Fiscalia General Electoral y 

otras instituciones públicas cuyos servicios requieran de publicidad para realizar sus 

anuncios y publicar infonnación de cualquier índole a la ciudadanía, las cuales deberán 

registrarse previamente en el Tribunal Electoral para la autorización correspondiente. 

Artículo 60. El Anículo 203 del Código Electoral queda así: 

Artículo 203. Queda prohibida la colocación de propaganda electoral fija , incluyendo pegar. 

pintar o empapelar en los siguientes lugares: 

1. Las ofic inas, dependencias, edificios y monumentos públicos. 

2. Los pasos elevados vehiculares y peatonales, sus estructuras públicas y áreas 

adyacentes. 

3. Las casetas para usuarios del transpone público y casetas de peaje. 

4. Los coliseos, canchas y centros deportivos públicos. 

5. Los sitios de interés histórico y cultural. 

6. Los hospitales. asilos, centros educativos y de cu ltos relig iosos. 

7. Los postes y tendidos eléctricos y telefónicos. 

8. Las servidumbres públicas incluyendo pero no limitado a las aceras. cordones e 

isletas. 

9. En las señales. semáforos y leyendas de tránsito que están en las carreteras, calles o 

cammos. 

10. En los zampeados públicos o áreas públicas, 

11. En los árboles, palmas. arbustos o cualquier otro lugar en el que se vea afectado el 

sistema ecológico o el medio ambiente. 
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12. En aquellos lugares que, de cualquier manera, obstruyen la visib ilidad mínima o 

pongan en peligro la seguridad vehicular o peatonal. 

13. En todo imnueble de propiedad particular. sin la previa autorización escrita de sus 

propietarios, administradores u ocupantes. 

La propaganda electoral impresa debe rá ser elaborada preferentemente con materiales 

rec iclados o biodegradables. 

Ar tículo 6 1. El Articulo 204 del Código Electoral queda así: 

Artículo 204. Es competencia exclusiva del Tribunal Electoral, a través de las Direcciones 

Regionales de Organización Electoral, ordenar la remoción de la propaganda electoral a que 

se re fi ere el Artículo 196 de este Código. 

Artículo 62. Se adiciona el Artículo 204-A al Código Electoral así: 

Artículo 204-A. Si se realizan actos de campañas, violando la ley electoral y sus 

reglamentac iones, se sancionará según corresponda: 

1. Al candidato con la inhabilitación de la candidatura. 

2. Al medio con multa diaria de 10 veces el valor comercial de la respectiva propaganda. 

3. Con multa según lo dispone el Artículo 412. cuando se trate de propaganda electoral fija. 

Artículo 63. El Artículo207 del Código Electoral queda así: 

Artículo 207. La Fiscalía General Electoral o quien se considere afectado por la difusión de 

una propaganda electoral , podrá presentar personalmente o mediante apoderado legal , la 

denuncia respectiva ante el Tribunal Electoral, quien conocerá privativamente de las 

vio laciones en los términos aquí previsto con la facultad de ordenar la suspensión provisional 

de la propaganda que ha sido demandada por violatoria de la ley electoral. 

Durante el tiempo en que se permita la propaganda electoral. el Tribunal Electoral y la 

Fiscalía General Electoral. scsionarán permanentemente para acoger las denuncias 

respectivas, tomando las medidas necesarias a fin de agilizar el trámite de las mismas. 

Las responsabilidades penales y civiles por calumnia e injuria. cometidas en propaganda 

electoral, se exigirán ante la jurisdicción penal y ordinaria. 

En el caso del numeral 2 y 3 del Artículo202. sólo se permitirá la denuncia interpuesta 

por la persona afectada. 

Artículo 64. Se adiciona el Artículo 207-A al Código Electoral así: 

Artículo 207-A. Desde la convocatoria al proceso electoral , los precandidatos y candidatos 

no podrán participar en eventos de inauguración de obras o actividades financiadas con 

fondos públicos, so pena de ser inhabi litados confonlle al procedimiento que establece el 

Artículo 28 del Código Electoral. 

Artículo 65. Se adiciona el Artículo 207-B al Código Electoral así: 

Artícu lo 207-8. Sin perjuicio del derecho de informar, reportar y/o comunicar, los medios de 

comunicación identificados en el Artícu lo 198-C, no podrán difundir propaganda electoral a 
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favor o en contra de ningún candidato o partido, durante el periodo comprendido en el 

Articulo 293. 

Artículo 66. El Artícu lo 209 del Código Electoral queda así: 

Artículo 209. Los partidos políticos están obligados a registrar las contribuciones pri vadas 

que reciban para su funcionamiento. las que podrán ser auditadas por el Tribunal Electoral. 

Artículo 67. Se modifica la denominac ión del Capítulo IV. de l Título V del Código Electoral. 

así: 

Capítulo Cuarto 

Estudios de Opioión 

Artículo 68. El Artículo 210 del Código Electoral queda así: 

Artículo 210. Toda persona natural o jurídica que pretenda publicar o divulgar encuestas. 

sondeos, aná li sis, pronósticos O estudios simi lares que pongan en evidencia las preferencias 

políticas o electorales de la población, durante los procesos electorales convocados tan to por 

el Tribunal Electoral. como por los partidos políticos en sus actividades partidarias internas, 

deberá registrarse o actualizar el registro cada añoen el Tribunal Electoral. para lo cual 

deberá aportar los siguiente documentos: 

1. La li sta del personal profesional con idoneidad para hacer los di seños y análisis 

estadísti cos que requiere una encuesta, con una carta de aceptación de cada uno de 

ellos donde conste que trabajan o están a disposición de la empresa para hacer 

encuestas; así como la lista del personal admi nistrat ivo que proveerá los servicios de 

apoyo. La idoneidad de los profes ionales deberá se r debidamente sustentada con 

títulos académicos no inferiores a licenciatura en áreas afines a las encuestas públicas, 

tales como estadísticas, psicología, sociología, ciencia política y mercadotecnia. con 

mínimo de un año de experi encia en la elaboración de encuestas. 

2. La copia de su último estado fi nanciero, del año anterior a la soli ci tud del registro, 

debidamente auditado por un contador público autorizado, que ponga en evidencia 

que el solicitante tiene liquidez y solvencia financiera. 

3. La dirección donde opera la empresa encuestadora. así como los números de 

te léfonos y de faxes y de correo electrónico 

4. Presentar estudios previos sobre preferencias políticas o e lectorales. que haya 

realizado la empresa solici tante o su personal técnico. 

5. Cert ificación de Registro Público. con vigencia no menor de tres meses, donde conste 

e l nombre del Representante legal. directores y dignatarios y actividad. 

6. Lista de accionistas debidamente certificada por el tesorero . 

7. Declaración Jurada haciendo constar sus clientes. 

8. Declaración j urada de no conflicto de interés. 

Para el caso de encuestas que se hacen a la salida del recinto de votac ión (exitpoll). se 

exceptúan de este requisito a entidades nacionales y organismos intcmacionalcs ac reditados 

como observadores de l proceso electoral. según los reglamentos del Tribunal Electoral y 
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también a los Cemros de Investigac ión de las universidades oficiales o paniculares, siempre 

que el Consejo Académico y la Rectoría. avalen la acti vidad. 

Artículo 69. Se adiciona el Artícu lo 21 O-A al Código Electoral. así: 

Artículo 210-A. Para el caso de l registro de la encuestadora, la Dirección Ejecutiva 

Institucional, al recibo de la información y de la documentación rererida. realizará una 

inspección a las instalaciones de la empresa y rendirá un inronne a la Sala de Acuerdos. la 

que se pronunciará sobre el registro o no de esta, en un térnlino de diez dias. 

Artículo 70. Se adiciona el Articulo 2 11-A al Código Electoral así: 

Artículo 211 -A. La ficha técnica a que hace alusión el Art ículo ante rior, deberá ser entregada 

a la Dirección Ejecutiva I.nstitucional del Tribunal Electoral, para que se expida la 

cert ificación de registro de la misma, den tro de las ve inticuatro horas siguientes al recibo 

conronne de la documentación. 

El estudio sólo podrá ser publicado, una vez registrada la ficha técnica en el Tribunal 

Electoral. No obstame. si este no se pronunciara dentro del plazo expresado. la encuesta 

podrá ser publicada. 

Una copia de los resultados de la encuesta deberá ser entregada por el interesado al 

Tribunal Electoral, dentro de los tres días. 

Artícu lo 71. Se adiciona el Anículo 211-8 al Código Electoral así: 

Artículo 211-B. Para la divulgación de sondeos en línea o informales que realicen los 

medios de comunicación en muestras estadísticamente no representativas, no se requerirá el 

registro estipu lado en los Artículos 210 y 211 del Código Electoral , siempre que expresen de 

rorma destacada que es un estudio no científico. 

Artículo 72. Sc deroga el artículo 214 del Código Electoral. 

Artículo 73. Se ad iciona el Títu lo V-A al Código Electoral , denominado Fuero Electoral. así; 

TiTULO V-A 

FUERO ELECTORAL 

Artículo 74. Se adiciona el Capítulo Primero al Título V-A del Código Electoral , denominado 

Nonna General y contentivo del Art ículo 218-A, así: 

Capitulo Primero 

Nonna General 

Artículo 2IS-A. Se consagra el fuero electoral para proteger a los actores del proceso 

electoral de medidas laborales, administrativas o judiciales dirigidas a obstaculizar, ya sea el 

ejercicio de una función electoral o de sus derechos políticos, según sea el caso. 
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Artículo 75. Se adiciona el Capítu lo Segundo al Titulo V-A del Código Electora l. denominado 

Fuero Electoral Penal y contentivo de los artículos 2 18-B al 2 18-F, así: 

Capítulo Segundo 

Fuero Electoral Penal 

Artículo 218-B. El fuero elec toral penal es la garantía procesal que tienen los presidentes, 

vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generalesde los partidos legalmente constituidos, 

los candidatos, los funcionarios electorales y enlaces, para que no puedan ser investigados. 

detenidos, arrestados o procesados en materia penal, policiva o administrati va. siempre que 

estas últimas invo lucren la imposición de una pena privativa de la li bertad. sin que medie 

autorización expresa y previa del Tribunal Electoral. salvo en caso de flagrante delito. 

Se entiende que una persona adquiere la condición de procesada desde el momento en 

que en una investigación surjan méritos para responder judicial. policiva o 

administrativamente. siempre que se trate de casos que invo lucren la imposición de pena de 

arresto. 

Artículo 218-e. El fuero electoral penal tendrá vigencia: 

l . Para los presidentes. vicepres iden tes. secretarios y subsecretarios generalesde los 

partidos legalmente constituidos: desde la convocatoria al proceso electoral 

respectivo y hasta que quede ejecutoriada la última proclamación de l evento 

2. Para los candidatos: 

2. 1. Elecciones internas o primarias: desde que quede en finne su postulación y hasta 

15 días después de la ejecutoría de la proclamación en la elección en que 

participe. 

2.2. Elecciones generales o parciales: desde que quede en firme su postulación en el 

Tribunal Electoral y hasta 15 días después de la ejecutoría de la proclamación en 

la elección en que participe 

3. Para los candidatos de libre postulación: desde que quede ejecutoriada la resolución 

de l Tribunal Elec toral que les autoriza el inicio del trámite de recolección de firmas y 

hasta 15 días después de la ejecutoria de la proclamación de la elección en que 

parti cipe. Para los precandidatos que no logren cal ificar como candidatos, el fuero 

tennina 15 días después de cerrado el periodo para inscribir adherentes. 

4. Para los funcionarios electorales: 

4.1. Para los designados y designadas en una mesa de votación. junm de escrutinio o 

centro de votación por el Tribunal Electoral. por los partidos políticos y 

candidatos de libre postulación, en procesos organizados por el Tribunal 

Electoral o por los candidatos o li sta de ellos, en procesos organizados por los 

partidos políticos, ya sean interna o primarias: desde el momento en que reciban 

sus credenciales y hasta 15 días después del evento electoral. 
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4.2. Para el resto de los funcio narios en li stados en e l Artículo 136 de este código: 

desde la apertura del proceso elec toral respectivo y hasta la ejecutoría de la 

última proclamación de l evento electoral. 

5. Para enlaces: desde 15 días antes del evento electoral y hasta 15 días después del 

mIsmo 

Artículo 218-0. El fuero electoral penal se pierde en los siguientes casos: 

l . Cuando la persona sea detenida o arrestada en flagrante de li to. 

2. Cuando exista renuncia por parte del aforado, ya sea ante el Tri bunal Electoral o ante 

la autoridad que venti le el caso. 

3. Cuando por cualquier ci rcunstancias pierda el cargo que lo hace beneficiario del 

fuero. 

4. Cuando el aforado no lo invoque en la primera comparecencia ante la auto ridad. y. en 

caso de los procesos en curso. cuando no lo alegue por escrito en el término de 10 

días hábiles siguientes a la fecha en la que lo adqui rió. 

5. Cuando es levantado por el Tribunal Electoral. 

Artículo 218-E. Es causal de nulidad del proceso la violación del fuero electoral penal. 

Artículo 218-F. A solicitud de parte interesada, el Tribunal Electoral o la autoridad 

competente dentro de cada partido, según el tipo de elecciones de que se trate, expedirá las 

certifi caciones necesarias para dar fe de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran 

amparados por fuero electoral penal. Las cert ifi caciones so li citadas deberán expedirse en un 

tcnnino no mayor de 5 días hábiles. 

Artícu lo 76. Se adiciona la Sección 18 al Capítulo Segundo del Titulo V-A del Código Electoral, 

denominado Renuncia al Fuero Electoral Penal y contentivo de los Artículos 2l8-G al 2l8-H. 

así: 

Sección ID 

Renuncia al Fuero Electoral Penal 

Artículo 218-G. Los ciudadanos y ciudadanas amparados por el fuero electoral penal podrán 

renunciar al mismo de manera expresa o tácita. 

Será válida la renuncia expresa. cuando el afo rado la manifiesta por escri to ante la 

autoridad que adelanta la investigación, quien deberá hacerla constar en el expediente o 

cuando la presente ante el Tribunal Electoral de manera general o para un caso especifico. 

La renuncia tácita se da cuando el aforado no invocael fuero en la primera comparecencia 

ante la autoridad. y. en los procesos en curso. cuando no la alegue por escrito dentro dc los 

10 días hábiles siguientes a la fec ha en que adquirió el fuero. 

Una vez presentada la renuncia, la misma es irrevocable y no reqUIere de 

pronunciamiento de l Tribunal Electoral o de la autoridad competente del partido po lítico. 

según el caso, para su validez o vigencia. 
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Artículo 218-H . La renuncia expresa puede ser genérica o para un caso especifico y ambas 

podrán ser presentadas por escrito ante laauloridad que lleva el caso, o ante la Secretaría 

General del Tribunal Electoral o en cualquier Dirección Regional de Organización Electoral. 

En este caso, dicha Regional deberá remi tir el documento lo más pronto posible a la 

Secretaría General del Tribunal Electoral para su constancia y posterior publicación en el 

Boletín de l Tribunal Electoral. 

En los casos de las elecciones internas y primarias de un partido político. las renuncias 

expresas deberán ser presentadas por escrito ante la au toridad competente del partido y ante 

la Secretaría General del Tribunal Electoral. 

Artículo 77. Se adiciona la Sección 28 al Capítulo Segundo del Título V-A del Código Electoral. 

denomi nado Levantamiento del Fuero Electoral Penal y contentivo de los Articulas 2 18-1 al 

218-K. asi: 

Sección 28 

Levantamiento de l Fuero Electoral Penal 

Artículo 218-1. La única autoridad competente para levantar el fuero electoral penal. ya sea 

que se trate de procesos electorales organizados por el Tribunal Electoral o por los partidos 

polí ticos. es la Sala de Acuerdos del Tribunal Electoral, de conronnidad con el 

procedimiento establecido en este Código. No es necesaria la solicitud del levantamiento de 

fuero, cuando el negocio está bajo la competencia de la jurisdicción penal electoral o el 

mismo haya sido remitido por el Tribunal Electoral a otra jurisdicción para las 

investigaciones que correspondan en derecho. 

Artículo 2 IS-J. Tan pronto una persona aforada lo invoque, o la autoridad a cargo del 

expediente correspondiente tome conocimiento del mismo por cualquier vía. deberá 

suspender el proceso y solicitar al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero. so pena de 

viciar de nulidad lo actuado. 

La solic itud para el levantamiento del fuero deberá ser fonnulada mediante escrito 

dirigido al magistrado presidente del TribunaJ ElectoraL exponiendo los motivos por los 

cuales debe levantarse el ruero al arorado, y adjuntando copias autenticadas del expediente. 

Recibida la solici tud en la Secretaría General, se le notificará personalmente al aforado de 

conformidad a las normas del Código Electoral. a fin de darle traslado por 2 días para que 

presente las consideraciones que estime pertinente. 

Recib ida las consideraciones el Tribunal Electoral deberá resolver la solic itud en un 

término no mayor de diez días hábiles. 

El acuerdo mediante el cual se decida la solicitud, se notificará personalmente al 

solicitante. En caso de no encontrarse se colocará un edicto en puerta. Según lo indica el 

Artículo 468. De no haber pronunciamiento en dicho ténnino. se entenderá que el Tribunal 

no ha accedido allevantamiemo del fuero. 
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El petente contará con dos días hábiles para interponer el recurso de reconsideración, el 

cual deberá ser resuelto en un término no mayor de diez días hábiles. después de presentado 

el mismo. En caso de no resolverse en este plazo la reconsideración se considerará negada y 

se entenderá no levantado el fuero. 

Artículo 2 IS- K. Una vez levantado el fuero electoral penal dentro de un proceso, no será 

necesario solicitar nuevamente su levantamiento en caso de que el aforado adquiera 

nuevamente el fuero por cualquier otra situación. 

Ar tículo 78. Se adiciona el Capí tulo Tercero al Título V-A del Código Electoral. denominado 

Fuero Electoral Laboral y contentivo de los artículos 218-L al 218-Y así: 

Capítulo Tercero 

Fuero Electoral Laboral 

Sección la 

Generales 

Artículo 2 IS-L. El fuero electoral laboral es la garantía que tienen los candidatos y los 

delegados y delegadas electorales para que no puedan ser despedidas, trasladadas, 

suspendidas o desmejoradas en sus condiciones laborales, sin autorización expresa y previa 

del Tribunal Electoral o de la jurisdicción laboral , basada en causa justificada. según se trate 

de servidores públicos o trabajadores de la empresa privada, respectivamente. En este último 

caso, se seguirá el procedimiento fijado para el fuero sindical. 

Artículo 2IS-M . El fuero electoral laboral tendrá vigencia: 

l . Para los candidatos a cargos de elección popular o cargos dentro de los órganos del 

partido: desde que quede en finne su postulación en el proceso electoral respectivo y 

hasta 15 días después de ejecutoriada la proclamación de la elección en que participa. 

Cuando se trate de candidatos que aspiren a una candidatura por libre postulación. 

se rá desde el momento en que quede ejecutoriada la resolución del Tribunal Electoral 

que les autoriza el inicio del trámite de recolección de firmasy hasta que quede 

ejecutoriada la proclamación respectiva. 

2. Para los delegados electorales: desde la apertura del proceso elec toral respectivo y 

hasta 15 días después de la ejecutoria de la última proclamación. 

Artículo 2 IS-N . No habrá fuero electoral laboral o se perderá en los siguientes casos: 

l. Cuando la persona sea nombrada o contratada con posterioridad a la fecha de la 

elección de que se trate. 

2. Cuando el nombramiento o contratación de la persona expire por tratarse de un 

nombramiento o contratación por ti empo definido, salvo que el cargo sea de 

renovación sucesiva. 

3. Cuando medie renuncia expresa a su puesto de trabajo. 
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4. Cuando la persona por cualquier motivo pierda la condición que le otorgó el fuero. 

5. Cuando la persona no mantenga la condición de empleado o trabajador. 

Artículo 218-0. En caso de dest itución, traslado, suspensión o desmejoramiento de las 

condiciones laborales, el aforado contará con el término de quince días hábiles siguientes a la 

comunicación de la medida adversa, para presentar a su empleador la certificación u otro 

documento idóneo que acredite el fuero. 

Si el aforado no prueba su condición dentro del término señalado en este Artículo. pierde 

el fuero. 

Artículo 79. Se adiciona la Sección 2a al Capítulo Tercero del Título V-A del Código Electoral. 

denominado Re integro y contentivo de los Artículos 218-P al 218-U, así: 

Sección 2a 

Reintegro 

Artículo 218-P. El Tribunal Electoral sera competente para conocer de los casos de reinlegro 

de aforados que sean servidores públicos. Cuando se trate de trabajadores de la empresa 

privada, serán competentes los Juzgados Secciona les de Trabajo del Órgano Judic ial. 

Artículo 218-Q. El proceso de rei ntegro para servidores públicos se llevará conforme a las 

disposiciones de esta sección y, en caso de los trabajadores de la empresa privada, se surtirá 

de confonnidad a lo que dispongan las normas del Código de Trabajo. 

Artículo 218-R. Los servidores públicos aforados, que sean destüuidos , trasladados, 

suspendidos o desmejorados en sus condiciones de trabajo , sin autori zación expresa y previa 

de l Tribunal Electoral, y que hayan probado tal garantía elecloral dentro del plazo señalado 

en el Artículo 218-0, podrán solici tar su reintegro mediante solicitud que presentarán por 

conducto de apoderado legal ante el Tribunal Electoral , dentro de 30 días calendario 

siguientes a la notificación de la medida adoptada o de la fecha en que ocurrió el hecho. si no 

mediase resolución. 

Artículo 2IS-S. La so licitud del reintegro deberá ind icar la fecha en que fue nombrado. el 

tipo de nombramiento, la fecha en que se dio la medida adversa, y la fecha de noti!icación de 

su condición de aforado al empleador, lo cual deberá ser probado mediante la apo rtac ión de 

las copias correspondientes, así como de cua lquier aIra documentación, que se est ime 

pertinente. 

Recibida la solicitud de reintegro, la Secretaría General del Tribunal Electoral, de oficio, 

aportará una certificación indicando si se ha presentado, por parte del empleador, petición 

para destituirlo, trasladarlo, suspenderlo o aplicarle alguna medida para alterar sus 

condiciones laborales. 
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Artículo 218-T. Accedido el reintegro, el Tribunal Electoral lo ordenara al igual que 

ordenara el pago de los salarios caídos y remitirá copia autenticada de l expediente a la 

Fiscalía General Electora l, para lo que corresponda. 

La resolución que resuelve la so licitud del reintegro, será notificada personalmente a las 

partes y admite recurso de reconsideración. El fallo que resuelva el recurso de 

reconsideración será notificado por edicto. 

Artículo 218-U. El incumplimiento de la orden del reintegro por parte del empleador, 

acarreará el desacato y la respectiva investigación penal electoral. 

El desacato se tramitará en el mismo expediente en el que se ventiló la solicitud del relntegro. 

Articulo 80. Se ad iciona la Sección 3a al Capítulo Tercero del Título V-A del Código Electoral , 

denominado Autorización para Destituir, Trasladar. Suspender o Alterar las Condiciones 

Laborales y contentivo de los Artículos 218-V al 218- Y, así: 

Sección 3a 

Autorización para destituir, trasladar, suspender o alterar las condiciones laborales 

Artículo 218-V. Siempre que medie causa justificada y previa auto rización expresa del 

Tribunal Electoral , los aforados podrán ser despedidos, trasladados, suspendidos u objeto de 

medidas, disciplinarias o laborales. de conformidad con el reglamento interno aplicable. 

Cuando se trate de trabajadores de la empresa privada, la autorización previa y expresa 

será emitida por el juzgado seccional competente de la jurisdicción laboral y se tramitará 

conforme al procedimiento de fuero sindical. 

Artículo 218-W. La solicitud de autorización a que se refiere esta sección deberá ser 

promovida por el represen tante legal de la entidad, por intermedio del apoderado legal. y en 

ella deberá exponer los hechos en que se sustenta su petición, adjuntando las pnlebas 

pertinentes, así como la copia del reglamento interno o disposición legal , que ha utili zado 

para adelantar la investigación. 

Hasta tanto el Tribunal Electoral no se pronuncie, la entidad no podrá aplicar las medidas 

disciplinarias solicitadas. 

Artículo 2IS-X. Admitida la solicitud, se le dará traslado al aforado por el ténnino de 2 días 

habiles a fin de que presente sus descargos con las pruebas y alegaciones que se estimen 

pertinen tes para su defensa. 

El aforado deberá comparecer al proceso por inte rmedio del apoderado legal 

Artículo 218-Y. Cumplidas las etapas procesales, el Tribunal Electoral mediante resolución 

administrativa decidirá la solici tud. 

La decisión sera notificada personalmente a las partes )' admiti rá recurso de 

reconsideración. La resolLlción que lo decida. será notificada por edicto. 
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Artículo 81. El Art ículo 219 del Código Electoral queda así: 

Artícu lo 219. La convocatori a y apertura de los procesos electorales. tanto para las primarias 

como para las elecciones generales, corresponde al Tribunal Electora l. 

La convocatoria a elecciones generales se hará un año antes del día de la elección. 

Antes de esta fecha queda prohibida cualquier actividad electoral: excepto las actividades 

inherentes a la escogencia de las autoridades internas partidarias. 

El Tribunal Electoral decretará la apcrtura del proceso electoral cuatro meses antes de la 

celebración de las elecciones. 

El proceso electoral concluirá cuando así lo declare el Tribunal Electoral al cerrar el Plan 

General de Elecciones (PLAGEL). 

Artículo 82. Se deroga el artículo 220 del Código Electoral. 

Artícu lo 83. El Artículo 222 del Código Electoral queda así: 

Artículo 222 . El Tribunal Electoral establecerá el calendario electoral y adoptará todas las 

medidas necesarias para que las elecciones se efectúen dentro de los plazos estab lecidos. 

Artícu lo 84. El Articulo 226 del Código Electoral queda así: 

Artículo 226. Los candidatos a presidente y vicepresidente de la República deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

1. Ser panameño por nacimiento. 

2. Haber cumplido 35 años de edad para la fecha de la elección. 

3. No haber sido condenado por delito do loso con pena privativa de libertad de cinco 

ailos o más, mediante sentencia ejecutoriada por un tribunal de justicia. 

4. No estar comprendido dentro de los impedimentos o condiciones de inelegibilidad 

señaladas en los Artículos 192 y 193 de la Constitución Política. 

5. No estar comprendido dentro de las inhabilidades que establece el Artículo 27 de este 

Código. 

Artículo 85. Se adiciona el Artículo 226-A al Código Electoral así: 

Artículo 226-A . Los candidatos a diputados principales y suplentes. deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. Ser panameño por nacimiento; o por naturalización, con 15 años de residencia en el 

país después de haber obtenido la naturalización. 

2. Ser ciudadano o ciudadana en ejercicio. 

3. Haber cumplido por lo menos 21 años de edad para la fecha de la elección. 

4. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de S años 

o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia. 

5. Ser residente del circuito electoral correspondiente por lo menos un año 

inmediatamente anterior a la postulación. Cuando se trate de postulación por el 

partido político, será por lo menos un año antes de la fecha en que quede en firme su 
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postulac ión a lo interno del partido político; y en el caso de candidato de libre 

postulación, será de la fecha en que quede en firme la resolución de admisión de la 

postulac ión ante el Tribunal Electoral. 

6. No estar comprendidos dentro de las prohibiciones que establece el Artículo 27 de 

este código. 

Artículo 86. El Artículo 227 del Código Electoral queda así: 

Artícu lo 227. Para postu larse como candidato, a principal o suplente de alcalde, concejala 

representante de corregimiento se requiere: 

1. Ser ciudadano o ciudadana panameiio por nacimiento; o haber adquirido. en fonna 

definitiva la nacionalidad panameña diez años antes de la fecha de la elección. 

2. Haber cumplido 18 años. 

3. No haber sido condenado por delito do loso con pena privativa de li bertad de cinco 

años o más, mediante sentencia ejecutoriada, proferida por un tribunal de justicia. 

4. Ser residente de la circunscripción electoral correspondiente, por lo menos, desde un 

aiio antes de la fec ha de la elección. 

5. No estar comprendido dentro de las prohibiciones que establece el Artícu lo 27 de este 

código. 

Artículo 87. El Articulo 234 del Código Electoral queda así: 

Artícu lo 234. Las postulaciones de candidatos para presidente y vicepresidente de la 

República, diputados al Parlacen, diputados a la Asamblea Nacional, alcaldes, concejales y 

representan tes de corregi miento. se harán por los partidos políticos reconocidos o mediante 

libre postulación. 

Con el propósito de promover el voto in fo rmado, al momento de la presentación de 

cada postulación, los candidatos adjuntarán una declaración jurada que contendrá su hoja de 

vida y propuesta po lítica, que serán publicadas por el Tribunal Electoral en su página web. 

Artículo 88. El Artículo 235 del Código Electoral queda as í: 

Artícu lo 235. Los partidos políticos detenninarán en sus estatutos o reglamentos el 

derecho de sus miembros a ser postulados a uno o más cargos de elección popular. 

Lo previsto en esta disposición será sin perjuicio de las ali anzas que acuerden los 

partidos políticos. 

De resultar se r elegido para dos o más cargos de elección popular, el favorecido 

deberá manifes tar la elección del cargo a ejercer en un periodo máximo de 5 días 

hábiles después de ser proclamado. Dc lo contrario, el Tribunal Electoral decidirá 

otorgarle el ejercicio del eargo correspondiente al de mayor jerarquía y el olro 

cargo sera ocupado por el suplente. 

Artículo 89. Se ad iciona el Artículo 235-A al Código Electoral así: 
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Artículo 235-A . El Tribunal Electoral reglamentará, organizará, fi sca li zará y financiará 

el costo de las actividades partidarias para escoger a sus candidatos para las elecciones 

generales. Estas actividades incluyen primarias y convenciones o congresos. 

Dentro de los quince días siguientes a la convocatoria, cada partido político 

comunicará al Tribunal Electoral la fecha o fechas en que realizará su o sus primarias. 

Entre la convocatoria y la fec ha de las primarias no puede haber menos de 3 meses. 

Las elecciones primarias se reali zarán en tres fechas que determinará el Tribunal 

Electoral a razón de una por mes entre agosto y octubre, siguientes a la fecha de la 

convocatoria de las elecciones, usando el padrón electoral de cada partido. el cual será 

cerrado lU1 año antes de la elección general. 

Los procesos de elección de candidatos que no se realicen a través de primarias y 

convenciones o congresos, se podrán efectuar hasta el mes de noviembre. 

Artículo 90. Se ad iciona el Artículo 235-8 al Código Electoral así: 

Artículo 235-8. Las responsabil idades del Tribunal Electoral para desarrollar las actividades 

indicadas en el artículo anterior y en el Artículo 92 son: 

1. Aprobar un calendario y reglamento con un fonnato igual para todos los partidos. 

2. Seleccionar, en coordinación con cada partido, los centros de votación y asignar las 

mesas dentro de cada centro para los dife rentes partidos, en caso de que se realice 

más de una primaria partidaria en la misma fecha. 

3. Emitir el padrón electoral final de consulta y de fimla a cada partido. 

4. Integrar todas las mesas de votación. 

5. Designar a un coordinador en cada centro de votación y junta de escrutinio. con 

facultad para anotar incidencias en las actas, validar las mismas con su firma y recibi r 

copia de las actas para el Tribunal Electora l. 

6. Apoyar a cada partido con un módulo infonnático para recibir sus postulaciones a 10 

interno, siguiendo el modelo que usa el Tribunal Electoral para recibir las 

postulaciones de los partidos para las elecciones. 

7. Reali zar un registro ofic ial de los ganadores de las primarias de cada partido. en cada 

circunscripción electoral. 

8. Financiar la totalidad de los procesos de se lección o elección de candidatos, luego de 

utilizar la parte que tiene disponible cada partido en el financiamiento preelectoral , 

según presupuesto aprobado por el Tribunal Electoral. 

Artículo 91 . El Artículo 236 del Código Electoral queda asi: 

Articulo 236. Los partidos políticos escogerán a sus candidatos a puestos de elección 

popular, mediante votación secreta, de la siguiente manera: 

1. Cuando se trate de candidatos a Presidente de la República, por elecciones primarias; 

en cuyo caso el candidato a vicepresidente será designado por el candidato 

presidencial y ratificado por el Directorio Nacional. 
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2. Cuando se trate de diputados al Parlamento Centroamericano. diputados, alcaldes, 

representantes de corregimiento y concejales, la postulación se hará de conformidad 

con lo previsto en los estatutos de cada partido. 

En caso de alianzas, las convenciones de las respectivas circunscripciones podrán 

postular a candidatos que ya hayan sido postulados por un part ido aliado. La nómina 

respectiva podrá estar integrada por un miembro de cada partido aliado. Los partidos 

políticos garantizarán la paridad en la postulación de las mujeres, con la aplicación efectiva 

de lo dispuesto en este Código. 

También se podrán celebrar elecciones primarias ent re miembros de partidos aliados, 

para elegi r al candidato a presidente y vicepresidente de la República, de acuerdo con el 

procedimiento que para estos casos aprobará cada partido y el Tribunal Electoral. 

Artículo 92. Se deroga el artículo 237 del Código Electora l. 

Artículo 93. Se adiciona una Sección 2a al Capítulo Tercero del Título VI , denominada Paridad 

de Género confoflllada por los artículos 238~A. 239, 239~A. 239~B , 239~C. 239-0 y 239-E al 

Código Electoral así: 

Sección 23 

Paridad de Género 

Artículo 238-A. Para las elecciones primarias, en las circunscripciones plurinominales. se 

utilizara una boleta de votación, que deberá contener un li stado de mujeres y un li stado de 

hombres. El elector podrá votar por un hombre y por una mujer, de cada listado. La cantidad 

de votos obtenidos por cada precandidato. dete rminará las posiciones para las postulaciones a 

las elecciones generales, aplicando la alternancia de género hasta agotar la lista. 

Artícu lo 239. La participación política se regirá por el principio de paridad, en todos los 

procesos electorales internos, generales y partidarios, que implica que todas las 

delegaciones. nóminas y demás órganos pares estarán integrados por el 50% de mujeres y el 

50% de hombres y en delegaciones, n6minas u órganos impares, la diferencia entre el total de 

mujeres y hombres no podrá se r superior a uno. 

Todas las nóminas de elecci6n util izarán el mecanismo de alternancia por género. mujer

hombre u hombre-mujer, en fonna tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en 

Corma consecutiva en la nómina. 

Corresponderá a la Secretaría de la Mujer de los partidos políticos, firmar conjuntamente 

con el representante legal del partido o las personas previamente autorizadas para tal efecto, 

por este, las listas de postulaciones. 

Artículo 239-A. La participaci6n política de mujeres y hombres es un derecho humano, que 

tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad democrát ica, representativa e inclusiva, al 

amparo de los principios de igualdad y no discriminación de género, contenidos en la 

Constitución Politica, el C6digo Electoral , legislación nacional y convenios internacionales. 
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Articulo 239-8. En las circunscripciones uninominales. toda postulación de precandidatos y 

candidatos estará compuesta de un principal de un género, acompañada de un suplente del 

otro género. 

Artículo 239-C. En las circunscripciones plurinominales, las postulaciones de precandidatos 

para lodos los cargos a elegir serán 50% de mujeres y cincuenta por ciento 50% de 

hombres, para principal y suplente. utilizando el sistema de alternancia de género, de fonna 

tal que personas de un mismo sexo no estén consecutivas en la lisIa. 

Artículo 239-D. Toda postulación que no cumpla con lo establecido en los dos artículos 

previos, será rechazada hasta que subsanen la si tuac ión. 

Artícu lo 239-E. En las elecciones generales, las alianzas que fonnen los partidos políticos y 

alianzas de libre postulación no alterarán la paridad en las postulaciones. 

Artícu lo 94. El Artículo 240 del Código Electoral queda as í: 

Artículo 240. Una vez en firme las proclamaciones de las postulaciones de los partidos 

políticos a cargos de elección popular, las mismas quedan fonnalizadas para la elección 

general. 

Se exceptúan los siguientes casos: 

l. Vacantes por renuncia, inhabilitación o fallec imienlO. 

2. Las vacantes que se hayan reservado por razones de alianza. 

En estos casos, las postulaciones se presentarán al Tribunal Electoral desde la apertura 

del proceso electoral y hasta tres meses antes del día de las elecciones generales. 

Artículo 95. Se adiciona el Artículo 240-A al Código Electoral así: 

Artículo 240-A. Los candidatos de li bre postulación presentarán sus postulaciones entre el 

3 de diciembre del año anterior a las elecciones y el 3 de enero del año de las elecciones. 

Artículo 96. El Artículo 244 del Código Electoral queda así: 

Artículo 244. Los partidos políticos presentarán las postulaciones de sus candidatos a 

presidente y vicepresidente de la República. mediame memoria l firmado bajo la gravedad del 

juramento por el representante legal y otro directivo designado por lajunta directiva o comité 

ejecutivo nacional del partido, con la siguiente información: 

l. Nombre legal de los candidatos, así como el nombre con el que desean aparecer en la 

boleta de votación. 

2. Número de cédula de identidad personal de cada candidato. 

3. Fecha y lugar de presentación. 

Artículo 97. El Artículo 246 del Código Electoral queda así: 
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Artículo 246. Los memoriales de postu lación se rán presentados personalmente por el 

presidente del organismo competente para hacer la postulación. o por el representante lega l 

del partido, o por las personas previamente autorizadas para lal efecto. 

El funcionario revisará de inmediato la so li citud y di spondrá de un plazo de hasta tres 

días hábiles para calificarla. Vencido este plazo sin que el T ribunal Electoral se haya 

pronunciado. se entenderá por aceptada la postulación. 

Si el memorial y las documentaciones se encontraren en orden. el funcionario emiti rá una 

resolución de admisión de la postulación, y se publicará un aviso en los ténninos indicados 

en el Artículo 276. 

Si adv ierte que no cumple con alguno de los requi si tos legales, la devolverá al interesado 

y señalará, mediante resolución, las omisiones con el fin de que la subsane dentro de un plazo 

improrrogable de cinco días hábiles, si ya se hubiese vencido el ténnino para presentar las 

postu laciones. 

Esta resolución será apelable ante los Magistrados del Tribunal Electoral , dentro de los 

lres días hábi les siguientes. 

Recibido el escrito de apelación a que se refiere este artículo. el TribunaJ Electoral 

considerará, en Sala de Acuerdos. los méritos de este. Podrá recabar de oficio cualquier 

prueba que considere necesana, y fall ará de fin itivamente dentro de los diez días hábiles 

siguientes. 

Artícu lo 98. Se adiciona una nueva "Sección 3u
" a l Capítulo Tercero del Títu lo VI denominada, 

Postu lac iones a Presidente y Vicepresidente de la Republica por libre postu lación, confonnada 

por los Artic ulos 246-A, 246-8, 246-C, 246-D, 246-E, 246-1' Y 246-G del Código Electoral así: 

Articulo 246-A. Las postulaciones para presiden te y vicepres idente de la República por li bre 

postulación, deberán aj ustarse a los siguientes requisitos: 

1. Cumpli r con los req uisitos establecidos en el 179 de la Constitución Política y no 

estar comprendidas en las prohibiciones de los Articulas 180. 192 Y 193 de la 

Constitución. 

2. Presentar la solicitud para inICIar el trámile de aspirante a candidatura por li bre 

postulación. Este podrá realizarse desde la convocatoria al proceso electoral y hasta el 

3 1 de diciembre del año anterior a las elecciones generales. 

3. Presentar con su soli citud la li sta de sus candidatos a diputados centroamericanos, en 

el evento de que decida postu lar a dichos cargos: lo cual deberá decidir al momento 

de presentar su so lic itud de inicio de trámite. 

4. Revisada la solici tud y de cumplir con los requisitos de ley, se emiti rá resolución 

mo ti vada autorizando la entrega de los libros para recolec tar firmas de los inic iadores 

que respaldarán al interesado, quien presentará en estos. una cantidad equivalente a l 

diez por ciento (10%) de l total de adherentes necesarios para la candidatura. 

5. La autenticidad de las firmas sera respaldada por una declaración jurada de los 

asp irantes a la libre postulación y su huella dacti lar y de los activistas acreditados por 

estos. 
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6. Acreditar el respaldo a la candidatura mediante finnas de adherentes, de mínimo el 

uno por ciento (1 % ) de los votos válidos emitidos para el cargo de presidente de la 

República en la últ ima elección. Los aspiran tes a la candidatura por libre postulación 

podrán registrar adherentes hasta cuatro meses antes de la fecha de las elecciones. 

Los aspi rantes a libre postulación aceptados por el Tribunal Electoral deberán presentar 

sus fi rmas recog idas ante la Dirección Nacional de Organización Electoral , los últimos cinco 

días de cada mes, desde el mes en que fueron autorizados hasta el fin del periodo 

correspondiente . 

Podrán registrarse como adherentes de las candidaturas por libre poslUlación para 

pres idente, todos los electores incluidos en el Padrón Electoral , estén o no inscri tos en 

partidos políticos. 

Los libros para la recolección de firmas de los iniciadores y de los adherentes serán 

diseñados y suministrados por el Tribunal Electoral. 

El aspirante a la candidatura por libre postulación para presidente podrá incluir con su 

solicitud , el nombre de la persona que lo acompañará como vicepres idente, pero también 

podrá hacerlo durante el periodo de postulaciones dentro de l proceso electoral. 

En cada elección, solamente podrán postularse tres candidatos presidenciales por libre 

postulación, que serán los que acred iten las tres mayores cantidades de adherentes. 

Artículo 246~B. Los firmantes de la solic itud de candidaturas de libre postulac ión se 

considerarán como adherentes a la candidatura y se computarán dentro de la cifra que 

establece el artículo anterior. 

Artículo 246-C. La inscripción de los adherentes a las candidaturas por libre postulación se 

hará en las ofic inas del Tribunal Electoral, en puestos estacionarios, que podrán ser ubicados 

en parques, plazas, escuelas o en cualquier otro lugar públ ico, que cuente con las condiciones 

de imparcial idad. moralidad, seguridad y eficacia para realizar estas funciones , bajo la 

supervis ión adecuada del Tribunal Electoral y med ian te libros de reco lección de fi rmas, 

que el Tribunal Electoral reglamenta ra pa ra ta l fin . 

Artículo 246-D. Los memoriales de postulación, acompañados de las pruebas exigidas. serán 

presentados bajo la gravedad de juramento, personalmente, ante la Dirección Nacional de 

Organización Electoral por los candidatos por libre postulación o por la persona previamente 

autorizada por estos para tal efecto. 

El funcionar io revisará de inmediato la solicitud y dispondrá de un plazo de hasta tres 

días hábi les para calificarla. Venc ido este plazo sin que se haya pronunciado, se entenderá 

por aceptada la postulación. 

Si el memorial y la documentación se encuentran en orden, el func ionario emitirá una 

resolución de admisión de la postulación, y se publicará un aviso en los ténni nos indicados 

en el Artículo 276. 

Si advierte que no cumple con algunos de los requisitos legales, la devolverá al 

interesado señalándole mediante resolución las omisiones, con el fin de que las subsanen 
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dentro de un plazo improrrogable de cinco días hábiles. si ya se hubiera vencido el ténnino 

para presentar las postulaciones. 

Esta resolución será apelable ante los magistrados del Tribunal Electoral, dentro de los 

tres días hábiles siguientes. Recibido el escrito de ape lación, el Tribunal Electoral 

considerará en Sala de Acuerdos los méritos de este. pudiendo recabar de oficio cualquier 

prueba que considere necesaria. y fallará definitivamente dentro de los diez días hábiles 

siguientes. 

Artículo 246-E. Cuando resulte que los aspirantes a candidaturas por libre postulación son 

idóneos, la Dirección Nacional de Organización Electoral autorizará el inicio de la 

inscripción de adherentes de los candidatos. 

Artículo 246-F. La Dirección Nacional de Organización Electoral deberá aprobar, cuando 

sea procedente. la so licitud de inscripción de adherentes de los candidatos y la solicitud de 

admisión de la postulación en un térm ino no mayor de quince días. 

Artículo 246-G . Una vez cumplidos los requisitos y encomrándose en finne la postulación 

de un candidato por libre postulación al cargo de presidente y vicepresidente de la República. 

este podrá ser postulado por cualquier pan ido politico. siempre que no haya vencido el 

periodo de postulación ante el Tribunal Electoral. 

Arlículo 99. Se adiciona una nueva "Sección 4P
" al Capítulo Tercero del Titulo VI denominada. 

Postulaciones a Diputados a l Parlamento Centroamericano. confonnada por los Anículos 246-1-1 . 

246-1 Y 246-J del Código Electoral asi: 

Sección 4P 

Postulaciones a Diputados al Parlamento Centroamericano 

Artículo 246-H. Dentro del periodo señalado en el art ículo 240. los panidos politicos 

presentarán sus postulaciones de candidatos principales y suplentes al cargo de diputado 

centroamericano. 

La postulación se presentará mediante memorial fimlado bajo la gravedad de juramento 

por el representante legal y otro directivo designado por la junta directiva o comité ejecutivo 

nacional del pan ido, con la siguiente informaci ón: 

l. Nombre legal de tos candidatos, así como el nombre con el que desean aparecer en la 

boleta de votación. 

2. Número de cédula de identidad personal de eada candidato. 

3. Indicación del orden en el que deben aparecer los candidatos en la boleta de vOlación. 

4. Declaración de que los candidatos están debidamente insc ritos en cl Padrón Electoral. 

Los candidatos presidenciales de libre postulación que hayan decidido postular 

candidatos a diputado centroamericano. seguirán el procedimiento establecido en el Artículo 

246-A. 

39 



Artículo 246-I. Las postulac iones deben incluir un candidato a suplente por cada principal. 

Dos o más partidos podrán postular candidatos comunes. 

Artícu lo 246-J . Los memoriales de postulación serán presentados personalmente por el 

presidente del organismo competente para hacer la postulación, o por el representante legal 

del partido o las personas previamente autorizadas para tal efecto, por este. 

El funcionario revisará de inmediato la solicitud y di spondrá de un plazo de hasta tres 

días hábi les para calificarla. Vencido este plazo sin que el Tribunal Electoral se haya 

pronunciado, se considerará aceptada la postulación. Si advierte que no cumple con alguno 

de los requ isi tos legales, la devolverá al interesado y le señalará, mediante resoluc ión, las 

omisiones de la misma con el fin de que las subsane dent ro de un plazo improrrogable de 

cinco días hábiles, si ya se hubiese vencido el término para presentar las postulaciones. Esta 

resolución será apelable ante los Magistrados del Tribunal Electoral , dentro de los tres días 

hábiles siguientes. 

Si el memorial y la documentación se encontraren en orden, el func ionario emi tirá una 

resolución de admis ión de la postulación, y se publicará un aviso en los té rminos indicados 

en el Artículo 276. 

Recibido el escrito de apelación a que se refi ere este art ículo, el Tribunal Electoral 

considerará, en Sala de Acuerdos, tos méritos de este. Podrá recabar de oficio cua lquier 

prueba que considere necesano, y fallará definit ivamente dentro de los diez días hábiles 

siguientes. 

Artículo 100. La sección 3a del Capítulo Tercero del Título VI del Código Electoral. ahora será 

ta Sección sa, denominada, Postulación a Diputados de la Asamblea Nacional conformada por 

los art ículos 247 al 255-8 así: 

Artículo 247. Los partidos políticos presen tarán sus postulaciones de candidatos principales 

y suplente a diputados, mediante memorial firmado bajo la gravedad de juramento por el 

representante legal y otro directivo designado por la junta directiva o comité ejecutivo 

nacional del partido, con la siguiente información: 

1. Nombre legal de los candidatos, así como el nombre con el que desean aparecer en la 

boleta de votación. 

2. Número de cédula de identidad personal de cada candidato. 

3. Indicación del orden en el que deben aparecer los candidatos en la boleta de votación. 

para los circuitos plurinominales. 

4. Declaración de que los candidatos están deb idamente inscritos en el registro electoral 

del circuito correspondiente, por lo menos un año antes de su postulac ión. 

Artículo 101. Se adiciona el artículo 247-A al Código Electoral queda así 

Artículo 247-A. En los circuitos plurinominal es, dos o más partidos podrán postular hasta 

un candidato común a diputado. el que competi rá sujeto a las siguientes reglas: 

l . En su partido compiten para el cociente, medio cociente y residuo. 
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2. En el o los partjdos ali ados, compiten solamente para el residuo y seran identificados 

con la letra (R). A tal efecto, so lamente se sumarán los votos obtenidos por los 

candidatos en los diferentes partidos para efectos del residuo. 

Esta norma se aplicará para el caso de la postulación de concejales prevista en el Artículo 

258 de este código. 

Artículo 102. El Artículo 250 del Código Electoral queda así: 

Articulo 250. Los memoriales de postulación serán presentados personalmente ante la 

Dirección Regional de Organización Electoral respecti va. por el presidente del organismo 

competente para hacer la postulación, o por el representante legal del partido o las personas 

previamente autorizadas para tal e fecto. 

El funcionario revisará de irunediato la sol icitud y di spondrá de un plazo de hasta tres 

días hábiles para calificarla. Vencido este plazo sin se haya pronunciado, se considerará 

aceptada la postulación. 

Si el memorial y la documentación se encontraren en orden, el funcionario emit irá una 

resoluc ión de admisión de la postulación y se publicará un aviso en los términos indicados en 

el Artículo 276. 

Si advierte que no cumple con alguno de los requisitos legales, la devolverá al interesado 

y le señalará, mediante resolución, las omisiones de la misma con el fin de que las subsane 

dentro de un plazo improrrogable de ci nco días hábiles. si ya se hubiese vencido el término 

para presentar las postulaciones. 

Esta resolución será ape lable ante los magistrados del Tribunal Electoral , dentro de los 

tres días hábiles siguientes. 

Recibido el esc rito de apelación a que se refiere este artículo, el Tribunal Electoral 

considerará, en Sala de Acuerdos. los méritos de este . Podrá recabar de ofi cio cualquier 

prueba que considere necesario, y fallará detinitivamente dentro de los diez días hábiles 

siguientes. 

Artículo 103. El Artículo 251 del Código Electoral queda así: 

Articulo 251. Para ejercer la libre postulac ión a diputado de la Republica, será necesario el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

l. Cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 153 de la Constitución Polít ica. 

2. Presentar sol icitud para inic iar el trámite de aspirante a candidatura por libre postulación. 

Esta podrá realizarse desde la convocatoria al proceso electoral y hasta el 31 de diciembre 

del año anterior a las elecciones generales. 

3. Revisada la so li citud y de cumplir con los requis itos de ley, se emitirá resolución 

motivada autorizando la entrega de los libros para recolectarfirmas de los iniciadores que 

respaldarán al interesado, quien presentará en estos, una cantidad equivalente al diez 

por ciento (10%) del total de adherentes necesarios para la candidatura. 

4. La autenticidad de las firmas será respaldada por la huella dactilar del índice derecho y 

por una declaración jurada de los que aspiran a la postulación y los activistas acreditados 

por estos. 
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5. Acreditar el respaldo a la candidatura mediante la recolección de finnas de adherentes 

res identes en el circuilo. de mínimo el dos por ciento (2%) de los votos válidos emitidos 

en la última elección. para el cargo de diputado en la respectiva circunscripción. 

Podrán registrarse como adherentes de las candidaturas por li bre postulación para 

diputado, todos los electores incluidos en el padrón del respect ivo circuito electoral. estén o 

no inscritos en partidos políticos. 

Los libros para la recolección de finnas de los iniciadores y de los adherentes serán 

diseñados y suministrados por el Tribunal Electoral. 

El aspirante a la candidatura por libre postulación podrá incluir con su sol ici tud. el 

nombre de la persona que lo acompañará como suplente, pero también podrá hacerlo durante 

el periodo de postulac iones dentro del proceso electora l. 

Artículo 104. El Artículo 254 del Código Electoral queda así: 

Artículo 254. Los memoriales de postulación, acompanados de las pruebas exigidas, serán 

presentados personalmente, bajo la gravedad del juramento, ante la respectiva Dirección 

Regional de Organización Electoral. por el candidato o los candidatos por libre postulación o 

por la persona previamente autorizada por estos para tal efecto. 

El funcionario revisará de inmediato la solicitud y dispondrá de un plazo de hasta tres 

días hábiles para cal ificarl a. Vencido este plazo sin que se haya pronunciado, se entenderá 

aceptada la postulación. 

Si el memorial y la documentación se encuentran en orden, el funcionario emitirá una 

resolución de admisión de la postulación y se publicará un aviso en los términos ind icados 

en el Artículo 276. 

Si advierte que no cumple con alguno de los requisi tos legales, la devolverá al interesado 

señalándole mediante resolución las omisiones. con el fin de que las subsanen dentro de un 

plazo improrrogable de cinco días hábiles, si ya se hubiera vencido el término para presentar 

las postulaciones. 

Esta resolución será apelable ante los Magistrados del Tribunal Electoral. demro de los 

tres días hábiles siguiemes. Recibido el escri to de apelación, el Tribunal Electoral 

considerará en Sala de Acuerdos los méritos de este, pudiendo recabar de oficio cualquier 

prucba que considere necesaria. y falla rá definitivamente dentro de los diez días hábiles 

siguientes. 

Artículo 105. El Artículo 255 del Código Electoral queda así: 

Artículo 255. Cuando los aspirantes a candidaturas por libre postulación cumplan con los 

requisitos legales, la Di rección Regional de Organización Electoral respectiva. autorizará el 

inicio de la inscripción de adherentes. 

Artículo 106. Se adiciona el Artículo 255-A al Código Electoral así: 

Artículo 255-A. La Dirección Regional de Organización Electoral respectiva deberá aprobar. 

cuando sea procedente, la solicitud de inscripción de adhe rentes de los candidatos y la 

so licitud de admisión de la postulación, en un término no mayor de quince días. 
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Artícu lo 107. Se adiciona el Artículo 255-B al Código Electoral así: 

Artícu lo 255-8. Una vez cwnplidos los requisitos y encontrándose en fimle la postulación de 

un candidato por libre postulación al cargo de diputado de la Republica. este podrá ser 

postulado por cualquier partido político. siempre que no haya vencido el periodo de 

postulación. 

Artícu lo 108. El Artículo 256 del Código Electoral queda así: 

Artículo 256. Los part idos políticos y los candidatos de libre postulación presentarán SllS 

postulaciones de candidatos principales y suplentes para alcaldes, concejales y representan tes 

de corregimiento. 

La postulación se presentará mediante memorial finnado bajo la gravedad de juramento. 

En el caso de los partidos, será firmado por el representante legal y otro directivo 

designado por la junta directiva o comité ejecutivo nac ional del partido. y en el caso de 

candidatos de li bre postulación, por estos. 

información: 

Los memoriales contendrán la siguiente 

1. Nombre legal de los candidatos, así como el nombre con el que desean aparecer en la 

boleta de votación. 

2. Numero de cédula de identidad personal de cada candidato. 

3. Declaración de que los candidatos están debidamente inscri tos en el registro electoral 

de la circunscripción correspondiente, por 10 menos desde un año antes a la elección. 

Artículo 109. El Artícu lo 257 del Código Electoral queda así: 

Arlícu lo 257. Cada partido político podrá postular un candidato a alcalde y a representante 

decada corregimiento. Igualmente podrán presentarse candidatos por libre postulación. 

Dos o más partidos políticos podnin postular a los mismos candidatos para principal y 

suplente a alcaldes, y para principal o suplente a representante de corregimiento, caso en el 

cual los candidatos aparecerán en la columna de cada partido en la boleta de votación. 

Una vez cumplidos los requisitos y encontrandose en firme la postulación de un 

candidato por libre postulación al cargo de alcalde o a concejal o a representante de 

corregimiento. estos, principal y suplente, podrán ser postulados por cualquier partido 

político. siempre que no haya vencido el periodo de postulación. 

Artícu lo 110. El Artículo 259 del Código Electoral queda asi: 

Artículo 259. Las postulaciones de alcalde, concejales y representantes de corregimiento 

deberán incluir un suplente por cada principal. 

Artículo 111. Se adiciona el Artículo 259-A al Código Electoral así: 

Artículo 259-A. Los memoriales de postulación. acompañados de las pruebas exigidas. 

serán presentados personalmente por el presidente del organismo competente para hacer la 

postulación, o por el representante legal del partido. o por el o los candidatos por libre 

postulación. o por las personas previamente autorizadas para tal efecto. 
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El funcionario revisará de inmediato la so licitud y dispondrá de un plazo de hasta tres 

días hábiles para calificarla. 

Vencido este plazo sin quc el Tribunal Electoral se haya pronunciado, se entenderá 

aceptada la postulación. Si advierte que no cumple con alguno de los requisitos lega les. la 

Dirección Regional de Organización Electoral respectivamente la devolverá al interesado, 

señalándole mediante reso lución, las omisiones de la misma con el fin de que las subsane 

dentro de un plazo improrrogable de cinco días hábiles, si ya se hubiese vencido el ténnino 

para presentar las postulaciones. 

Esta resolución será apelable ante los Magistrados del Tribunal Electoral , dentro de los 

tres días hábiles siguientes. 

Si el memorial y la documentación se encuentran en orden. el funcionario emitirá una 

resolución de admisión de la postulac ión y se publicará un aviso en los términos indicados 

en el Artículo 276 de este Código. 

Recibido el escrito de ape lac ión al que se refiere este artículo, se considerará, en Sala de 

Acuerdos, los méritos del mismo, pudiendo recabar de ofi cio cualquier prueba que 

consideren necesaria, y fa llará definitivamente dentro de los diez días hábiles siguientes. 

Artículo 112. El Artículo 260 de l Código Electoral queda así: 

Artículo 260. Para aspi rar a la li bre postulac ión a los cargos de alcalde, de concejal o de 

representante de corregimiento, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisi tos: 

1. Cumplir con los requisitos estab lecidos en el Articulo 226 de la Constitución Políti ca. 

2. Presentar solicitud para iniciar el trámite de aspirante a candidatura por libre 

postulación. Este podrá realizarse desde la convocatoria al proceso electoral y hasta el 

31 de diciembre del año anterior a las elecciones generales. 

3. Revisada la solicitud y de cumplir con los requisitos de ley. se emitirá resolución 

motivada autorizando la entrega de los libros para recolectarfirmas de los iniciadores 

que respaldarán al interesado. quien presentará en estos. una cantidad equivalente al 

10% del total de adherentes necesarios para la candidatura. 

4. La au tenti cidad de las fimlas será respaldada por una declaración jurada y la hue lla 

dactilar del dedo índice derecho de los que aspiran a la postulación y de los activistas 

acreditados. 

5. Acreditar el respaldo a la candidatura mediante la recolección de fi nnas de adherentes 

residentes en el di strito o corregimiento. según el cargo al que aspire, de unmíni1l10 el 

2% de los votos válidos emitidos en la última elección, para el cargo respectivo. 

Podrán registrarse como adherentes de las candidaturas por libre postulación para alcalde, 

concejal o representante de corregimiento. todos los electores incluidos en el padrón electoral 

del distrito o corregimiento, según el cargo al que aspi ren. estén o no inscritos en part idos 

políticos. 

Los libros para la recolección de firmas de los iniciadores y de los adheremes serán 

di señados y suministrados por el Tribunal Electoral. 
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El aspirante a la candidatura por libre postulación podrá incluir con su solic itud, el 

nombre de la persona que lo acompañará como suplente, pero también podrá hacerlo durante 

el periodo de postulaciones dentro del proceso electoral. 

Artículo 113. El Artículo 262 del Código Electoral queda así: 

Artículo 262. En cada distrito o corregimiento, para la libre postulación solo podrán ser 

admitidos hasta tres candidatos a alcaldes principales, hasta tres candidatos a representantes 

principales y hasta tres listas de li bre postulación para concejales, todos con sus respectivos 

suplentes. Cuando el número de aspirantes o listas sea mayor, solo clasificarán como 

postulados los tres aspirantes o listas que al cierre de las inscripciones, hayan inscrito la 

mayor ca.ntidad de adherentes. En caso de empate, clasificará el que primero hubiese 

obtenido la cantidad mínima de adherentes. 

Artículo 11 4. Se adic ional el Artículo 262-A al Código Electoral así: 

Artícu lo 262-A. La Dirección Regional de Organización Electoral respectiva deberá aprobar, 

cuando sea procedente, la solicitud de inscripción de adherentes de los candidatos y la 

solicitud de admisión de la postulac ión en un término no mayor de quince días. 

Artícu lo liS. Se adiciona el Artículo 262- B al Código Electoral así: 

Artículo 262-8. Una vez cumpl idos los requisitos y encontrándose en fimle la postulación de 

un candidato por libre postulación a los cargos de alcalde, concejal o representante de 

corregimiento, estos podrán ser postulados por cualquier partido político, siempre que no 

haya vencido el periodo de postulación. 

Artícu lo 116. El Artículo 263 del Código Electoral queda así: 

Artículo 263. Los memoriales de postulación, acompañados de las pruebas exigidas, serán 

presentados personalmente, bajo la gravedad del juramento, ante la respectiva Dirección 

Regional de Organización Electoral, respectivamente, por el candidato por libre postulación 

o por la persona previamente autorizada por estos para tal efecto. 

El funcionario revisará de inmediato la solici tud y dispondrá de un plazo de hasta tres 

días hábiles para cal ificar la. Vencido este plazo sin que el Tribunal Electoral se haya 

pronunciado, se tendrápor aceptada la postulación. 

Si el memorial y la documentac ión se encuentran en orden, el funcionario emitirá una 

resolución de admisión de la postulación, y se publicará un aviso en los ténninos indicados 

en el Artícul0276. 

Si advierte que no cumple con algunos de los requisitos legales. la devolverá al 

interesado señalándole mediante resolución las omisiones, con el fin de que las subsanen 

dentro de un plazo improrrogable de cinco días hábiles, si ya se hubiera vencido el término 

para presentar las postulaciones. 

Esta resolución será apelable ante los magistrados del Tribunal Electoral , den tro de los 

tres días hábiles siguientes. Recibido el escrito de apelación, el Tribunal Electoral 

considerará en Sala de Acuerdos los méritos de este, pudiendo recabar de oficio cualquier 
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prueba que considere necesana. y fa ll ará definitivamente dentro de los diez días hábiles 

siguientes. 

Artículo 11 7. El Artícu lo 275 del Código EleclOral queda así: 

Artículo 275. La impugnación deberá presentarse ante la Dirección Regional de 

Organización Electoral. o ante el registrador distrital electoral. para que este la remi ta de 

inmediato a la Dirección Regional de Organización Electoral , quien decidirá en primera 

instancia. Con el escri to de impugnación se aportaran las pruebas documentales y las 

declarac iones juradas, si se tuvieran. Cumplido lo anterior, se dará traslado al afectado por 

cinco días hábiles, para que este presente su contestación y contrapruebas. 

En el caso de tratarse de adherentes de una candidatura de libre postulación presidencial, 

la impugnación se surt irá ante la Dirección Nacional de Organización Electoral y se le dará 

tras lado por dos días hábiles a la Fiscalía General Electoral. 

El runcionario competente dec idi rá en los siguientes diez días ordinarios. 

Los magistrados del Tribunal Electoral conocerán, en segunda instancia, de las 

ape laciones interpuestas contra las decisiones así emitidas. 

Artículo I t 8. Se deroga el articulo 278 del Código Electoral. 

Art ículo .11 9. El Artículo 281 del Código Elec toral queda así: 

Artículo 28 1. Se usará una boleta única de votación para cada tipo de elección, que se 

celebre en la recha que determina el Artículo 223 de este Código. En cada boleta se incluirán 

todos los nombres de los candidatos postulados para los respectivos cargos. En la boleta 

linica de votación aparecerán las postulaciones de los panidos políticos en el orden en que 

estos fueron reconocidos; y si hubiese candidatos de libre postulación, aparecerán 

seguidamente en el orden igualmente determinado mediante sorteo. 

En las boletas de votación para las circunscripciones plurinomi nales. se colocarán los 

nombres de los candidatos. en el orden en que hayan sido postulados internamente por la 

autoridad competente del panido. o por la li sta de libre postulación. 

Artículo 120. El Artículo 287 del Código Electoral queda así: 

Artículo 287. Los miembros de las corporaciones electorales y los delegados electorales, 

tendrán derecho a licencia con sueldo de su empleo público o privado por el tiempo en que 

ejerzan sus runc iones. El Tribunal Electoral certificará los días que los delegados electorales 

ejercieron sus runciones. 

Además. los miembros de las juntas de escrutinio tendrán derecho a tres días libres 

remunerados y los de las mesas de votación. así como los delegados electorales. tendrán 

derecho a dos días libres remunerados, al día siguiente de las elecciones o del día en que 

hubiesen cumplido con sus funcio nes. 

Artículo 12.1 . El Artículo 302 del Código Electoral queda así: 
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Artícu lo 302 . Cumplido lo anterior, el votante pasará a los compartimientos aislados o 

mamparas y seleccionará, en cada boleta únka de votación, los candidatos por los que desee 

votar, dentro de la respectiva lista de candidatos. 

No causará la nulidad del voto, el hecho de que en la boleta se raye el nombre de un 

candidato o su suplente. 

En estos casos, los votos así emitidos serán computados como votos válidos selecti vos 

para los efectos de determinar la elección de los candidatos. 

En las circunscripciones plurinominales, los electores votarán por el partido o lisla de 

libre postulación o marcaran sus preferencias entre candidatos de un solo partido o lista de 

libre postulación, marcando solamente la casilla correspondiente a los candidatos principales, 

cuya elección implica la del respectivo suplente personal. 

Artículo 122. El Artículo 326 del Código Elecloral queda así: 

Artículo 326. Cuando se trate de circuitos electorales que elijan a dos o más Diputados. las 

Juntas de Escrutinio de Circuito Electorales proclamarán a los candidatos electos de 

confonnidad con las siguientes reglas: 

1. El número total de votos válidos depositados en el ci rcu ito por todos los electores se 

dividirá por el número de ciudadanos que han de elegirse. El resultado de esta 

división se denominará cociente electoral. 

2. El número total de boletas únicas de votación obtenidas por cada lista de candidatos 

se div idirá por el cociente electoral , y el resultado de esta operación será el número de 

candidatos que le corresponde elegir al partido que hubiere lanzado la lista de que se 

trata o lista de libre postulación respectiva. 

3. Si quedaran puestos por llenar para completar el número de ciudadanos que han de 

elegirse, se adjudicará uno a cada una de las listas restantes que hayan obtenido un 

número de boletas únicas de votación no menor dc la mitad del cociente electoral en 

el orden en que dichas listas hayan obtenido boletas únicas de votación. Los partidos 

o listas de libre postulación que hayan obtenido el cociente electoral no tendrán 

derecho al medio cociente. 

4. Si aún quedaran puestos por llenar, se adjudicarán a los candidatos más 

votados, una vez ap licado el cociente y medio cociente. 

Para la adjudicación del puesto por residuo, se contarán todos los votos obtenidos 

por cada candidato en todas las listas en que haya n sido postulados. Pero en todo 

caso la curu l se asignará al partido al cual pertenece el candidato. 

Artículo 123. El Artículo 327 del Código Electoral queda as í: 

Artícu lo 327. Cuando un partido o lista de libre postulación tenga derecho a uno o más 

puestos de diputado, en un circui to plurinominal. se declararán electos principales y 

suplentes, los candidatos que en tal calidad, hayan obtenido mayor cantidad de votos. 

Lo dispuesto en este artículo también se aplicará cuando deban elegirse varios concejales 

en un distrito. 
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Artículo 124. El Artículo 338 del Código Electoral queda así: 

Artículo 338. Toda elección o proclamación podrá ser impugnada mediante demanda de 

nulidad, por los candidatos o partidos afectados yel Fiscal General Electoral. 

El término elección incluye las consultas popu lares, tales como el referéndum y el 

plebiscito con sus respectivas proclamaciones de resultados. En este caso quedan 

legitimados para demandar las personas reconocidas por el decreto reglamentario del 

Tribunal Electoral. 

Artículo 125. El numeral 14 del Artículo 339 del Código Electoral queda así: 

Artículo 339. Toda demanda de nulidad a que hace referencia el artículo anterior, deberá 

estar basada en alguna de las siguientes causales: 

1. 

2 

14. Si desde la convocatoria a las elecciones se violentan los derechos establecidos en la 

Constitución Política y en el presente Código, inc idiendo en sus resultados. 

Ar tículo 126. El Artículo 342 del Código Electoral queda así: 

Artículo 342. La declaratoria de nulidad de cualquier tipo de elección, con fundamento en 

el numeral I y 14 del Artículo 339, conlleva la celebración de nuevas elecciones de 

conformidad con la Ley. 

En los casos de los numerales 2 al 13 del Artículo 339, solamente se celebrarán nuevas 

elecciones cuando se afecte el derecho de los candidatos proclamados y en aquellas mesas en 

que proceda. 

Artículo 127. Se adiciona el Artículo 342-A al Código Electoral así: 

Artículo 342-A. En el evento de que no haya habido proclamación incumpliendo el 

Artículo 320, el Tribunal Electoral iniciará un proceso que permita determinar lo ocurrido. 

Este proceso se surtirá de conFonnidad con el procedimiento establecido para las 

nul idades de elecciones y, en el fallo, el Tribunal Electoral ordenará que se subsane el vicio 

comprobado para que se lleven a cabo las proclamaciones de rigor. El traslado, en estos 

casos, se dará al presidente de la junta de escrutinio respect iva y, en su defecto, a su suplente, 

o a algún otro miembro de la junta. en su orden. 

Artículo 128. El Artículo 343 del Código Electoral queda así: 

Artículo 343. La demanda de nu lidad de elección o de proclamación deberá interponerse 

desde la proclamación y hasta tres días hábiles después de la publicación de la misma en el 

Boletín del Tribunal Elec toral. 

Ar tículo 129. El numeral 5 y el Parágrafo del Artículo 345 del Código Electoral quedan asi: 

Articulo 345. Para que la demanda de nulidad de elección o de proclamación pueda ser 

admitida, es indispensable que se cumplan los siguientes requisitos: 

1. 
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1. Consignar la fianza al doble de lo que establece el Artículo 266 para la impugnación 

de postulaciones. La fianza se consignará por cada candidato impugnado. La Fiscalía 

General Electoral quedara exenta de consignar fi anza. 

Parágrafo. La caución garantizará el pago de costas y gastos que fije el Tribunal Electoral. 

Los daños y perjuicios se determinarán mediante incidente, el cual se iniciara dentro de los 

treinta días siguientes a la terminación del proceso. 

Artículo 130. El Artículo 347 del Código Electoral queda así: 

Artículo 347. Los candidatos proclamados electos que no fueron impugnados recibirán sus 

credenciales sin esperar los resultados del proceso de impugnación. 

No se extenderán credenciales a ningún candidato cuyo derecho a ser proclamado 

pudiera resultar afectado por: 

1. Incumplimiento en la entrega de l informe de ingresos)' gastos privados previstos en 

los Artículos 190-G yI90-H . 

2. Estar siendo procesado o haber sido sancionados por exceder el tope de gastos. 

3. Procesos de nulidad que estén pendientes de decis ión por el Tribunal Electoral. 

Artículo 13 1. El Artículo 378 del Código Electoral queda así: 

Artículo 378. Cumplidos los requisitos para convocar a una Asamblea Constituyente 

Paralela. por cualquiera de las formas indicadas en el artícu lo anterior, el Tribunal Electoral 

convocará la elección de constituyentes, en un término no menor de tres meses ni mayor de 

se is meses. 

La elección de constituyentes se reali zará de acuerdo con la reglamentación que expida el 

Tribunal Electoral en conformidad con el Artículo 314 de la Constitución Politica. 

Artículo 132. El Art ículo38 1 del Código Electoral queda así: 

Artículo 381. Para postularse como candidato principal o suplente a diputado 

celllroamericano. se requiere cumplir con los requisitos que la Const itución Política y este 

código exigen para ser postulado como diputado a la Asamblea Nacional, con la excepción 

de que el año de residencia será aplicable al territorio nacional. 

Las postulac iones se harán colocando a los candidatos en orden numérico, a fin de que 

los electores voten por una lista nacional cerrada, y las curules se asignarán de conformidad 

con lo establecido en el artículo 383. 

Cada li sta nacional contendrá hasta ve inte candidatos, en su orden, postulados a nivel del 

país como un circuito nacional. Los electores votarán directamente por la li sta de su 

preferencia. se leccionando la casilla del partido o candidato presidencial de libre postulación 

correspondiente en la boleta para presidente y vicepres idente. El Tribunal Electoral colocará. 

en un lugar visible de cada centro de votación, cada una de las listas postuladas. 

Artículo 133. El Artículo 382 de l Código Electoral queda así: 

Artículo 382. La elección de los diputados centroamericanos se llevará a cabo el mismo día 

de la elección de presidente y vicepresidente; y los ciudadanos y ciudadanas que resulten 
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electos durarán cinco años en el ejercicio de sus cargos para lo cual tomaran posesión, de 

conformidad con Jo establecido en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y 

su reglamento. 

Artículo 134. El Artículo 383 del Código Electoral queda así: 

Artículo 383. Las curules de los diputados centroamericanos se asignarán a cada partido o 

candidato presidencial de libre postulación que haya postulado candidatos, mediante la 

aplicación del sistema de represenlación proporcional , que se establece en este articulo, con 

base en los votos obtenidos por cada partido y candidato presidencial de libre postulación. 

Solo participaran en la asignación de curules, los partidos que hayan subsistido y candidatos 

de libre postulación que hayan obtenido el mínimo de 2% de los votos válidos. 

Para la asignac ión de curules se procederá así: 

1. El porcentaje de votos válidos, obtenido por cada partido y candidato presidencial de 

libre postulación en la elección de presidente y vicepresidente, será dividido entre un 

cociente electoral fijo de cinco para obtener el número de curules que les corresponde 

a cada uno. Dentro de la lista de cada partido o candidato presidencial de libre 

postulación, las curules se asignarán a los candidatos en el orden en que fueron 

postulados. 

2. En el evento de que aún quedasen curu les por as ignar, se adjudicará una por part ido o 

candidato presidencial de libre postulación entre los que tengan mayor número de 

votos y no hayan obtenido ninguna curul. 

3. Si después de haber aplicado el procedimiento anterior quedasen curules por as ignar, 

estas se adjudicarán a los partidos o candidato presidencial de libre postulación más 

votados a razón de una por partido o candidato presidencial de libre postulación. 

Artículo 135. Se modifica el título de la Sección 3\ del Capítulo Decimoquinto, del Título VI 

del Código Electoral, así: 

Sección 38 

Pérdida de la representación, Revocatoria de Mandato de los Alca ldes, Representantes de 

Corregimiento y Concejales Postulados por Partido Polít ico y Electos por Libre Postulación 

Artículo 136. Se modifica el título del Título VU del Código Electoral así: 

DELITOS, FALTAS ELECTORALES, FALTAS ADM IN ISTRATIVAS 

Y SANCIONES MORALES 

Artículo 137. Se adiciona el Anículo 408·A al Código Electoral así: 

Artículo 408-A. El director y subdirector nacional , los directores regionales de organización 

electoral, el Presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, los Presidentes de las Juntas de 

Circuito Electoral de Escrutinio y de las Distritales y Comunales de Escrutinio, los 

Presidentes de las Mesas de Votación y los Delegados Electorales, durante el ejercicio de sus 
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funciones y durante el proceso electoral , podrán ordenar el arresto, hasta por dos días. por la 

desobediencia y falta de respeto de que fueren objeto. Queda a salvo, en todo caso, lo 

dispuesto en el Artículo 143. 

El afectado podrá solic itar, al funcionario de policía correspondiente. la conmutación del 

arresto, a razón de diez balboas por cada día. 

Artículo 138. Se adiciona el Artículo 408-8 al Código Electoral así: 

Artículo 408-B. Se sancionará con multa de cien a mil balboas a las personas responsables 

de que se nieguen o violen las fac ilidades electorales previstas en el Articulo 191 de este 

Código 

Artículo 139. Se adiciona el Artículo 408-C al Código Electoral así: 

Artículo 408-C. Por ser contraria a la misión y función de la actividad política. queda 

prohibido, entregar por sí mismo o por interpuestas personas. dádivas, donaciones, regalos en 

efectivo o en especie. simulación de rifas y tómbolas para regalarle autos. casas, enseres 

domésticos, u otros bienes de valor simi lar, cancelar deudas u obligaciones, con el propósito 

velado o expreso de rec ibir respaldo en votos. sea para las elecciones generales, o para la 

escogencia de cargos internos dentro de los partidos políticos constituidos. A quienes se les 

compruebe estas prácticas, siendo precandidato o candidato, antes o luego de declarado el 

inic io de la campaña electoral. quedarán inhabilitados para correr a cargos de elección 

popular o para participar en las contiendas partidarias, sin perjuicio de las otras sanciones 

establecidas para estas acciones. Igual prohibición aplica a quien incurra en estas prácticas 

durante el proceso de confonnación de un partido político. 

Esta prohibición aplica también a los servidores publicos en funciones y a quienes estén 

ocupando un cargo de elección popular. Queda también prohibida la colocación del nombre 

del servidor público en bienes muebles e inmuebles adquiridos o construidos con fondos del 

Estado. 

Se excluyen de estas prohibiciones las actividades contempladas en el Artículo 198-C. 

Art ículo 140. El llrtículo 409 del Código Electoral qucda as í: 

Artículo 409. Se sancionará con multa de cien balboas (13/.100.00) a mil balboas 

(8/. 1.000.00), a los que vio len las prohibiciones prc\'istas en los artículos 289 y 293. 

Ar tículo 141. El Articulo 412 del Código Electoral queda así: 

Artículo 412. Serán sancionadas con multa de cincuenta a mil balboas y el decomiso o 

remoción de la propaganda política fija. las personas o candidatos que violen las 

disposiciones contempladas en los artículos 203 y 204-A. 

Art ículo 142. El Articulo 414 del Código Electoral queda así: 

Ar tículo 414. Las personas y los medios de comunicación que vio len 10 dispuesto en los 

artículos 210. 211. 215 Y 216 de este Código. serán sancionados con multa de veinticinco mil 

ba lboas a cincuenta mjl. Si hay reincidencia el monto de la sanción se duplicará. 

51 



Artículo 143. Se deroga el artículo 415 del Código Electoral. 

Artícu lo 144. Se deroga el artícu lo 416 del Código Electoral. 

Articulo 145. Se deroga el artículo 420 del Código Electoral. 

Artículo 146. El Artículo 422 del Código Electoral queda así: 

Artículo 422 . La acción penal y la pena prescriben de la siguiente manera: 

1. Para los delitos electorales. a los cuatro años. 

2. Para las fa ltas electorales, a los tres años. 

3. Para las faltas administrativas, a los dos años. 

Artículo 147. Se adiciona el Artículo 422-A al Código Electoral así: 

Artículo 422-A. El plazo de prescripción se interrumpirá: 

l . Para los delitos electorales desde la formulación de la imputación. 

2. Para las raltas electorales y faltas administrativas, desde el inicio de la investigación. 

Artículo 148. El Artículo 425 del Código Electoral queda así: 

Artícu lo 425. Los partidos políticos quedan sujetos a las sanciones morales que le apliquen 

los juzgados electorales, cuando así lo disponga el presente Código. 

Artículo 149. El Artículo 426 del Código Electoral queda así: 

Artículo 426. Impuestas las sanc iones previstas en este código para los responsables de 

inscribirse en un mismo partido polít ico constituido o en fomlación a cambio de bienes 

materiales, pago o promesa, o de instigar tales inscripciones, cuando resulten sancionados 

más de cien ciudadanos o ciudadanas en el primer caso, o más de cinco ciudadanos o 

ciudadanas como instigadores en el segundo, se sancionará al respectivo partido político 

median te publicación de un aviso pagado de página enlera en los diarios que ordenará el 

juzgado electoral respectivo y que será del siguiente tenor: 

"Se comunica a la ciudadanía, de conformidad con el Artículo 426 del Código 

Electoral , que el pasado (fecha), quedó ejecutoriada la sentencia por medio de la cual 

se dctcnninó que los ciudadanos o ciudadanas: 

Nombre. cédula. fecha de la falta, fecha de la sentencia, 

Micmbro(s) del partido (nombre del partido), cuyo símbolo es:(símbolo del partido), 

resultó(aron) culpable(s) en procesos penales electorales, por violación a las 

disposiciones contempladas en el Artículo 385, numeral 2, del Código Electoral; es 

decir, por inscribirse en el partido por pago, promesa de pago, recibi r dinero o 

cualquier otro tipo de bienes materiales por la inscripción en el partido: ' 

Este mismo aviso se publicará nuevamente diez días antes de las elecciones generales. El 

costo de estas publicaciones sera cargado al financi amiento público que le corresponda al 

partido. 
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Artículo 150. El Artículo 427 del Código Electoral queda así: 

Artícu lo 427. En los casos en que la Fiscalía Electoral tome indagatoria a un miembro de un 

partido político o activista de este, por los hechos denunciados de pago o promesa de pago de 

d inero o cua lquier tipo de bienes materiales u oferta de trabajo. a cambio de la inscripción o 

renuncIa en un partido político, lo pondrá en conocimiento de este último. para los fines 

procedentes. 

Paragrafo. Aquellos procesos en los que el partido coadyuve con la sanción de los 

infractores, no serán considerados para los efectos del Artículo 426. 

Artículo 1St. El Artículo 445 del Código Electoral queda así: 

Artícu lo 445. Los juzgados electorales. en primera instancia y el Pleno del Tribunal 

Electoral. en segunda instancia, conocerán de todos los procesos y reclamaciones 

electo rales, salvo los casos en que la Constitución Polít ica y este Código dispongan 

expresamente lo contrario. 

Artículo 152. El Artícu lo 460 del Código Electoral queda así: 

Artículo 460. Se notificará personalmente: 

l. La reso lución en que se dispone el traslado de cualquier demanda o impugnación. 

2. El auto que decreta la anu lac ión de procesos. 

3. La reso lución en que se ci te a una persona para que rinda declarac ión de parte o para 

reconocer un documento. 

4. La resolución por la cual se ponga en conocimiento de una parte. el desistimiento del 

proceso de la contraria y la pronunciada en caso de ilegitimidad de la personería, a la 

parte mal representada o a su representante legítimo. 

5. La primera resolución que se dicte en un proceso que ha estado paralizado por un mes 

o más. 

6. La sentencia de primera o de única instancia, salvo en este últ imo caso la que decide 

la reconsideración. 

7. La resoluc ión en que se decrete apremio corporaJ o sanciones pecuniarias al afectado. 

8. Las resoluciones que admiten o rechacen las postulaciones para presidente y 

vicepresidente de la República. 

9. Las resoluciones a que se refi eren los Art iculos 51 , 55.56, 57 Y 65 de este Código. 

10. Las resoluciones que decidan asuntos de jurisdicción vo luntaria o una solici tud 

presentada mediante memorial. relativo a inscripc iones o anotaciones en el Registro 

Civil. 

11. Las previstas en los Articulos 567 y 571. 

12. Las demás expresamente establecidas en la Ley. 

Art ículo 153. El Artículo 543 del Código Electoral queda así: 
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Artículo 543. Los juzgados electorales y el Pleno del Tribunal Electoral son competentes 

para conocer de los delitos y faltas electorales y para imponer las sanciones especiales en 

asuntos electorales que no estén atribuidas a otra autoridad. 

Las multas que deban imponerse en virtud de este Código, salvo norma en contrario. 

competen a la jurisdicción electoral, ingresarán a su patrimonio y serán convertibles en 

arresto a razón de un día por cada treinta balboas. 

Artículo 154. Los tres últimos párrafos del Artículo 548 de l Código Electoral quedan así: 

Articulo 548. En la República de Panamá habrá tres Distritos Judiciales: 

1. 

2 

En cada distrito judicial habrá los juzgados electorales, permanentes o temporales. que 

determine el Pleno del Tribunal Electoral , j ust ificados con base en la necesidad de l servicio. 

En ejercicio de esta facultad, el Pleno determinará la nomenclatura de los juzgados 

electorales. Para que el Tribunal Electoral proceda a la creación de un juzgado electoral se 

requiere contar previamente con las partidas correspondientes en el presupuesto de 

funcionamiento del Tribunal Electora l. 

Los juzgados electorales que se establezcan en cada distrito judicial conocerán de los 

asuntos electorales y penales electorales que se presenten en las regiones que los integran. 

Las sedes de los Juzgados del Primer, Segundo y Tercer Distrito Judicial estarán en las 

ciudades de Panamá, Santiago y David, respectivamente. 

El fiscal general electoral también podrá designar a los fiscales electorales, con base en 

las necesidades del servicio, para que actúen ante los juzgados electorales correspondientes. 

Artículo 155. El Articulo 549 del Código Electoral queda así: 

Artículo 549. A cargo de cada juzgado habrá un juez electoral con un suplente. Todos 

serán designados por el Pleno del Tribunal Electoral sin periodo fijo, gozarán de 

estabilidad en el cargo y mientras entre en vigencia la Ley de Carrera Electoral, para su 

remoción será necesario el voto unánime de l Pleno. Los suplentes llenarán las faltas 

temporales y absolutas de los principales mientras se tt enen las vacantes. 

Artículo 156. El Artícu lo 550 del Código Electoral queda así: 

Artículo 550. Para ser Juez Electoral se requiere : 

1. Ser panameño. 

2. Haber cumplido treinta años de edad. 

3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

4. Tener diploma de Derecho y poseer Certificado de Idoneidad expedido por la Corte 

Suprema de Justicia para el ejercic io de la abogacía. 

5. Haber ejercido la profesión de abogado durante cinco años por lo menos o haber 

desempeñado por igual lapso un cargo público para el cual la ley exige tener diploma 

de Derecho y Certificado de Idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado. 
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La comprobación de la idoneidad la hará el interesado en el Tribunal Electoral antes de la 

lOma de posesión de l cargo. 

Artículo 157. El Articulo 551 del Código Electoral queda así: 

Ar tículo 551. Los juzgados electorales tendrán el personal que se indique en la organización 

administrativa que apruebe la Sala de Acuerdos del Tribunal Electoral , en virtud de lo 

previsto en el Presupuesto General del Estado. Se aplicarán a los jueces electorales, a los 

secretarios y demás personal subalterno, los Art ículos 49 y 52 Y del 183 al 202 del Código 

Judicial. 

Artículo 158. El Artículo 552 del Código Electoral queda así: 

Artículo 552. Para ser secretario en un juzgado electoral , se requieren los mismos requisitos 

que para ser Juez Electoral. 

Artículo 159. El Artículo 553 del Código Electoral queda así: 

Artículo 553. Los jueces elec torales conocerán en primera instancia de los siguientes 

procesos: 

l. En materia electoral, los rcJativos a impugnaciones al padrón electoral preliminar, 

postulaciones de candidaturas y nulidad de elección o proclamación y revocatoria de 

mandato a diputados, alcaldes y representantes de corregimiento. 

2. En materia penal electoral, los relativos a delitos penales y raltas electorales, que no 

estén atri bu idos a otra autoridad. 

Los fall os de los juzgados electorales se emiti rán en un plazo no mayor de quince días 

calendarios y serán ape lables ante el Pleno del Tribunal Electoral. También serán ape lables 

ante el Pleno del Tribunal las reso luciones que: 

a. Admitan o rechacen una demanda o impugnación: 

b. Nieguen o admitan pruebas. 

Los rallos de las apelaciones se emitirán en un plazo no mayor de qumce días 

calendarios. 

Los procesos electorales y penales electorales en los cuales se encuentren vinculados 

funcionarios con mando y jurisdicción a nivel nacional , serán de competencia privativa del 

Pleno del Tribunal Electoral. 

Artículo 160. El Artículo 554 del Código Electoral queda así: 

Artículo 554. Son funciones de los jueces electorales, las siguientes: 

l. Practicar las diligencias que sean necesarias para el cumplimiento del debido proceso. 

siempre y cuando no estén atribuidas por la ley a otro tribunal. 

2. Dar los informes que le solicite el Pleno del Tribunal Electoral, en relación con los 

asuntos que conocen dichos jueces. 

3. Solicitar a cualqu ier autoridad los informes necesanos para la decisión de los 

procesos y la buena administración de justicia. 
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4. Conceder licencia al secretario y a los demás subalternos, adoptando [as medidas 

necesarias para que no sufra demora alguna la tramitación de [os procesos que cursen 

en el despacho. 

5. Expedi r el reglamento del juzgado, y examinar, reformar y aprobar el propuesto por 

el secretario. 

6. Castigar correccionalmente con multa hasta de qumce balboas a los que 

desobedezcan o falten el respeto cuando estén en el ejerc icio de sus funciones 

jurisdiccionales o por razón de ellas. 

Artículo 161. El Articulo 558 del Código Electoral queda así: 

Artículo 558. El Tribunal Electoral y los juzgados electorales podrán suspender del cargo a 

cualquier funcionario que sea ll amado a juicio por la comisión de un delito electoral; 

también podrán, en cualquiera elapa del proceso y mediante resolución motivada, suspender 

del cargo a un funcionario que interfiera en la administración de la justicia electora l. 

Articulo 162. El Artícu lo 560 del Código Electoral queda así: 

Artículo 560. El sumario deberá estar perfeccionado den tro de los dos meses siguientes a su 

iniciación; pero este termino podrá prorrogarse hasta por dos meses más. cuando sean varios 

los imputados o los hechos punibles. 

Concluido el sumario con base en estos ténninos, la Fiscalía General Electoral o las 

Fiscalías Electorales, según el caso, lo remitirá con su concepto al Tribunal Electoral o a los 

juzgados electorales, según corresponda. 

Al calificar el sumario, el magistrado sustanciador o el juez electoral podrá, por una sola 

vez, decretar su ampliac ión, determinando concreta y claramente los puntos sobre los que 

debe versar. Esta ampliación no podrá demorar más de dos meses, contados a partir de l día 

en que la Fiscalía reciba el expediente. 

Luego de que el Tribunal Electoral o el juzgado electoral hayan recib ido las diligencias, 

para comprobar el hecho punible y descubrir a los autores o participes, examinará SI el 

sumario está completo. pud iendo, si no lo estuviere. disponer lo conducente al 

perfeccionamiento del mismo. 

Artículo 163. Se autoriza al Tribunal Electoral , a preparar un texto único de l Código Electoral , 

que contenga las disposiciones que se modifican. adicionan y derogan en virtud de la presente 

Ley, y que recoja todas las refonnas hechas, hasta el presente, en forma de numeración 

consecuti va, comenzando desde el Artículo 1, ajustando el orden lógico de nomenclatura de los 

artículos, capí tulos y secciones. El texto único también incluirá cualquiera otra modificación al 

Código Electoral que se adopte antes de su publicación en la Gaceta Oficial. 

El Tribunal Electoral queda facu ltado, en la preparación del texto único, para: 

1. Reali zar los ajustes derivados de las modificaciones, adiciones y derogaciones 

aprobadas hasta el momento, respecto del Código Electora l. 

2. Reali zar los ajustes derivados de la declaratoria de inconstitucionalidad de cualquiera 

de sus disposiciones. 
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3. Introducir todo ajuste de referencia cruzada o cita que resulte necesario. 

4. Realizar los ajustes formales y estructurales del Código Electoral. de acuerdo con la 

técnica legislativa, incluyendo el tema de género. 

5. Integrar al Código Electoral las disposiciones de otras leyes sobre la materia. 

Para realizar estas tareas el Tribunal Electoral podrá contar con la colaboración de la 

Asamblea Nacional. 

Una vez preparado el texto único será adoptado mediante acuerdo del Tribunal Electoral y 

publicado en la Gaceta Oficial. 

Articulo 164. Esta Ley modifica los articulos 2, 3, 6, 7, 20, 25, 26, 27, 28, 40, 43. 49, 58, 62, 70, 

92, 102, 110, 111 , los numerales 3 y 4 del artícu lo 114, el artículo 116. la denominación del 

CapinJlo Décimo Primero del Titulo 11 1, los articulos 123, 129, 179, 180, 182, 195, 198.202. 

203,204, 207, 209, la denominación de l capítulo cuarto del Título V, los artículos 210, 219, 222. 

226, 227, 234, 235, 236, 239, 240, 244, 246; la Sección 33 del Capítulo Tercero del Título VI del 

Código Electoral , pasa a ser la sección 5a denominada ·'Postulación a Diputados de la Asamblea 

Nacionar'; los articulos 247, 250, 251 , 254, 255, 256, 257, 259, 260, 262. 263, 275. 281, 287, 

302, 326, 327, 338; el numeral 14 del artículo 339; los artículos 342, 343 ; el numeral S el 

parágrafo del articulo 345; los artículos 347. 378, 381 , 382, 383 ; la denominación de la Sección 

31\ del Capítulo Decimoquinto del Título VI; la denominación del Título VII ; los artículos 409, 

412,414,422, 425, 426,427, 445, 460, 543,548, 549, 550, 551. 552, 553, 554, 558. 560. Se 

adiciona el capítulo Segundo A, al Títu lo 1, contentivo de los artículos 9-A, 9-8, 9-C; el artículo 

42-A; el numeral 5 del artículo 57; un numeral al artículo 91; los artículo 108-A, 120-A, 120-B, 

120-C, 127 A,181-A, ¡82-A 182-B; la Sección Y al Capítulo Primero del Título V contentivo 

de los articulos 190-A, 190-B, 190-C, 190-0, 190-E, 190-F, 190-0, 190-H, 190-1, 190-J, 190-K. 

190-L, 190-M Y 190-N; los articulos 198-A, 198-B, 198-C, 198-0, 198-E, 198-F, 198-0, 198-

H, 198-1, 198-J, 198-K, 201-A, 202-A, 204-A, 207-A, 207-B" 210-A , 211-A, 2 11-B; el Titulo 

V-A: el Capitulo Primero al Título V-A, denominado Fuero Electoral , contentivo del Capítulo 1, 

denominado Nonna General con un solo artículo 218-A; el capítulo Segundo al Título V-A 

contentivo de los artícu los 2 18-B, 218-C, 218-0. 218- E y 218-F; la Sección I a al Capíllllo 

Segundo del Títu lo V -A confonnada por los artículos 218-G y 218-H; la Sección 2a al Capítulo 

Segundo del Título V-A confonnada por los artículos 218-1, 218-J, 218-K; el Capítulo Tercero 

al Título V-A content ivo de la Sección la confonnada por los anículos 218-L, 218-M, 218-N. 

218-0; la Sección 2a al Capítulo Tercero confonnada por los artículos 2 IS-P, 218-Q. 218-R, 

218-S, 218-T. 218-U; la Sección 3a al Capítulo Tercero confonnada por los artículos 218-V, 218-

W, 218-X y 2 18-Y; los artículos 226-A, 235-A, 235-8; la Sección 2° al Capítulo Tercero del 

Título VI confonnada por los artículos 238-A, 239-A, 239-B, 239-C. 239-0 y 239-E; el artículo 

240-A; la Sección 3a al Capítulo Tercero del Título VI conformada por los artículos 246-A, 246-

B, 246-C, 246-0, 246-E, 246-F Y 246-0 ; la Sección 4' al Capitulo Tercero del Titulo VI 

confonnada por los artículos 246-H, 246-1 Y 246-J; los artículos 247-A, 255-A, 255-B, 259-A, 

262-A, 262-B, 342-A, 408-A, 408-B, 408-C, 422-A; y se derogan los articulos 101. 105 , 143 , 

194, 195,197, 2 14, 220, 237.278, 415, 416, 420. 
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Artículo 165. Esta Ley empezará a regir al día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

M "COM"'Ó' ",GO'''~O'~' 'ft" m"mo"o,~" 
1-1 .0 . QUIBIAN T. PANA Y GONZALEZ 

1-1 .0. 
Vicepresidente 

".O~~INO AB· CO[~~dO 

I-I.O.PEORO MIGUEL GONZÁLEZ 
Comisionado 

1-1.0. ZULAY RODRíG UEZ LU 
Comisionada 

Presidente 

1-1 .0. LUIS A. BARRíA MOSCOSO 
Secretario 

1-1.0. RUBÉN FRÍAS O. 
Com isionado 

v .. ·· 
~ Comisi 
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