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Panamá, 10 de febrero de 2021. 

Honorable Diputado 
Marcos E. Castillero Barahona 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor presidente: 
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En ejercicio de la facultad que le confiere al Tribunal Electoral, el numeral 10 del artículo 

143 y el literal d del artículo 165 de nuestro texto constitucional para proponer leyes en 

materias de su competencia, me complace presentar a través de su digno conducto para la 

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley "Que reforma el 

Código Electoral de la República de Panamá", para que cumpla con los trámites 

correspondientes en ese órgano del Estado, y que, luego, lo aprobado sea sancionado por el 

Órgano Ejecutivo para convertirse en ley de la ~epública; el cual nos merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTÍVOS 

El Tribunal Electoral, tal como lo dispone el arti culo q8 del Código Electoral, en conjunto 
~ . . 

con la Comisión Nacional de Refo~as Electorales, como organismo de consulta 

permanente, se reúnen cada cinco años, al término de cada proceso electoral, para 

examinar, perfeccionar y actualizar la legislación electoral vigente, tendientes a introducir 

modificaciones y nuevas normas que procuren mejorar el marco legal, el sistema 

democrático y electoral de nuestro país. 

Mediante Decreto 42 de 2 de diciembre de 2019, se convocó y reglamentó la integración de 

la Comisión Nacional de Reformas Electorales 2020 (La Comisión), con el propósito de 

introducir reformas sustanciales al Código Electoral, que continúen coadyuvando a su 

perfeccionamiento democrático, basadas en principios de equidad, transparencia y 

rendición de cuentas. 

En esta oportunidad, fue presidida por el magistrado Alfredo Juncá Wendehake, y tuvo 

como secretario y subsecretario a los licenciados Osman Valdés y Santana Díaz, 

respectivamente; quienes trabajaron con los miembros que la integran: partidos políticos 

legalmente constituidos, partidos políticos en formación y variados sectores de la sociedad 

civil. 
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Participaron con derecho a voz y voto, los seis partidos políticos legalmente constituidos, el 

representante de los ciudadanos electos por libre postulación, cuya incorporación constituye 

uno de los aspectos innovadores de La Comisión; los representantes de los sectores 

económicos y sociales que integran el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, 

agrupados en cuatro sectores: El académico, integrado por representantes de las 

universidades; el de organizaciones no gubernamentales; el gremio que representa a los 

trabajadores; y el gremio que representa a la empresa privada. El Tribunal Electoral 

solamente tuvo derecho a voto en caso de empate o deliberaciones sobre la adopción de 

propuestas de trámites o de acuerdos, para el mejor funcionamiento del debate. 

Igualmente concurrieron con derecho a voz, y con la siguiente participación, tal como se 

divulgó en nuestro Informe de Rendición de Cuentas 2020: 

• El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, la Fiscalía General Electoral, el 

Partido en formación MOCA y FRENADESO, con 100 % de participación. 

• La Secretaría Nacional de la Discapacidad, con 88 % de participación. 

• La Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de la República de Panamá, 

con 65 % de participación. 

• La Asociación de Medios Digitales de Panamá, con 59 % de participación. 

• La Asamblea Nacional y el Partido en formación UNI, con 47 % de participación. 

• El Partido en formación P AIS, con 41 % de participación. 

• La Defensoría del Pueblo, con 35 % de participación. 

• El Órgano Ejecutivo, con 18 % de participación. 

• Los estudiantes universitarios, el Consejo Nacional de Periodismo, el Foro Nacional 

de Juventudes de Partidos Políticos y la Coordinadora Nacional de los Pueblos 

Indígenas de Panamá, con O % de participación. 

La Comisión se instaló el 16 de enero de 2020, siendo esta la única sesión que se celebró de 

forma presencial, ya que por la situación de emergencia nacional causada por la pandemia 

de Covid-19, se produjo una interrupción en las sesiones de trabajo de la Comisión. 

El 3 de septiembre de 2020 La Comisión reinicia las sesiones de manera virtual con base en 

la reglamentación adoptada por el Tribunal Electoral y las concluye el martes 26 de enero 

de 2021 con la sesión número 23, obteniéndose un proyecto de ley contentivo de 323 

artículos, en donde se reestructura el contenido de algunos artículos, así como se adicionan 

y se derogan otros del Código Electoral vigente. 

Las nuevas tecnologías hacen que la colaboración y la participación ciudadana, pilares del 

gobierno abierto, sean posibles. Por ello, para las actuales reformas electorales, el Tribunal 

Electoral abrió una amplia consulta a través de la página web actualizacionelectoral.com, 
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con el fin de que la ciudadanía fuese parte importante del proceso de actualización. Es 

importante destacar que hubo gran participación ciudadana, y a través de las distintas redes 

sociales se recibieron más de tres mil aportes, que reforzaron los presentados por los 

miembros de La Comisión. Ambos hicieron sugerencias sobre iniciativas que implican 

reformas constitucionales y que no pudieron tramitarse en esta iniciativa legislativa. 

Las reformas más importantes coinciden, como en la reforma pasada, con las 

recomendaciones hechas por la Misión de Observación Electoral desplegada por la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y la Misión de Observadores Electorales de la 

Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) para las pasadas elecciones 

del 5 de mayo de 2019. 

A continuación, exponemos un resumen de lo aprobado como resultado de este valioso 

esfuerzo, no sin antes destacar el valor de la institucionalización del proceso reformatorio 

electoral que tiene nuestro país, único a nivel mundial, y en virtud del cual se logra la 

participación de los partidos políticos con los organismos de la sociedad civil, quienes en 

armónica colaboración discuten y deciden cada cinco años para recomendarle al Tribunal 

Electoral una nueva propuesta de reforma que continúe avanzando en el fortalecimiento del 

orden democrático y el Estado de Derecho en materia electoral. 

Por lo expuesto, sometemos a consideración de la honorable Asamblea Nacional los temas 

que han sido tratados y puestos bajo el marco de los principios sobre el cual descansan 

nuestros proyectos de reforma al Código Electoral: EQUIDAD, TRANSPARENCIA y 

RENDICION DE CUENTAS. 

l. PRINCIPIO DE EQUIDAD 

Las condiciones de equidad permiten espacios de participación e inclusión de todos los 

ciudadanos, bajo las mismas circunstancias y opciones reales para acceder al poder político 

de la Nación, a través del sufragio popular. 

Entre las innovaciones en materia de equidad tenemos: 

1. Recalendarización del proceso electoral 

Este aspecto representa una de las innovaciones más significativas de la reforma, toda vez 

que, producto de experiencias vividas en procesos electorales pasados, reviste vital 

importancia garantizar que las candidaturas queden en firme con suficiente antelación a los 

comicios, y, con ello, dar certeza tanto a los candidatos como a la ciudadania. Con la 

reforma, las candidaturas estarán en firme a más tardar en el mes de diciembre del año 
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anterior al de las elecciones, de manera que los candidatos puedan aprovechar todo el 

período de campaña. 

En consecuencia, en materia de registro electoral y padrón electoral, se adelanta: 

1. La fecha de corte del registro electoral y la suspensión de los trámites de cambio de 

residencia a enero del año anterior a las elecciones. Para el proceso electoral pasado, 

estas actuaciones se llevaron a cabo en abril del año anterior a las elecciones. 

2. Hasta julio del año anterior a las elecciones, los trámites de inclusión en el registro 

electoral de los ciudadanos con inscripción tardía de nacimiento y los naturalizados. 

Anteriormente, se permitía hasta octubre del año anterior a las elecciones. 

3. De mayo a enero del año anterior a las elecciones, la publicación del padrón electoral 

preliminar, las impugnaciones y reclamaciones al mismo. 

En materia de postulaciones y proceso electoral, se adelanta lo siguiente: 

1. Postulaciones complementarias. Las postulaciones que se formalizan o completan, 

según el Código actual en el mes de febrero del año de las elecciones, se formalizarán 

en el mes de octubre del año anterior a las elecciones, de manera que los meses de 

noviembre y diciembre sean para decidir impugnaciones. 

2. Elecciones primarias. Las elecciones primarias que ahora se deben hacer entre agosto y 

octubre del año anterior a las elecciones, se harán en el mes de junio de ese año, en una 

sola fecha; los demás candidatos que no sean escogidos por primarias, se elegirán en el 

mes de julio. 

3. Convocatoria y apertura. Todo lo anterior implica que la convocatoria y apertura del 

proceso electoral se adelante de la siguiente manera: 

1. Convocatoria. La convocatoria a elecciones generales se hará el 1 de febrero del 

año tras anterior al de las elecciones, es decir, el1 de febrero de 2022, y no un año 

antes, como lo contempla la norma actual. 

2. Apertura. Habrá dos aperturas dependiendo del tipo de candidatura: 

a. Para la libre postulación, se hará con la convocatoria de las elecciones, es 

decir, el 1 de febrero de 2022, porque la recolección de firmas se inicia dos 

años y 3 meses antes de las elecciones. Actualmente, la recolección de firmas 

inicia 2 años antes a las elecciones sin que se haya convocado a las mismas. 

b. Para los partidos políticos, se hará, exactamente, un año después, es decir, el 1 

de febrero de 2023, cuando deba hacerse la convocatoria a las elecciones 

internas partidarias para elegir a sus candidatos a cargos de elección popular. 

2. Una fórmula de adjudicación de curules en circunscripciones plurinominales que 

cumple con el mandato constitucional de garantizar la representación 

proporcional 
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Se adopta la fórmula de adjudicación utilizada en las elecciones de 1989, que contempla 

que, para el reparto de curules por residuo en los circuitos plurinominales, a los partidos o 

listas de libre postulación que se le hayan asignado curules por cociente o medio cociente, 

se le restarán los votos utilizados para la adjudicación de estas, de forma que no se cuenten 

dos veces los votos, y se pueda garantizar el principio de representación proporcional que 

manda la Constitución Política en el numeral 1 del artículo 147. 

Las curules por residuo también se asignarán a los partidos y dentro de estos a los 

candidatos que reciban la mayor cantidad de votos selectivos, sumándoles los votos que 

tengan en los diferentes partidos, en el caso de las candidaturas comunes. 

3. Paridad y alternancia de género 

Con el fin de garantizar la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones, 

se perfecciona la norma de paridad introducida en la reforma pasada, para asegurar una 

oferta electoral lo más paritaria posible, sin perjuicio del derecho del electorado de decidir 

por quién vota. 

En los partidos en formación, las·· postulaciones de convencionales para la Convención 

Constitutiva deberán ser paritarias por género;. y en las postulaciones de candidatos por 

libre postulación, la nómina debe estar integrada por personas de ambos géneros. Los 

acuerdos interpartidarios sobre las alianzas electorales para postular nóminas comunes, 

deben cumplir con las normas de paridad que se aplican a los partidos. 

En las circunscripciones uninominales, todas las nóminas que se postulen deben estar 

integradas por un principal y un suplente de diferente género. En las circunscripciones 

plurinominales pares, por lo menos la mitad de las nóminas deberá tener como principal a 

una persona del género femenino; y en las impares, la diferencia por género a nivel del 

principal de la nómina no podrá ser superior a uno. 

Otra de las innovaciones es que, en las circunscripciones plurinominales, se adopta el 

sistema de alternancia (mujer-hombre u hombre-mujer), que se rescata de la propuesta 

presentada en el 2015, para que sea utilizado por todas las nóminas de elección, de manera 

tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar en forma consecutiva en la lista. 

Conviene resaltar que la reforma cumple con una de las observaciones de la Misión de 

Observación Electoral de la OEA, que recomendó eliminar la cláusula que permite a los 

partidos incumplir con el requisito de paridad en las listas. Sugirió, además, establecer la 

alternancia en las listas de candidaturas a cargos titulares, a fin de evitar que las mujeres 

sean incluidas únicamente como suplentes, disposiciones que son fundamentales a efectos 

de lograr una paridad real, y que este proyecto acoge en su totalidad. 
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4. Financiamiento Político 

Equidad en el manejo del Financiamiento Público Preelectoral 

En materia de financiamiento preelectoral, tenemos las siguientes innovaciones: 

Reparto más equitativo entre partidos y candidatos por libre postulación del 

financiamiento público preelectoral. Se reduce de 96.5 % a 85 % el monto que se le 

asigna a los partidos políticos que participarán en las elecciones, con el fin de incrementar 

de 3.5 % a 15 % el monto a repartir entre los candidatos por libre postulación. Dos terceras 

partes de esta última se repartirá entre los tres candidatos presidenciales, y un tercio, entre 

los candidatos a los demás cargos; todo ello con base en las firmas obtenidas. 

Entrega del financiamiento para los candidatos por libre postulación. Respecto al 

financiamiento público preelectoral para los candidatos por libre postulación, se modifica la 

forma de entrega según la cantidad de electores por circunscripción. En circunscripciones 

de menos de 20,000 electores se entregará en un solo pago, mientras que en las de más de 

20,000 electores, se depositarán en su cuenta única de campaña. Actualmente, se les 

entregaba a todos en un solo pago dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en 

que hubiere quedado en firme el reconocimiento. 

Facilidades electorales. Se extiende a los candidatos por libre postulación, durante el 

período electoral y hasta un mes después del día de la elección, la facilidad electoral de 

gozar de una línea telefónica sin cargos para llamadas locales, tal como tienen los partidos 

políticos en sus sedes. 

Financiamiento Público Poselectoral 

Aporte fijo igualitario más equitativo. Se aumenta de 20 % a 25 % el monto que le 

corresponde en concepto de reparto igualitario a los partidos que hayan subsistido, por lo 

que se reduce de 80 % a 75 % el aporte con base en los votos. 

Nueva distribución de fondos destinados a la capacitación. Se destina, por primera vez, 

el 15 % del fondo de capacitación para las actividades exclusivas de la juventud, y el 

mismo porcentaje para ser invertido en la capacitación en temas de discapacidad, a cargo de 

la Secretaría para las Personas con Discapacidad de cada partido. 

Equidad en el Financiamiento Privado 

Equiparación de gastos de precampaña entre candidatos por libre postulación y 

partidarios. Se establece para la precampaña, el mismo tope de ingresos y gastos para 

todos los precandidatos, indistintamente de si son postulados por partidos políticos o por 

libre postulación. Actualmente, los de libre postulación tienen un tope basado en dos 
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balboas por cada firma de respaldo, mientras que los demás tienen topes en dinero 

equivalentes a un tercio de lo que se pueden gastar en las elecciones. La diferencia es 

abismal. 

Incremento de topes de recaudación privada para los partidos. Se propone que los 

partidos políticos puedan recaudar en concepto de financiamiento privado para la campaña, 

hasta un tercio del monto que le corresponda al partido que más financiamiento público 

preelectoral reciba. Actualmente, solo pueden recibir hasta un 30 % del monto que le 

corresponda del financiamiento público preelectoral. 

Esta propuesta es con el fin de garantizar mayor equidad a los partidos nuevos que solo 

participan en el reparto igualitario, frente a los partidos que reciben más recursos del Estado 

por haber participado en elecciones previas (reparto proporcional). 

Gastos de propaganda en nóminas presidenciales. La Misión de la OEA recomendó 

implementar las medidas necesarias para facilitar el acceso de los candidatos por libre 

postulación a los medios de comunicación, ya sea incrementando el financiamiento público 

o permitiendo la compra de publicidad con fondos privados hasta un cierto límite. 

En este sentido, la reforma permite que las nóminas presidenciales por partidos políticos o 

por libre postulación puedan equiparar el gasto de propaganda electoral con fondos 

privados a la suma que pueda utilizar el partido político que más financiamiento público 

preelectoral reciba. La medida garantiza. mayor equidad en el gasto de propaganda 

electoral, tanto entre partidos como frente a los . candidatos por libre postulación. 

5. Campaña y propaganda electoral 

Períodos de campaña, definición de campaña y de propaganda electoral 

Una de las innovaciones, en materia de campaña y propaganda electoral es el incremento de 

45 a 60 días del periodo permitido para hacer campaña electoral para las primarias; y de 60 

a 90 días, en el caso de las elecciones generales. Lo anterior es para ser consistentes con la 

propuesta consensuada en la CNRE y presentada en 2016 por el Tribunal Electoral a la 

Asamblea Nacional. 

A estos efectos, se redefine el concepto de campaña adoptado en la pasada reforma, de 

manera que no se pueda interpretar como que limita la libertad de expresión tanto a las 

personas que participan como a las que no participan directamente de ella. 

En el caso de la propaganda, se considerará como tal solo la que se difunda de manera 

pagada, para diferenciar entre el ejercicio pleno de la libertad de expresión de los 

ciudadanos, y aquellos que reciben un pago para favorecer o afectar a los sujetos de la 
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campaña electoral. Se incluyen los contenidos publicados por personas en sus redes 

sociales, para hacer promoción, a favor o en contra, de un aspirante, precandidato, 

candidato o partido político, a cambio de un pago o contraprestación de cualquier tipo, 

como una forma de hacer propaganda electoral. 

Medios de difusión de la propaganda electoral 

Debido al creciente uso de nuevas y diversas formas de tecnologías de la información para 

difundir propaganda electoral, se incorporan otros medios de comunicación digital de la 

propaganda electoral. Además, su difusión deberá ser en formato accesible de acuerdo con 

las normas internacionales de los convenios existentes para personas con discapacidad, en 

aras de que la oferta política pueda permear a toda la población, sin exclusión, de modo que 

su conocimiento sea un componente efectivo del voto informado. 

Servidores públicos in elegibles 

Para evitar el uso de la influencia derivada de los cargos públicos, se incluye en el listado 

de los servidores públicos que no son elegibles para cargos de elección popular: a los jueces 

ejecutores, a los funcionarios del Tribunal Administrativo de la Función Pública, al gerente 

y sub gerente general, o su equivalente, de las sociedades anónimas cuyo capital sea cien 

por ciento propiedad del Estado; y a los que formen parte de juntas directivas de 

instituciones autónomas y semi autónomas en las que el Estado tenga el cien por ciento de 

participación accionaria, quienes deben pedir una licencia de seis meses antes de la elección 

o de la postulación a lo interno de un partido si fuese antes de ese período, si aspiran a un 

cargo de elección popular. 

6. Uso de medios digitales 

Uso de medios digitales con validación biométrica en línea. Se incorpora al Código 

Electoral el uso de medios digitales con validación biométrica en línea para efectuar los 

diversos trámites ante el Tribunal Electoral en materia electoral, de cedulación y registro 

civil. 

Organización de eventos internos con mecanismos digitales. Producto de la experiencia 

vivida durante la pandemia del Covid-19 es necesario adoptar mecanismos que garanticen a 

los partidos políticos la realización oportuna de sus procesos electorales a través del uso de 

las nuevas tecnologías, si las circunstancias lo ameritan. 
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11. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

1. Justicia Electoral 

Delitos, contravenciones y faltas electorales 

El primer cambio es la reclasificación de los delitos electorales para que se ajuste a la 

clasificación de la norma constitucional. Actualmente, están clasificados en el Código 

como: delitos contra la libertad del sufragio, contra la honradez del sufragio, contra la 

eficacia del sufragio y contra la administración de la justicia electoral. 

Esta clasificación se fundamenta en que el Tribunal Electoral, según consta en la 

Constitución Política, fue creado para garantizar la libertad, honradez y eficacia del 

sufragio popular. Sin embargo, la Constitución en su artículo 143, numeral 4, al listar las 

atribuciones privativas del Tribunal Electoral, dispone que una de ellas es sancionar las 

faltas y delitos contra la "libertad y pureza del sufragio". 

Por ello, con el fin de enmarcamos en esos dos criterios, se propone reclasificar todos los 

delitos en dos grandes categorías: delitos contra la libertad del sufragio y delitos contra la 

pureza del sufragio. Y dentro de esta última, clasificar los delitos contra la honradez, contra 

la eficacia del sufragio y contra la administración de la justicia electoral. 

El segundo cambio consiste en reclasificar las faltas electorales, y dividirlas en 

contravenciones y faltas electorales, debido a que estas últimas requieren de celeridad e 

inmediatez por parte del Tribunal Electoral. En cambio, los procesos de contravenciones, 

implican la intervención de la Fiscalía General Electoral por mandato de la Constitución 

Nacional (artículo 144, numeral 3), a quienes se les dará traslado para emitir concepto o 

para que inicie investigaciones por la posible comisión de delitos electorales. 

Las faltas administrativas se distribuyen en estas dos categorías, y el concepto se elimina 

del Código Electoral. 

Se tipifican nuevas conductas como delitos, contravenciones o faltas por violaciones a 

diversas prohibiciones que tiene el Código Electoral y que actualmente carecen de ella. 

Por lo expuesto, se reestructura el título completo, contemplando la inclusión de artículos 

nuevos, reubicaciones y modificaciones. 

Conviene resaltar que todo lo referente a la Justicia Electoral, así como las normas de 

procedimiento, no fue discutido en el seno de la Comisión Nacional de Reformas 

Electorales; debido al corto tiempo devenido por la crisis sanitaria en el país, lo que 

disminuyó el número de sesiones previstas. Sin embargo, por la importancia que reviste el 

tema, hemos considerado incluirlo para su debate en la Asamblea Nacional. 
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Juzgados Administrativos Electorales 

Otra de las innovaciones importantes es la implementación de los Juzgados Administrativos 

Electorales, antes denominados Juzgados Electorales. Se adiciona al Código Electoral un 

capítulo nuevo para regular su integración, competencia y funcionamiento. 

Respecto al carácter temporal que tienen para los procesos electorales, se propone 

asignarles carácter permanente, cambio que cumple con lo recomendado por la Misión de 

Observación Electoral de la OEA. 

2. Transparencia en la participación política 

Eliminación del fuero electoral penal 

Se deroga el Capítulo II del Título VI del Código Electoral, que regula el fuero electoral 

penal, para efectos de garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas, y con el fin de 

evitar obstáculos en la investigación y desarrollo de procesos penales, policivos o 

administrativos, en los que figuren como parte personas que se postulen como candidatos 

para las elecciones internas, primarias o generales. 

Se mantiene el fuero laboral electoral. 

Prohibición de doble postulación. Quedan prohibidas las postulaciones a más de un cargo 

de elección popular. 

3. Controles al Financiamiento Público Preelectoral 

Acceso a la plataforma de pautas. Otra innovación importante es que todos los 

precandidatos, candidatos y partidos políticos autorizarán al Tribunal Electoral y le darán 

los permisos correspondientes para que tenga acceso a las plataformas de pautas de sus 

cuentas en redes sociales. La publicidad que no se haya podido monitorear en tiempo real, 

no se considerará para efectos del reembolso del financiamiento público pree1ectora1, al que 

tuviere derecho. 

Esta medida guarda relación con una de las recomendaciones de la Misión de Observación 

Electoral de la OEA, sobre establecer una herramienta tecnológica de uso obligatorio que 

permita realizar un seguimiento en tiempo real de los gastos de los candidatos. 

Para candidatos por libre postulación 

Rendición de cuentas. Para los candidatos por libre postulación por primera vez se exige 

que los que tengan cuentas únicas de campaña deberán presentar un informe sobre el uso 

del dinero público, y el mismo deberá estar suscrito por el tesorero de campaña y 

certificado por un contador público autorizado, tal como ocurre con los candidatos 
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partidarios. Actualmente, los candidatos por libre postulación no están obligados a rendir 

cuentas por el uso del financiamiento público preelectoral. 

Desvío de fondos. Se comunicará a la Fiscalía General Electoral para que inicie 

investigaciones, cuando se detecten desvío de fondos para gastos no inherentes a la 

campaña; sin perjuicio de que se dé parte al Ministerio Público o a la Contraloría General, 

respectivamente, en caso de comprobarse uso ilegal de los fondos o cuando no se 

devuelvan oportunamente las sumas no justificadas. 

Devolución de dineros por renuncia del candidato. En caso de que un candidato por libre 

postulación cuya postulación esté en firme renuncie, y no devuelva el dinero al Tribunal 

Electoral, no solo se remitirá el expediente a la Contraloría General de la República, sino 

también al Ministerio Público para la investigación penal que corresponda. 

Para los partidos políticos 

Se exige que el tesorero de los partidos políticos presente un informe sobre el uso del 

financiamiento público preelectoral. 

4. Financiamiento Público Poselectoral 

Se modifican los períodos de entrega del financiamiento poselectoral, con base en el monto 

que le corresponda recibir a cada funcionario electo por libre postulación. Hasta B/. 

5,000.00 se le entregará en un solo pago. Los que excedan de ese monto, se entregará como 

a los partidos políticos mediante adelantos trimestrales sujetos a reembolso contra la 

sustentación del gasto hecho del adelanto. 

Además, se delimitan a los beneficiarios de este financiamiento, exceptuando a los 

familiares del funcionario y su suplente dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad. 

La reforma contempla que, cuando los funcionarios electos por libre postulación renuncien 

a recibir el financiamiento poselectoral, el dinero ingresará a la cuenta del Tribunal 

Electoral en lugar de ser devuelto al Ministerio de Economía y Finanzas, como se está 

haciendo en la actualidad, y se destinará para actividades de formación cívico - política. 

En el caso de los partidos políticos, se reduce de seis a tres meses el periodo que tienen para 

sustentar los gastos incurridos con el adelanto trimestral, con el fin de garantizar mayor 

control sobre la rendición de cuentas. 
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5. Límites al financiamiento privado 

Topes de ingresos y gastos de :fmanciamiento privado para la campaña. Otro de los 

cambios significativos que presenta la reforma es la disminución en un 25 % a los topes de 

ingresos y gastos para todas las candidaturas, al bajar la fórmula de B/. 5.00 a B/. 3.75 por 

elector. Se incluye a los concejales, y en atención al gran tamaño de las circunscripciones 

en los casos de los distritos de Panamá y San Miguelito, que aun con base a la fórmula 

rebajada de B/. 3.75 el tope era demasiado elevado, se baja el mismo tope a medio millón 

de balboas. Para los demás distritos, el tope quedará en doscientos cincuenta mil balboas, 

siendo la base inicial la fórmula de B/. 3.75 por elector. 

En el caso de la elección de diputados al Parlamento Centroamericano, los candidatos no 

podrán contratar propaganda electoral pagada, toda vez que su candidatura está ligada a la 

candidatura presidencial, quien solo puede contratar propaganda electoral con fondos del 

financiamiento público preelectoral. 

Nuevas prohibiciones de donaciones. Establecer nuevas prohibiciones a los partidos, 

precandidatos y candidatos para recibir donaciones, a saber: las provenientes de personas 

naturales o jurídicas que tengan contratos con el Estado; las recaudaciones de ingresos 

mediante venta de artículos promocionales; . las provenientes de confesiones religiosas de 

cualquier denominación u origen, y los de personas naturales o jurídicas condenadas con 

sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública,tráfico ilícito de drogas, 

minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo 

Apertura de cuenta bancaria. La apertura de la cuenta única de campaña se exigirá solo 

en circunscripciones con más de 20,000 electores (en lugar de más de 5 mil). Así se reduce 

de 106 a 37, los corregimientos involucrados. Actualmente, se exige a candidatos en 

circunscripciones de más de 5 mil electores. 

Tesorero de campaña. Se instituye de manera obligatoria la figura del tesorero de 

campaña, quien debe presentar, además del informe final, un informe mensual desde la 

apertura de la cuenta y hasta el día antes de la primaria o elección general, que será de 

acceso público en la página web del Tribunal Electoral. 

La figura del tesorero aplica: 

a. Para los candidatos en todas las circunscripciones de más de cinco mil electores. 

b. Para los candidatos en las circunscripciones con más de veinte mil electores, además 

se deberá contratar los servicios de un contador público autorizado. 

c. Para las cuentas bancarias de campaña de los partidos políticos financiada con 
recursos privados. 
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Los precandidatos y candidatos en las circunscripciones de más de cinco mil electores 

ya no firmarán el informe, como ocurre actualmente, dado que ellos están dedicados a 

sus campañas y siempre delegan en un tercero la contabilidad y la función de llevar 

registros. De ahí la figura del tesorero. 

Esta refonna también está relacionada con una de las recomendaciones realizadas por la 

Misión de Observación Electoral de la OEA, sobre establecer la obligación de entregar 

reportes de gastos parciales antes del día de la elección, con el objeto de pennitir a la 

ciudadanía y a la autoridad electoral realizar un seguimiento en tiempo real de los gastos de 

los candidatos y ejercer su función de control durante la campaña. 

Entrega de informe final. Se modifica el plazo para la entrega del infonne final, 

reduciéndolo de 15 a 10 días calendario para las nóminas proclamadas, y se amplía de 15 a 

60 días calendario para las demás nóminas. 

Además, se faculta a los partidos políticos para reemplazar al precandidato que no entregue 

el infonne de ingresos y gastos oportunamente. En el caso de los precandidatos por libre 

postulación, no se reconocerá entre los tres candidatos postulados para la elección general, 

y el Tribunal Electoral procederá a comunicar al siguiente candidato que más finnas de 

respaldo le hayan sido reconocidas. Para las elecciones generales, el Tribunal Electoral 

procederá a comunicar al segundo candidato más votado, la oportunidad de que sea 

proclamado si entrega su infonne de gast()s, en el evento de que no lo haya hecho. 

6. Rendición de cuentas en materia de propaganda en medios digitales 

Uso indebido de medios digitales. El Tribunal Electoral investigará y adoptará las 

medidas y sanciones correspondientes, cuando por denuncia o a través de dicho monitoreo, 

se detecten a los responsables de actividades cuya intención sea afectar un proceso 

electoral, mediante el uso individual de cuentas con contenido pago, algoritmos de difusión 

masiva, centros masivos de perfiles digitales y otras tecnologías digitales. 

Esta refonna es concordante con la opinión de la Misión de Observadores Electorales de la 

OEA, que recomendó institucionalizar y reglar las actuaciones relacionadas con cuentas 

falsas o bots utilizadas en el marco de la campaña, dado que actualmente no se encuentran 

contempladas en la nonnativa electoral panameña. 

Información de redes sociales y otros medios digitales. Se exige el registro de las cuentas 

que han sido pagadas por los precandidatos, candidatos y partidos políticos para ejecutar su 

propaganda; así como de la infonnación de las personas naturales o jurídicas que 

administran, diseñan y ejecutan la propaganda electoral, y el registro del administrador de 
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los medios digitales, quien deberá presentar un informe de todas las personas que pautaron 

propaganda electoral y los montos contratados por cada uno. 

OTRAS INNOVACIONES 

1. Exclusión de primarias para partidos pequeños. Otra de las innovaciones 

importantes es que, para reducir el gasto público, los partidos con menos de 100 mil 

adherentes no harán primarias para escoger a su candidato presidencial, sino a través de 

una convención o congreso nacional. Sin embargo, si el partido insiste en querer 

escoger a su candidato presidencial mediante primarias, deberá pagarle al Tribunal 

Electoral la diferencia entre el costo que se tendría presupuestado para la convención y 

el costo para organizar la elección primaria. 

2. Reserva de cargos para alianzas. Los cargos reservados para. alianzas no podrán 

exceder el 40 % de los cargos que deben ir a primarias, porcentaje que también se 

aplica a las postulaciones para diputado, alcalde y representante de corregimiento. En 

caso de que el partido decida postular su candidato presidencial mediante alianza, solo 

podrá reservar un 20 % de los cargos para que sean postulados por el partido aliado, y el 

resto de los candidatos deberá ser elegido en el mes de julio del año. anterior a las 

elecciones conforme lo disponen sus estatutos. 

3. Uso de medios digitales para recoger Írrmas para los que aspiren por libre 

postulación. La recolección de firmas se hará a través de medios digitales con 

validación biométrica en línea contra el sistema del Tribunal Electoral. Los libros 

manuales solo se utilizarán, a manera de excepción, en lugares donde no exista 

conectividad al sistema del Tribunal. 

4. Cambio de residencia electoral. Con el fin de garantizar mayor transparencia y certeza 

en el domicilio que se declare al hacer cambio de residencia hacia otro corregimiento, 

todo ciudadano deberá aportar medio documental idóneo que acredite dicho cambio, lo 

que será reglamentado por el Tribunal. 

El Tribunal queda obligado a ofrecer un sistema de consulta ciudadana en línea para 

permitir la auditoria pública sobre las estadísticas de cambios de residencia, con el fin 

que se pueda coadyuvar en la detección de indicios de posibles cambios dolosos y se 

hagan las denuncias ante la Fiscalía General Electoral. 

5. Voto adelantado. Además de los ciudadanos ya contemplados en la Ley Electoral, se 

permite que los servidores públicos del Ministerio Público y del Órgano Judicial que, 

por razón de sus funciones, deban laborar el día de las elecciones ejerzan el voto 

adelantado. 
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6. Voto por internet. Para las próximas elecciones, el Tribunal Electoral, en los distritos 

que estime convenientes, llevará a cabo un proyecto piloto sobre el voto por Internet, 

para extender el sufragio a las cuatro elecciones, con base en un registro voluntario de 

los electores. 

7. Ubicación de centros de votación y mesas de votación. Con el fin de garantizar el 

derecho al sufragio de los electores, el Tribunal Electoral podrá ubicar centros de votación 

en circunscripciones colindantes, cuando los electores de un corregimiento carezcan de 

centros de votación en su vecindario y los del corregimiento vecino le queden más cerca. 

Además, el Tribunal se asegurará que en todos los centros de votación existan 

condiciones de accesibilidad universal para las personas con discapacidad. Todas las 

mesas deberán estar en planta baja. 

8. Votación de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, involutivas 

y/o degenerativas. Se les garantizará a las personas con discapacidad o en condición de 

dependencia el voto asistido; y se implementará la utilización de tecnologías asistivas 

para que puedan ejercer libremente su derecho al voto. En el caso de personas con 

enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, tendrán prioridad para ejercer el 

voto en la mesa en la que les corresponda 

9. Inclusión de menores de edad al Padrón Electoral Preliminar. Debido a la 

información que tiene el Tribunal Electoral en sus bases de datos sobre los jóven~s que 

cumplirán la mayoría de edad antes de las elecciones generales, y para facilitar que 

estos puedan votar, la reforma establec.e que se incluirá de oficio al padrón electoral 

preliminar a los menores de edad que cumplan la mayoría de edad hasta antes del día de 

las elecciones. Su participación electoral dependerá de que hayan obtenido la cédula de 

identidad personal y la presenten al momento de ejercer el sufragio. 

10. Código de ética y prohibiciones a los partidos políticos. Además de los requisitos que 

exige el Código para los partidos políticos, se establece que deberán tener un código de 

ética como requisito para la formación de partidos políticos, el cual será paralelo y no 

excluyente del Pacto Ético Digital. También, se incluye la discapacidad como una 

causal de discriminación en la que no deben incurrir los partidos políticos. 

11. Elección de los primeros convencionales y organización de la convención constitutiva. 

El Tribunal Electoral queda a cargo de organizar, reglamentar y financiar la elección de 

los primeros convencionales y la celebración de la convención constitutiva, tal como 

ocurre con la elección de las autoridades internas de carácter nacional de los partidos 

políticos constituidos. 

15 



12. Otros ajustes a los estatutos de los partidos políticos. Deberán incorporar la creación 

y conformación de la Secretaría para Personas con Discapacidad o su equivalente, como 

parte de la estructura del partido, así como normas que impidan o sancionen dentro del 

partido, casos de violencia política en contra de las mujeres conforme lo exige la Ley 

184 de 2020. 

13. En cuanto al agotamiento de la vía interna partidaria. Se precisan los trámites para 

agotar la vía interna en contra de las decisiones partidarias que afecten a sus adherentes, 

con el fin de fortalecer el debido proceso, y se establece que serán recurribles ante los 

Juzgados Administrativos Electorales. 

14. Mayoría calificada. Para que, a futuro, las decisiones de la CNRE sobre temas 

sensitivos sean lo más consensuadas posibles, se incluye el método de votación por 

mayoría calificada en las decisiones sobre temas que requieran mayor consenso. 

15. Debates. El Tribunal Electoral organizará 3 debates presidenciales, en lugar de 2, 

transmitidos sin costo por parte de los medios televisivos, radiales y los digitales, con el 

fin de que el electorado tenga mayor oportunidad de conocer el plan de gobierno de 

cada candidato. Además, el Tribunal contribuirá. a financiar el costo de producción de 

dichos debates, los cuales han vertido siendo sufragados casi exclusivamente por la 

televisora que ha quedado a cargo del respectivo debate en las negociaciones con el 

Tribunal. 

16. Postulaciones presidenciales por libre postulación. Incrementar de 1 % a12 % de los 

votos válidos de la última elección presidencial, la cantidad de firmas de respaldo 

requerida para ser reconocido como candidato presidencial por libre postulación. El 2 % 

es lo que se aplica a todas las demás candidaturas por libre postulación, aplicando el 

porcentaje a los votos válidos en la última elección correspondiente a la circunscripción 

y cargo al que se aspira. 

17. Diputados al Parlacen. Producto de la experiencia vivida en las elecciones generales 

de 2019, solo participarán en la asignación de curules los partidos que hayan subsistido 

y postulado a diputados centroamericanos, y candidatos por libre postulación que hayan 

obtenido el mínimo de 2 % de los votos válidos y que igualmente hayan postulado a 

diputados centroamericanos. 

18. Revocatoria de mandato. Se incorpora al Código la norma reglamentaria aprobada por 

el Tribunal sobre revocatoria de mandato por iniciativa popular, a fin de precisar los 

requisitos para presentar la solicitud y el plazo para la recolección de firmas. 
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19. Reproducción de actas. Para eliminar la confección de 4 actas originales con sus 

respectivas copias, que generan mucho trabajo y algunos casos de inconsistencias, se 

deberá ahora confeccionar un solo original y reproducir las copias necesarias en el 

mismo centro de votación, para que sean firmadas en original por el secretario y todos 

los demás que tengan derecho a ello. Para ello, se instalarán suficientes fotocopiadoras 

en los centros de votación y juntas de escrutinio. 

20. Período de vida de los documentos electorales. Las actas de las Mesas de Votación, 

de las Juntas de Escrutinio y los padrones electorales de firma se conservarán 

indefinidamente, en formato digital, a fin de destruir la versión en papel para contribuir 

con la preservación del medio ambiente y desahogo de espacio fisico. Se exceptúa el 

acta de proclamación presidencial emitida por la Junta Nacional de Escrutinio, por su 

valor histórico. Actualmente, las actas se conservan en papel por un periodo de 11 años, 

a partir de la elección o consulta. 

Hasta aquí el resumen de las reformas electorales que podemos calificar como más 

puntuales a destacar en esta exposición de motivos, y que son necesarias para continuar 

mejorando nuestro sistema electoral. De allí que, confiamos en que los honorables 

diputadas y diputados que hoy integran la Asamblea Nacional, sabrán estar a la altura de las 

circunstancias históricas que vivimos y perfeccionarán el extraordinario avance logrado con 

la Asamblea anterior cuando se sancionó la ley 29 de mayo de 2017, que consagró la 

reforma integral más importante de nuestra nueva era democrática. 

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

Legislativo evaluar esta iniciativa legislativa y nuestra institución, junto con los miembros 

de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, quedamos a disposición de las 

respectivas instancias, para sustentar y aclarar cualquiera de las consultas que tengan a bien 

hacer. 

Adjuntamos dos ejemplares originales del proyecto de ley, al igual que dos ejemplares, en 

a la consideración de la Asamblea Nacional. 

agistrado Presidente 
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Artículo 1. Se deroga el artículo 2 del Código ElectoraL 

Artículo 2. El artículo 11 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 11. Los ciudadanos que residan en el exterior y aquellos que prevean que 

estarán en el extranjero el día de las elecciones generales o consultas populares, y 

los que estén de servicio en la Fuerza Pública, en el Ministerio Público y el Órgano 

Judicial, en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en el 

Sistema Nacional de Protección Civil, la Cruz Roja Panameña, el personal médico y 

de enfermería, así como los fotógrafos de 'prensa, los camarógrafos de televisión y 

los periodistas, delegados el~ctotáles y los se[Vidores del Tribunal Electoral y de la 

Fiscalía General Electorál~, podrán ejercer el sufragio mediante el voto adelantado, 
... '.' " 

por Internet, solo para la nómina presidenciaL' 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 11-A al Código Electoral, así: 

Artículo ll-A. Para las elecciones de1'2024, el Tribunal Electoral reglamentará un 

proyecto piloto para voto por Internet en los distritos que el Tríbunal Electoral 

estime convenientes, para extender el sufragio a las cuatro elecciones, con base en 

un registro voluntario de los electores. 

Artículo 4. El artículo 13 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 13. Todo ciudadano inscrito en el Registro Electoral deberá declarar 

oportunamente ante los funcionarios respectivos del Tribunal Electoral, bajo la 

gravedad del juramento, su cambio de residencia de un corregimiento a otro, y para 

ello deberá aportar medio documental idóneo que acredite el cambio de residencia. 

Cuando el trámite se haga ante la Dirección Nacional de Organización Electoral, el 

cambio tendrá que hacerse ante el funcionario de la oficina distrital que corresponda 

al corregimiento de la nueva residencia del ciudadano. 

Artículo 5. El artículo 20 del Código Electoral, queda así: 
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Artículo 20. Para ejercer el sufragio, los ciudadanos con inscripción tardía de 

nacimiento y los naturalizados, deberán hacer su solicitud de cédula de identidad 

personal hasta el 5 de julio del año anterior a las elecciones, para quedar incluidos 

en el padrón electoral. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 20-A al Código Electoral, así: 

Artículo 20-A. El Tribunal Electoral incluirá, de oficio, en el Padrón Electoral 

Preliminar, a los menores de edad que lleguen a la mayoría de edad hasta el día 

anterior a las elecciones generales o consulta popular, de acuerdo a la información 

que se tenga de estos en la base de datos de la Dirección Nacional de Cedulación, 

suministrada por los padres con la solicitud de cédula juvenil y de acuerdo a la 

residencia declarada por estos. 

El Tribunal Electoral determinará la fecha y forma de entrega de las 

respectivas cédulas. 

Artículo 7. Se adiciona el artículo 21-A al Código Electoral, así: 

Artículo 21-A. Para emitir el Padrón Electoral Preliminar para la elección, el 

Tribunal Electoral cerrará el registro electoral el 5 de enero del año anterior al de las 

elecciones generales, a objeto de publicarlo y someterlo a un proceso de depuración 

a través de impugnaciones, según se reglamenta en esta sección. Los electores 

estarán ubicados por provincia o comarca, distrito, corregimiento y centro de 

votación, según la información que reposa en el Registro Electoral. 

Artículo 8. Se deroga el artículo 22 del Código Electoral. 

Artículo 9. El artículo 23 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 23. Para las elecciones generales, el Tribunal Electoral preparará y 

publicará un Padrón Electoral Preliminar y un Padrón Electoral Final. El primero 

será el correspondiente al registro de electores vigente al 5 de enero del año anterior 

a las elecciones; y el segundo, el que contenga las correcciones hechas al primero, 

con base en las solicitudes de los ciudadanos, los partidos políticos y el Tribunal 

Electoral, de conformidad con el proceso de depuración, actualización e 

impugnación que señala este Código, así como las inclusiones hechas hasta el 5 de 

julio del año anterior a las elecciones. El Padrón Electoral Final se publicará de 

manera definitiva a más tardar tres meses antes de la fecha de las elecciones. 

Artículo 10. El artículo 24 del Código Electoral, queda así: 
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Artículo 24. El 5 de enero del año anterior a las elecciones generales se 

suspenderán los trámites de cambio de residencia en el Registro Electoral y, a más 

tardar el 20 de enero de ese año, el Tribunal Electoral publicará el Padrón Electoral 

Preliminar en el Boletín Electoral. 

Sin embargo, los trámites de inclusiones de casos especiales contemplados 

en el artículo 20, podrán hacerse hasta el 5 de julio de ese mismo año; y a más tardar 

el 20 de julio, el Tribunal Electoral publicará en el Boletín Electoral la totalidad de 

las inclusiones hechas desde el 6 de enero hasta el 5 de julio. 

El ciudadano que no hubiera efectuado oportunamente su cambio de 

residencia votará en la mesa que le corresponda según el padrón electoral, por razón 

de su residencia anterior. 

Artículo 11. El artículo 26 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 26. A cada partido político legalmente constituido y precandidato por libre 

postulación reconocido por el Tribunal, se le entregará, oportunamente y en forma 

gratuita, una copia en medio digital del Padrón Electoral Preliminar, dividido en 

circunscripciones electorales indicando el centro de votación en que debe votar cada 

elector. Dicho padrón será de acceso público a través de la página web del Tribunal 

Electoral. 

Artículo 12. El artículo 27 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 27. Entre el 21 de enero y el 15 de febrero del año anterior a las 

elecciones, el Fiscal General Electoral o cualquier ciudadano o partido político 

constituido, podrá impugnar el Padrón Electoral Preliminar 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 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 suspendidos sus derechos ciudadanos. 

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 5 de enero del año anterior a las elecciones y 

que no hayan aparecido o aparezcan incorrectamente. 

2. Los ciudadanos que hayan sido excluidos por no gozar de sus derechos 

ciudadanos, pero cuya sanción se hubiera cumplido. 
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3. Los menores de edad que no hayan sido incluidos en el Padrón Electoral 

Preliminar. 

Entre el 1 Y el 31 de agosto del año anterior a las elecciones, la Fiscalía 

General Electoral o cualquier ciudadano o partido político constituido podrá 

impugnar las inclusiones hechas entre el 6 de enero hasta el 5 de julio de ese mismo 

año con el fin de anular: 

1. Las inclusiones 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 suspendidos sus derechos ciudadanos. 

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

personas que hayan tramitado inclusión entre el 6 de enero hasta el 5 de julio del 

año anterior a las elecciones y que no hayan aparecido en las inclusiones que debe 

publicar el Tribunal Electoral el 20 de julio. 

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 recibiera 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 ante los 

Juzgados Administrativos Electorales, por intermedio de abogado, mediante el 

procedimiento sumario que reglamentará el Tribunal Electoral, mientras que las 

reclamaciones se tramitarán sin necesidad de éste, ante la Dirección Nacional de 

Organización Electoral. 

Artículo 13. El artículo 30 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 30. 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 cargos siguientes: 

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

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

así como de 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. 
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3. Funcionarios del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal 

Electoral y de la Fiscalía General Electoral y los magistrados del Tribunal 

Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo 

Tributario y del Tribunal Administrativo de la Función Pública. 

4. Contralor y subcontralor general de la República, magistrado del Tribunal de 

Cuentas y Fiscal de Cuentas. 

5. Defensor del pueblo y su adjunto. 

6. Gobernador, vicegobernador de provincia, de comarca indígena e intendente. 

7. Tesorero municipal y juez ejecutor, en el distrito donde ejerce. 

8. Juez de paz en el corregimiento donde ejerce. 

9. Miembros de la Fuerza Pública. 

10. Gerente y sub gerente general, o su equivalente, de las sociedades anónimas 

cuyo capital sea cien por ciento propiedad del Estado. 

11. Servidores públicos que formen parte de juntas directivas de instituciones 

autónomas y semiautónomas donde el Estado tenga el cien por ciento de 

participación accionaria. 

12. Aquellos equivalentes a los anteriores de acuerdo a la estructura de cargos y 

manual de funciones de la respectiva entidad. 

El servidor público qué en acatamiento de esta norma hubiera renunciado 

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

responsabilidad penal o administrativa; por tal razón, deberá abandonar el cargo de 

manera inmediata. 

Esta renuncia se considera aceptada de pleno derecho. 

Los servidores públicos mencionados en este artículo, una vez hayan 

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

hasta la fecha de las elecciones generales, salvo que regresen a su cargo público de 

carrera o de docencia, que ejercían previamente. 

En los casos antes señalados, los candidatos a las elecciones primarias de los 

partidos políticos deberán renunciar al momento de su postulación. 

Artículo 14. Se adiciona el artículo 30-A al Código Electoral, así: 

Artículo 30-A. Aquellas personas que sean miembros de Juntas Directivas en las 

que sea parte el Estado, pedirán una licencia 6 meses antes de la elección, si aspiran 

a un cargo de elección popular. 

Artículo 15. Se adiciona el artículo 46-A al Código Electoral, así: 

Artículo 46-A. Para poder postular candidatos en una elección general todo partido 

debe estar debidamente reconocido como partido constituido, a más tardar al 31 de 
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diciembre del año tras anterior al de las elecciones, sin perjuicio de continuar 

inscribiendo adherentes para las siguientes elecciones en los periodos contemplados 

en este Código. 

Artículo 16. El artículo 48 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 48. Los partidos políticos deberán tener, conforme a este Código, un 

nombre que los distinga, estatutos, declaración de principios, programa de gobierno, 

símbolo distintivo y un código de ética. 

Artículo 17. El artículo 53 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 53. Con el memorial de que trata el artículo 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, 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. Declaración jurada de por lo menos, veinticinco de los iniciadores del 

partido político que residan en cada provincia y diez en cada comarca. Esta 

declaración será validada por el Tribunal Electoral contra la residencia 

electoral que tiene de los ciudadanos en su base de datos. 

Artículo 18. Se adiciona el artículo 65-A al Código Electoral, así: 

Artículo 65-A. Dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del periodo para 

impugnar que tiene la Fiscalía General Electoral o de que queden en firme las 

decisiones a las impugnaciones presentadas, el Tribunal Electoral convocará, 

reglamentará, fiscalizará y financiará la elección de los primeros convencionales y 

la organización de la convención constitutiva. 

Las candidaturas para la convención se harán garantizando la paridad de 

género, es decir, 50 % hombres y 50 % mujeres. El Tribunal Electoral no aprobará 

postulaciones que no cumplan con esta condición. 

Para la convención constitutiva se elegirá un convencional por cada ciento 

cincuenta adherentes y la distribución será a nivel distrital. 

Artículo 19. El artículo 66 del Código Electoral, queda así: 
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Artículo 66. Dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del periodo para 

impugnar que tiene la Fiscalía General Electoral o de que queden en firme las 

decisiones a las impugnaciones presentadas, procederá lo siguiente: 

1. El Tribunal Electoral procederá con el partido a convocar y reglamentar la 

elección de sus primeros convencionales y a la celebración de la convención 

constitutiva, en la cual deberán aprobarse en forma definitiva el nombre, 

distintivo, estatuto, declaración de principios y programas, así como bandera, 

escudo, himno y emblema, si los tuvieran, y se designarán los primeros 

directivos y dignatarios nacionales del partido, garantizando la paridad de 

género, es decir 50 % hombres y 50 % mujeres. 

2. Una vez celebrada la convención o congreso constitutivo, el partido 

procederá a solicitar al Tribunal Electoral, que declare legalmente 

constituido el partido. 

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

en formación y su posterior reconocimiento como partido político constituido, se 

tomará como válida la cantidad de adherentes inscritos que certifique la Dirección 

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

establecida. No será motivo .de impugnación la disminución posterior de la cantidad 

de adherentes. 

Aun cuando hubiere impugnaciones pendientes de decisión, el partido podrá 

celebrar su convención o congreso constitutivo, si aquellas no inciden en la cuota 

mínima de adherentes. 

La lista de los primeros convencionales, así como las decisiones adoptadas 

en la convención constitutiva, serán publicadas por tres días en el Boletín Electoral 

para que la Fiscalía General Electoral o cualquier ciudadano pueda impugnar ante 

los Juzgados Administrativos Electorales, cuya decisión será apelable ante el Pleno 

del Tribunal Electoral, en el término que establece el artículo 578. Para impugnar se 

contará con cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la última 

publicación en el Boletín Electoral. 

Artículo 20. Se deroga el artículo 67 del Código Electoral. 

Artículo 21. El artículo 87 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 87. Cuando un ciudadano alegue que ha sido inscrito falsamente en un 

partido político, constituido o en formación o en el libro de adherentes y listas de 

respaldo de un candidato de libre postulación, procederá a elevar personalmente una 

impugnación por escrito al Director Nacional de Organización Electoral, pidiendo 
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que se anule dicha inscripción y declarando, bajo gravedad de juramento, que los 

hechos que alega son ciertos. 

En estos casos, se dará traslado de la solicitud, por dos días hábiles al 

representante legal del partido en el cual aparece la inscripción impugnada y al 

fiscal general electoral. Vencido el término del traslado, el Director Nacional de 

Organización Electoral verificará las inscripciones pertinentes y decidirá sin más 

trámite, notificando a las partes por edicto que se fijará en lugar visible de dicha 

Dirección. 

Dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se desfije el 

edicto, las partes pueden apelar ante los Magistrados del Tribunal Electoral. Una 

vez ejecutoriada la resolución respectiva se cumplirá lo que ella dispone. 

Artículo 22. El artículo 88 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 88. Son nulas las inscripciones de adherentes en partidos políticos 

constituidos yen formación, en los casos siguientes: 

1. Por ser falsos los datos de identificación. 

2. Haberse inscrito el ciudadano antes en otro partido en formación durante el 

mismo periodo anual de inscripción, salvo que el partido en el cual se 

inscribió primero desista de su solicitud de inscripción como partido político. 

3. Haberse inscrito el ciudadano más de una vez en el mismo partido. En este 

caso, solo se mantendrá como válida la primera inscripción. 

4. No estar la persona inscrita en pleno goce de sus derechos de ciudadanía, 

estar sujeta a interdicción judicial, o tener impedimento constitucional o 

legal para inscribirse. 

5. Haberse efectuado la inscripción en libro distinto del que legalmente 

corresponda, o por persona sin facultad legal para efectuarla. 

6. Haberse efectuado la inscripción mediante dolo, violencia o error grave. 

7. No existir la persona inscrita. 

8. Por ser falsa la inscripción. 

El Tribunal Electoral reglamentará la aplicación de estas causales según las 

inscripciones sean manuales o con validación biométrica. 

Lo mismo se aplicará para la nulidad de las firmas en los casos de libre 

postulación; iniciativas ciudadanas para revocatoria de mandato y convocatoria a 

una Asamblea Constituyente Paralela. 

Artículo 23. El artículo 96 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 96. Los estatutos del partido deben contener: 

1. El nombre del partido. 
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2. La descripción del símbolo distintivo. 

3. El nombre de los organismos del partido, sus facultades, deberes y 

responsabilidades. 

4. La denominación y el número de sus directivos y dignatarios. 

5. Las normas sobre formación y administración de su patrimonio. 

6. Las normas y procedimientos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia política contra las mujeres, atendiendo a 10 dispuesto en el artículo 

14 de la Ley 184 de 2020. 

7. La forma de convocar a sesiones sus organismos que, en todo momento, 

garantizará 10 dispuesto en los artículos 98 y 99. 

8. La forma en que convocarán las convenciones del partido y la forma de 

elección de los delegados a estas. 

9. Los mecanismos para elegir las autoridades internas. 

10. La determinación de las autoridades del partido que ostentarán su 

representación legal. 

11. Los deberes y derechos de sus miembros. 

12. Las normas sobre juntas de liquidadores y el destino de los bienes del partido 

en caso de disolución. 

13. Las formalidades que se observarán para la elaboración y el archivo de las 

actas de modo que se garantice la autenticidad de su contenido. 

14. Las causales de revocatoria de mandato y el procedimiento aplicable, si fuera 

el caso. 

15. La forma de elección del defensor de los derechos de los miembros del 

partido, y la descripción de las atribuciones generales del defensor. 

16. La creación y conformación de la Secretaría de la Mujer o su equivalente y 

de la Secretaría para las Personas con Discapacidad o su equivalente, como 

parte de la estructura del partido, con las facultades que este Código, su 

reglamento y los estatutos del partido le confieren. 

17. Mecanismos que garanticen la paridad de género, es decir, 50 % hombres y 

50 % mujeres, en los procesos eleccionarios internos de sus organismos 

directivos, como en sus elecciones primarias para escoger los cargos a 

elección popular, y otros métodos de selección de candidatos. 

18. Las demás disposiciones que se estimen necesarias, siempre que se ajusten al 

presente Código y a sus normas reglamentarias. 

Artículo 24. El artículo 97 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 97. El reglamento para la escogencia de las autoridades internas a nivel 

local que no sean convocadas ni financiadas por el Tribunal Electoral, deberá ser 
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elaborado por la Comisión Nacional de Elecciones del partido y aprobado por la 

Dirección Nacional de Organización Electoral; contemplando, por lo menos, lo 

siguiente: 

l. Que la Comisión Nacional de Elecciones del partido, será quien tendrá bajo 

su cargo la dirección del proceso eleccionario interno. 

2. Identificación de la autoridad del partido encargada de decidir las 

impugnaciones que se presenten, así como las instancias dentro del partido 

que deben agotarse antes de recurrir ante los Juzgados Administrativos 

Electorales. 

3. Un calendario electoral que deberá contener: 

a. La convocatoria pública anunciada en un medio de comunicación 

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

los adherentes, en la que se señale la fecha de cierre de libros de 

inscripción de adherente· cuando aplique, para establecer el padrón 

electoral que utilizará el partido en esa elección. 

b. Un periodo para recibir postulaciones, otro para dar a conocer las 

presentadas, otro para impugnarlas y otro para publicar las que queden 

en firme para efecto de las elecciones. 

4. Que exista por lo menos, una mesa de votación en cada circunscripción 

donde hayan menos de quinientos electores. 

5. Aquellas personas que forman parte o aspiran a un cargo en la estructura 

interna del partido, no pueden formar parte del organismo electoral interno. 

En caso que existan vacíos estatutarios en las disposiciones que regulan los 

procedimientos de las elecciones primarias o internas de cada partido político, se 

recurrirá a las normas de este Código y a sus normas reglamentarias. Una vez 

aprobado el reglamento por la Dirección Nacional de Organización Electoral, será 

publicado en el Boletín Electoral durante tres días hábiles para que cualquier 

adherente pueda impugnarlo ante los Juzgados Administrativos Electorales. 

Artículo 25. Se adiciona el artículo 97-A al Código Electoral, aSÍ: 

Artículo 97-A. Bajo circunstancias nacionales o regionales de fuerza mayor o caso 

fortuito, además de otras que así lo ameriten, el Tribunal Electoral organizará los 

eventos electorales internos de los partidos políticos, que por mandato legal le 

corresponde organizar y financiar, incorporando el uso de mecanismos digitales, 

presenciales o mixtos, debidamente coordinado con el organismo encargado de los 

procesos electorales internos de cada partido político. 
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Los partidos políticos, también podrán acogerse a estas modalidades con el 

fin de tener mayor convocatoria o para facilitar la participación a reuniones de sus 

organismos internos y elecciones contempladas en las disposiciones electorales. 

Artículo 26. Se adiciona el artículo 97-B al Código Electoral, así: 

Artículo 97-B. Para el reconocimiento de quienes resulten electos como integrantes 

de las autoridades de los partidos políticos, se procederá así: 

1. Si la elección fue organizada por el partido, los resultados se publicarán por 

dos días en el Boletín Electoral y dentro de los tres días hábiles siguientes se 

podrá impugnar ante los Juzgados Administrativos Electorales. 

2. Si la elección fue organizada por el Tribunal Electoral, los resultados se 

publicarán por dos días en el Boletín Electoral, luego de que los resultados 

estén en firme. Dentro de los tres días hábiles siguientes solo se podrá 

solicitar correcciones por errores u omisiones. 

Artículo 27. Se adiciona el artículo 97 -C al Código Electoral, así: 

Artículo 97 -C. El organismo electoral interno deberá facilitar el padrón electoral 

final a los aspirantes a los cargos de elección interna, según el cargo y jurisdicción 

específica a la cual se postule. Lo anterior deberá hacerlo en un periodo no mayor de 

quince días previo al periodo inicial de postulaciones de las elecciones respectivas. 

Artículo 28. El numeral 1 del artículo 105 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 105. Se prohíbe a los partidos políticos: 

1. Hacer discriminaciones en la inscripción de sus miembros, por razón de raza, 

sexo, credo religioso, cultura, condición social o discapacidad. 

Artículo 29. El artículo 112 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 112. Las decisiones de los partidos políticos que afecten a sus adherentes 

serán notificadas a través de una publicación en el Boletín Electoral por tres días 

hábiles. Para estos efectos, el presidente del organismo que adoptó la decisión hará 

la comunicación a la Secretaría General del Tribunal Electoral, solicitando la 

publicación correspondiente. La decisión partidaria debe estar certificada por el 

secretario del organismo que adoptó la decisión. 

Contra estas decisiones, se podrá recurrir dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la última publicación, y el partido tiene veinte días hábiles para 

resolver. La decisión del partido agota la vía interna, y debe ser publicada en el 

Boletín Electoral por tres días hábiles. El afectado tiene diez días hábiles después de 

la última publicación para recurrir ante los Juzgados Administrativos Electorales. 

11 



En caso de que el partido no resuelva el recurso en los veinte días indicados, 

se entenderá negado y agotada la vía interna, hecho que debe ser probado con una 

certificación de la Secretaria General del Tribunal Electoral, indicando que el 

partido no ha publicado en el Boletín Electoral la decisión que resuelve el recurso 

interpuesto. El afectado podrá recurrir ante los Juzgados Administrativos Electorales 

dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo que tenía el 

partido para resolver. 

En el evento de que el partido se niegue a recibir el recurso dentro del 

término requerido, y este hecho se pruebe mediante notario público, el afectado 

podrá recurrir a los Juzgados Administrativos Electorales dentro de los diez días 

hábiles siguientes. 

En el caso de la revocatoria de mandato de los diputados, el recurso será de 

competencia del Pleno del Tribunal Electoral, de conformidad con el numeral 5 del 

artículo 151 de la Constitución Política. 

Artículo 30. El artículo 116 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 116. Las alianzas entre los partidos políticos podrán acordarse entre los 

meses de julio a septiembre del año anterior al de las elecciones, y deberán 

formalizarse ante la Secretaria General del Tribunal Electoral durante el mes de 

septiembre de ese año, mediante memorial suscrito por los representantes legales o 

por apoderados legales de los respectivos partidos. 

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 dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

publicación en el Boletín Electoral de la resolución que acoge la alianza presentada. 

Con el memorial, se presentará lo siguiente: 

1. La denominación de la alianza, la indicación de los partidos políticos que la 

integran y el símbolo que la identifica, si fuera el caso. 

2. La base programática de la alianza y sus finalidades, las cuales serán 

publicadas en el Boletín Electoral. 

3. La certificación del Tribunal Electoral que señale que la aprobación de la 

alianza por los partidos políticos se hizo respetando el voto secreto. 

4. Preferiblemente los cargos y circunscripciones específicas en que postularán 

candidatos comunes. 

Artículo 31. El artículo 128 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 128. Se crea la Comisión Nacional de Reformas Electorales como 

organismo de consulta permanente del Tribunal Electoral, con el fin de asistirlo en 
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la preparación de un proyecto de ley, cada cinco años, para seguir perfeccionando 

este Código. 

La Comisión Nacional de Reformas Electorales estará integrada por 

miembros con derecho a voz y voto. 

Otras entidades que se registren ante el Tribunal Electoral, con fundamento 

en el reglamento que se dicte para el funcionamiento de la Comisión, tendrán 

derecho a voz solamente. 

La Comisión será convocada por decreto del Tribunal Electoral y cada 

integrante deberá acreditar un principal y dos suplentes, asegurando la 

representatividad por género. 

La Comisión establecerá la votación por mayoría calificada como requisito 

para la aprobación de temas que considere requieren de mayor consenso. 

Artículo 32. El artículo l33 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 133. Ocho días antes del día de la consulta popular y hasta tres días 

después de cerrada la votación, los ministerios y las entidades autónomas y 

semi autónomas tienen la obligación de poner a disposición del Tribunal Electoral 

toda la flota de transporte que sea necesaria para realizar eficientemente la consulta 

popular. 

El concepto de flota de transporte incluye automóviles, lanchas, barcos, 

aeronaves y cualquier otro medio de transporte que sea útil para trasladar personas o 

carga, con sus respectivos equipos de comunicación, operadores y conductores. 

De común acuerdo y en coordinación con el Tribunal Electoral, la Fiscalía 

General Electoral podrá hacer uso de la flota de transporte a que se hace referencia 

en este artículo y el l35, en la medida de las necesidades del servicio. 

Artículo 33. El artículo l36 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 136. El Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral podrán 

proporcionar orientación y capacitación en materia de organización en procesos 

electorales internos, de organismos, instituciones o personas jurídicas de derecho 

público o privado, a solicitud de estas y con absoluto respeto a la autonomía de sus 

regímenes internos. 

Artículo 34. Se adiciona el artículo l39-A al Código Electoral, así: 

Artículo 139-A. El Tribunal Electoral dispondrá y reglamentará el uso de medios 

digitales con validación biométrica, para: 

1. La inscripción y renuncia de adherentes a partidos políticos en formación y 

legalmente constituidos. 
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2. La recolección de firmas de respaldo e inscripción de adherentes, así como 

su renuncia a ellas, para los aspirantes a candidaturas por libre postulación. 

3. La recolección de firmas para revocatoria de mandato por iniciativa popular. 

4. La recolección de firmas para convocatoria a constituyente por iniciativa 

ciudadana. 

5. La actualización de la residencia electoral. 

6. Que los ciudadanos, candidatos y partidos políticos en formación y 

legalmente constituidos, puedan hacer trámites en línea sin tener que 

comparecer personalmente a las oficinas del Tribunal Electoral. Estos 

trámites incluyen no solo los electorales sino los de cedulación y registro 

civil. 

Lo anterior es sin perjuicio de que, en las áreas rurales apartadas, donde no 

exista servicio en línea, se utilicen libros manuales. 

Artículo 35. Se adiciona el artículo 143-A al Código Electoral, así: 

Artículo 143-A. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad de los delegados electorales, no podrán ser miembros de corporaciones 

electorales. 

Artículo 36. El artículo 154 del Código Electoral, queda aSÍ: 

Artículo 154. Los partidos políticos y los candidatos por libre postulación tienen 

derecho a nombrar, para el día de las elecciones y durante los escrutinios, un enlace 

(capitán) en cada centro de votación y uno en las respectivas juntas de escrutinio. 

Estos enlaces tienen derecho a presenciar las votaciones y los escrutinios, y a 

presentar las anomalías de cada mesa que consideren necesarias, ante el 

representante de su respectivo partido o del candidato de libre postulación, en cada 

mesa de votación o junta de escrutinio. En ningún caso, pueden estorbar el trabajo 

de las corporaciones electorales ni participar en sus discusiones. 

El Tribunal Electoral les extenderá una credencial especial tan pronto reciba, 

de los respectivos partidos políticos y de los candidatos por libre postulación, los 

nombres de los enlaces designados. 

Artículo 37. Se adiciona el artículo 175-A al Código Electoral, así 

Artículo 175-A. Por falta de centros de votación adecuados en corregimientos y 

para facilitar la votación de los electores, el Tribunal Electoral podrá instalar mesas 

de votación en centros ubicados en circunscripciones colindantes a las que 

corresponda. 
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Artículo 38. Se adiciona el artículo 175-B al Código Electoral, así: 

Artículo 175-B. El Tribunal Electoral garantizará en todos los centros de votación 

condiciones de accesibilidad universal, con la finalidad de lograr equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y para facilitar la votación de los 

electores. 

Artículo 39. El artículo 191 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 191. Para que los partidos políticos y los candidatos por libre postulación 

tengan derecho a recibir la contribución de que trata el artículo 189, es necesario que, a 

más tardar treinta días calendario después de la apertura del proceso electoral, 

dependiendo del tipo de candidatura, comuniquen al Tribunal Electoral su intención de 

participar en dicho proceso y de recibir la contribución del Estado. 

Artículo 40. El artículo 192 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 192. En caso de renuncia de la postulación en firme de una candidatura por 

libre postulación, el candidato no recibirá el financiamiento público y, si renuncia 

posteriormente a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver 

el dinero recibido. 

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

calendario, se remitirá el expediente correspondiente a la Contraloría General de la 

República, a fin de que se tramite el reintegro de la suma percibida y al Ministerio 

Público para la investigación penal que corresponda. 

Artículo 41. El artículo 193 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 193. El financiamiento preelectoral estará destinado a contribuir con los 

gastos de la campaña electoral de los candidatos por libre postulación y partidos 

políticos que decidan participar en las elecciones generales. Dicho financiamiento 

será el 50 % del total del financiamiento público asignado a las respectivas 

elecciones y se distribuirá según se dispone en los siguientes artículos. 

Artículo 42. Se adiciona el artículo 193-A al Código Electoral, así: 

Artículo 193-A. El 15 % del monto correspondiente al financiamiento preelectoral, 

se asignará a los candidatos por libre postulación para ser invertido por estos en 

propaganda electoral y gastos de campaña; y se repartirá así: dos terceras partes para 

los tres candidatos presidenciales y un tercio para los candidatos a los demás cargos. 

El monto correspondiente se repartirá en función de las firmas válidas 

obtenidas por cada uno de ellos. 
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Artículo 43. Se adiciona el artículo 193-B al Código Electoral, así: 

Artículo 193-B. La entrega del financiamiento preelectoral a los candidatos por 

libre postulación, se hará como sigue: 

1. Forma de entrega: En los casos de candidatos en circunscripciones de menos 

de veinte mil electores, se les entregará el monto que les corresponda en un 

cheque; y cuando se trate de circunscripciones de más de veinte mil 

electores, incluidos los candidatos presidenciales, se les depositará en su 

cuenta única de campaña. En ambos casos, el pago se hará en el mes de 

enero del año de las elecciones. 

2. Rendición de cuentas: Los candidatos en circunscripciones de más de veinte 

mil electores, incluidos los candidatos presidenciales, quedan obligados a 

sustentar al Tribunal Electoral, dentro del plazo de los treinta días hábiles 

siguientes a la fecha de las elecciones, el uso del dinero que hayan recibido, 

mediante un informe suscrito por el tesorero de la campaña y certificado por 

un contador público autorizado, el cual queda sujeto al audito del Tribunal 

Electoral. Las sumas no utilizadas serán devueltas al Tribunal Electoral en el 

mismo plazo. 

En el audito se debe comprobar que el dinero fue utilizado exclusivamente 

para los fines de la campaña y que no existió desvío de fondos para gastos no 

inherentes al proceso electoral. Los desvíos de fondos serán comunicados a 

la Fiscalía General Electoral para investigar por la posible comisión de 

delitos electorales, salvo que el candidato devuelva al Tribunal Electoral las 

sumas correspondientes a los dineros no justificados, en un plazo de treinta 

días hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique el hallazgo 

producto del audito. 

Lo anterior, será sin perjuicio de las acciones que el Tribunal Electoral pueda 

ejercer ante la Contraloría General de la República, en caso de no devolver 

los dineros en el plazo indicado, o bien, ante el Ministerio Público, en caso 

de utilización de las sumas facilitadas para fines al margen de la ley penal. 

Dentro de los registros correspondientes al manejo de la cuenta única de 

campaña, el candidato está obligado a llevar por separado los del 

financiamiento público y los aportes del financiamiento privado. 

Artículo 44. Se adiciona el artículo 193-C al Código Electoral, así: 

Artículo 193-C. El 85 % del monto correspondiente al financiamiento preelectoral, 

se asignará a todos los partidos políticos que participarán en las elecciones, para ser 

invertido en propaganda electoral y gastos de campaña, por conducto del Tribunal 

Electoral, de conformidad con las normas de este Capítulo, así: 
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1. Reparto fijo igualitario. El 25 % se asignará, por partes iguales, a cada 

partido constituido. 

2. Reparto proporcional. El 75 % restante se distribuirá entre los partidos 

políticos con base en el promedio de votos obtenido por cada uno en las 

cuatro elecciones (presidente, diputados, alcaldes y representantes de 

corregimiento), en la última elección general. 

El monto que le corresponda a cada partido, según la fórmula anterior, se entregará 

así: 

a) 30 % para contribuir a los gastos de la campaña y se le entregará dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha en que justifiquen los gastos 

incurridos, o bien mediante adelanto garantizado por una fianza de 

anticipo por el 100 % del adelanto. 

b) 70 % para contribuir a los gastos de propaganda electoral. Este aporte 

será pagado por el Tribunal Electoral directamente a la respectiva 

empresa, medio o agencia de publicidad, por cuenta del partido, según el 

desglose presentado por este, respaldado por las facturas 

correspondientes como evidencia de que la publicidad ha sido 

efectivamente brindada. Este aporte será entregado dentro de los sesenta 

días siguientes a la presentación de la referida documentación. Esta 

presentación deberá hacerse una vez quede abierto el proceso electoral y 

hasta el día anterior al de las elecciones. 

Artículo 45. Se adiciona el artículo 193-D al Código Electoral, así: 

Artículo 193-D. Las nóminas al cargo de presidente de la República que sean 

postuladas por partidos políticos o por libre postulación, solo podrán incurrir en 

gastos de propaganda electoral con cargo al financiamiento público preelectoral; sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 212-B. 

Las nóminas a los demás cargos, podrán contratarla así: 

1. En el caso de los candidatos postulados por partidos políticos, con los fondos 

del financiamiento preelectoral que tenga derecho a recibir el partido, en la 

medida en que la junta directiva de éste lo distribuya entre sus candidatos. 

2. En el caso de los candidatos por libre postulación, con los fondos del 

financiamiento preelectoral que reciban directamente del Tribunal Electoral. 

Artículo 46. Se adiciona el artículo 193-E al Código Electoral, así: 

Artículo 193-E. Para que del financiamiento público preelectoral que reciban los 

partidos políticos, se puedan cubrir gastos de agencias publicitarias, estas deberán 
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estar registradas en el Tribunal Electoral, conforme a los requisitos y 

procedimientos que se establece en el artículo 229. 

Artículo 47. Se adiciona el artículo 193-F al Código Electoral, así: 

Artículo 193-F. Los precandidatos, candidatos y partidos políticos autorizarán por 

escrito al Tribunal Electoral y le dará los permisos correspondientes para que tenga 

acceso a las plataformas de pautas de sus cuentas en redes sociales, a objeto de 

realizar el audito en tiempo real del gasto y las métricas generadas. 

La publicidad que no se haya podido monitorear en tiempo real, no se 

considerará para efectos del reembolso del financiamiento público preelectoral que 

tiene derecho a recibir el partido político. 

Artículo 48. Se adiciona el artículo 193-G al Código Electoral, así: 

Artículo 193-G. El financiamiento poselectoral será destinado a contribuir con los 

gastos de funcionamiento y capacitación, según se dispone en esta sección. 

Artículo 49. Se adiciona el artículo 193-H al Código Electoral, así: 

Artículo 193-H. Califican para participar en el reparto del financiamiento 

poselectoral según se dispone en esta sección, los partidos políticos que hayan 

subsistido y los candidatos por libre postulación electos; estos últimos referidos 

como funcionarios electos por libre postulación. 

Artículo 50. Se adiciona el artículo 193-1 al Código Electoral, así: 

Artículo 193-1. La forma de calcular el reparto del financiamiento poselectoral, es 

la siguiente: 

1. El monto a distribuir es el cincuenta por ciento (50 %) del monto del 

financiamiento público asignado a las elecciones más los saldos no 

utilizados del preelectoral. 

2. De ese monto se deducirá un veinticinco por ciento (25 %) en concepto de 

reparto igualitario entre los partidos políticos que hayan subsistido. 

3. El setenta y cinco por ciento (75 %) restante se distribuirá con base en los 

votos obtenidos por los partidos políticos y los funcionarios electos por libre 

postulación, según se explica a continuación. 

4. Los partidos políticos recibirán su aporte con base en votos, utilizando el 

promedio de votos obtenidos en las cuatro elecciones (presidente, diputado, 

alcalde y representante de corregimiento), y los funcionarios electos por libre 

postulación recibirán con base en los votos obtenidos, independientemente 

del tipo de elección. 
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5. Se sumarán los promedios de los votos de los partidos con los votos de los 

funcionarios electos por libre postulación. A esta suma se le llamará "total de 

votos válidos para el reparto". 

6. El monto correspondiente al setenta y CInCO (75 %) identificado en el 

numeral 3, se dividirá entre el "total de votos válidos para el reparto", para 

obtener "el monto por voto", que se le reconocerá a cada partido y a cada 

funcionario electo por libre postulación. 

7. Para determinar la cantidad de dinero que le corresponde a cada partido, se 

multiplicará "el monto por voto" por el promedio de votos obtenido por cada 

uno de ellos. 

8. Para determinar la cantidad de dinero que le corresponde a cada funcionario 

electo por libre postulación, se multiplicará "el monto por voto" por los 

votos obtenidos por cada uno de ellos. 

Artículo 51. Se adiciona el artículo 193-J al Código Electoral, así: 

Artículo 193-J. La suma que le corresponda a cada funcionario electo, se entregará 

así: 

1. Si el monto no excede de cinco mil balboas (B/. 5,000), se le entregará en un 

solo pago, dentro de los treinta días calendario siguientes al 10 de julio 

siguiente a la elección. 

2. Si el monto está entre cinco mil balboas (B/. 5,000) Y diez mil (B/. 10,000) 

balboas, se entregará trimestralmente en un año. 

3. Si el monto está entre diez mil balboas (B/. 10,000) Y veinte mil balboas (B/. 

20,000) se entregará trimestralmente en dos anualidades. 

4. Si el monto excede de veinte mil balboas (B/. 20,000) se entregará 

trimestralmente en cinco anualidades. 

Las anualidades inician elide julio del año de las elecciones. El primer 

desembolso trimestral, cuando corresponda, se hará por adelantado. Cada 

desembolso trimestral subsiguiente al adelanto, requerirá la justificación del gasto 

correspondiente al trimestre anterior, ante el Tribunal Electoral. 

El financiamiento público poselectoral se destinará para gastos de estudio y 

de capacitación, así como para recibir y/o organizar actividades académicas, como 

foros, seminarios y congresos para su equipo de trabajo, nombrado mediante 

contrato de trabajo o por servicios profesionales. En las actividades de estudio, se 

exceptúan los familiares del candidato y del suplente dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad. 

El funcionario electo deberá elaborar un presupuesto y someterlo a 

aprobación del Pleno del Tribunal Electoral, dentro de los diez días hábiles 
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siguientes a la fecha en que el Tribunal Electoral publique en el Boletín Electoral, la 

suma que le corresponde a cada uno. 

Si algún funcionario electo declina recibir el financiamiento público 

poselectoral, la suma que le corresponda, se destinará para actividades de formación 

y capacitación cívico - política con énfasis en temas de la vida en democracia, 

dirigidos a la mujer y juventud, organizadas por las organizaciones de la sociedad 

civil afines a la materia electoral, reconocidas en la Ley Electoral. 

Artículo 52. Se adiciona el artículo 193-K al Código Electoral, así: 

Artículo 193-K. A cada partido político se le entregará un aporte fijo igualitario y 

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

1. Aporte fijo igualitario. El aporte fijo igualitario identificado en el numeral 2 

del artículo 193-1, se repartirá por partes iguales a los partidos que hayan 

subsistido, para contribuir al financiamiento de sus gastos de 

funcionamiento. El dinero que cada partido tiene derecho a recibir por el 

aporte igualitario, será entregado por el Tribunal Electoral trimestralmente 

durante cinco años, en anualidades iguales, adelantando siempre un 

trimestre, el primero de los cuales se inicia el 1 de julio del año de las 

elecciones. 

Este aporte será consignado en la cuenta bancaria de funcionamiento del 

partido político en el Banco Nacional de Panamá. 

2. Aporte con base en los votos. El aporte con base en votos identificado en el 

artículo 193-1, se dividirá en cincuenta por ciento 50 % para gastos de 

funcionamiento y 50 % para gastos de capacitación; y 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. 

El monto correspondiente a funcionamiento puede incluir inversiones como 

compra de inmuebles para sedes partidarias y vehículos. 

Este aporte será consignado en la cuenta bancaria de funcionamiento del 

partido político en el Banco Nacional de Panamá. 

El monto correspondiente a capacitación, se destinará para: 

a) Actividades de 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, inclusiva y representativa de los principios y 

programas de gobierno de cada partido, en relación con los aspectos 
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económicos, políticos, sociales y culturales de la Nación, así como de la 

interculturalidad de los pueblos. 

De este fondo de capacitación se destinará un mínimo de veinte por 

ciento (20 %) para el desarrollo de actividades exclusivas para la 

capacitación de mujeres, un quince por ciento (15 %) para el desarrollo 

de actividades exclusivas para la juventud, y un quince por ciento (15 %) 

en la formación sobre acciones políticas inclusivas en pro del 

empoderamiento de personas con discapacidad, a fin de potenciar el 

ejercicio pleno de sus derechos políticos, activos y pasivos, las cuales 

serán manejadas en cuentas bancarias separadas en el Banco Nacional de 

Panamá por las respectivas Secretarias o su equivalente, con la 

supervisión de la Junta Directiva del partido. 

Cuando en el estatuto de los partidos políticos se establezca una 

asignación de fondos públicos a otras secretarias o su equivalente, que 

formen parte de la estructura del partido, éstos deberán manejarse de la 

misma forma que se indica en el párrafo anterior. 

b) Realización periódica de elecciones de autoridades locales; actividades 

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

fortalecimiento de su democracia interna. 

Todos los gastos de funcionamiento poselectoral serán manejados según lo 

reglamente el Tribunal ElectoraLy sujetos a su auditoría. 

Artículo 53. Se adiciona el artículo 193-L al Código Electoral, así: 

Artículo 193-L. Los partidos políticos y funcionarios electos por libre postulación 

que hayan recibido más de cinco mil balboas (B/. 5,000.00), deberán sustentar, 

trimestralmente, ante la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, la 

totalidad de los gastos incurridos. En caso de no hacerlo, se suspenderán los 

desembolsos subsiguientes. 

Artículo 54. Se adiciona el artículo 193-M al Código Electoral, así: 

Artículo 193-M. A solicitud de un partido político o de un funcionario electo por 

libre postulación, sus actividades de capacitación podrán ser planificadas y/o 

administradas por el Tribunal Electoral. 

Artículo 55. El artículo 195 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 195. 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. 
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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 Secretaria de la Mujer o su 

equivalente en cada partido y aprobados por la junta directiva. 

Esta disposición es aplicable para las actividades de capacitación que 

coordinen las Secretarias de la Juventud y la Secretaria para las Personas con 

Discapacidad o su equivalente en cada partido político. 

Artículo 56. El artículo 203 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 203. Quedan prohibidas las siguientes donaciones o aportes a partidos 

políticos, precandidatos y candidatos: 

1. Los provenientes de personas jurídicas que no ejerzan actividades 

económicas dentro de la República de Panamá. 

2. Las donaciones o los aportes anónimos, salvo los que se originen en colectas 

populares reglamentadas en este Código. 

3. Las donaciones o los aportes que provengan de gobiernos, personas u 

organismos extranjeros. Se exceptúan las donaciones o los aportes de 

partidos políticos,asociaciones internacionales de partidos y fundaciones 

extranjeras que están vinculadas con partidos o fundaciones nacionales, 

siempre que dichas donaciones o aportes no sean para campañas electorales. 

4. Los provenientes de empresas donde el Estado sea accionista. 

5. Los provenientes de personas naturales o jurídicas que al momento de la 

donación sean contratistas o concesionarios de servicios públicos de 

cualquiera entidad del sector público. Cualquier empresa perteneciente al 

grupo económico de un contratista o concesionario del sector público queda 

igualmente impedida de hacer estas donaciones. 

6. Las recaudaciones de ingresos mediante ventas de artículos promocionales o 

de cualquier otro método, con el fin de promocionar una candidatura. 

7. Las provenientes de confesiones religiosas de cualquier denominación u 

origen, sean nacionales o extranjeros. 

8. Los de personas naturales o jurídicas condenadas con sentencia ejecutoriada, 

por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería 

ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo. 

Artículo 57. El artículo 205 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 205. Los precandidatos y candidatos en circunscripciones mayores de 

veinte mil electores, están en la obligación de depositar todas las contribuciones 

privadas que reciban y los aportes que hagan de sus propios recursos, para sus 
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campañas, en una cuenta única de campaña en el Banco Nacional de Panamá. Todos 

los gastos de campaña también deberán pagarse de dicha cuenta. 

El financiamiento privado no podrá ser utilizado para actividades de 

naturaleza distinta a las previstas en el artículo anterior. 

Artículo 58. Se adiciona el artículo 205-A al Código Electoral, así: 

Artículo 205-A. Los partidos políticos están en la obligación de depositar todas las 

contribuciones privadas que reciban para la campaña de cada proceso electoral, en 

una cuenta única de campaña en el Banco Nacional de Panamá. Todos los gastos de 

campaña también deberán pagarse de dicha cuenta. 

Artículo 59. El artículo 206 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 206. Las cuentas bancarias a que hacen referencia los artículos anteriores, 

deberán estar abiertas para las fechas siguientes: 

1. Para los partidos políticos, a más tardar, con la apertura del proceso electoral 

para los partidos políticos. 

2. Para ser postulado por un partido político, a más tardar, en la fecha en que 

presente su postulación a 10 interno de su partido como precandidato. 

3. Para ser postulado por libre postulación, antes de ser reconocido como 

precandidato para iniciar el proceso de recolección de firmas. 

Artículo 60. Se adiciona el artícul0206-A al Código Electoral, así: 

Artículo 206-A. Para el registro de sus ingresos y gastos de campaña, los partidos 

políticos están obligados a contratar los servicios de un tesorero, y registrarlo en la 

Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral, 

aportando copia del contrato, cuyo texto será suministrado por éste. 

Las obligaciones del tesorero de los precandidatos y candidatos, 

contempladas en el artículo 21 O-C, se aplican al tesorero de los partidos políticos en 

10 que, al uso del fmanciamiento público pree1ectora1, a la recaudación de fondos 

privados, manejo de estos para la campaña y presentación del informe se refiere. 

Artículo 61. El artículo 207 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 207. Los precandidatos y candidatos, cuya circunscripción sea menor de 

cinco mil electores, según el padrón electoral preliminar, están obligados a llevar un 

registro de sus ingresos y gastos de campaña utilizando los formularios que proveerá 

el Tribunal Electoral. 

En cuanto al registro de las contribuciones, se debe anotar el nombre, 

número de cédula o registro único de contribuyente, en caso de persona jurídica. Lo 
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mismo aplica a los gastos en que incurra, y para lo cual deberá identificar a la 

persona o comercio que reciba el pago de cada gasto, detallando el concepto del 

mismo. 

Artículo 62. Se adiciona el artículo 207-A al Código Electoral, así: 

Artículo 207-A. Los precandidatos y candidatos en circunscripciones de más de 

cinco mil electores, según el padrón electoral preliminar, están obligados a contratar 

los servicios de un tesorero, y registrarlo en la Dirección de Fiscalización del 

Financiamiento Político o las direcciones regionales respectivas del Tribunal 

Electoral, aportando copia del contrato, cuyo texto será suministrado por éste. 

En el caso de las circunscripciones con más de veinte mil electores, además 

del tesorero, los precandidatos y candidatos deberán contratar los servicios de un 

contador público autorizado, y registrarlo en la Dirección de Fiscalización del 

Financiamiento Político o las direcciones regionales respectivas del Tribunal 

Electoral, aportando copia del contrato, siguiendo el modelo suministrado por éste. 

Artículo 63. Se adiciona el artículo 207-B al Código Electoral, aSÍ: 

Artículo 207-B. Una vez emitido el padrón electoral preliminar, los tres candidatos 

por libre postulación reconocidos por el Tribunal Electoral, deberán cumplir con lo 

dispuesto en el artículo 207-A dentro de los diez días calendarios siguientes a la 

publicación que se emitirá en. cada caso si el tamaño de la circunscripción los 

enmarca en dicha norma. Para efectos del artículo 211, el tope de ingresos y gastos 

se incrementará según corresponda al tamaño de la circunscripción. El Tribunal 

Electoral emitirá para cada caso, una resolución que publicará en el Boletín 

Electoral para efectos de la notificación. 

Artículo 64. Se adiciona el artículo 207-C al Código Electoral, así: 

Artículo 207-C. Todos los registros y documentos sustentadores serán custodiados 

por los partidos políticos, precandidatos y candidatos por un período de cinco años 

después de cada elección y quedarán a disposición del Tribunal Electoral y demás 

autoridades competentes. 

Artículo 65. Se deroga el artículo 209 del Código Electoral. 

Artículo 66. El artículo 210 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 210. Todos los precandidatos y candidatos en circunscripciones menores 

de cinco mil electores, deben entregar un informe de ingresos y gastos, suscrito 

mediante declaración jurada por el precandidato o candidato, así: 
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1. El informe correspondiente a los precandidatos y candidatos proclamados 

debe ser presentado dentro de los diez días calendario siguientes a la 

elección correspondiente. No se entregará la credencial a ningún candidato 

proclamado si no entrega su informe, y la entrega posterior al plazo será 

sancionada según se indica en el artículo 504-D. En el caso de las primarias, 

el precandidato que no entregue el informe en el plazo indicado, se entenderá 

que renuncia a la proclamación, y el partido procederá a reemplazarlo en el 

plazo estipulado en el artículo 304-A. El informe correspondiente al período 

de recolección de firmas, deberá presentarse dentro de los 10 días calendario 

siguientes al día en que finaliza dicho período. El precandidato que no 

entregue el informe en el plazo indicado, no se reconocerá entre los tres 

candidatos postulados para la elección general, y el Tribunal Electoral 

procederá a comunicar al siguiente candidato que más firmas de respaldo le 

hayan sido reconocidas. 

2. Los demás precandidatos y candidatos tendrán un plazo de sesenta días 

calendario para presentar su informe. La entrega posterior a este plazo será 

sancionada según se indica en el artículo 504-D. 

Artículo 67. Se adiciona el artículo 210-A al Código Electoral, así: 

Artículo 210-A. En circunscripciones entre cinco y veinte mil electores, el informe 

será suscrito mediante declaración jurada, firmada por el tesorero del precandidato o 

candidato, registrados ante el Tribunal Electoral, así: 

1. El informe correspondiente a los precandidatos y candidatos proclamados 

debe ser presentado dentro de los diez días calendarios siguientes a la 

elección correspondiente. No se entregará la credencial a ningún candidato 

proclamado si no entrega su informe, y la entrega posterior al plazo será 

sancionada según se indica en el artículo 504-C. 

a) En el caso de las primarias, el precandidato que resulte proclamado que 

no entregue el informe en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a 

la proclamación, y el partido procederá a reemplazarlo en el plazo 

estipulado en el artículo 304-A. 

b) El informe correspondiente al período de recolección de firmas, deberá 

presentarse dentro de los 10 días calendario siguientes al día en que 

finaliza dicho período. El precandidato que no entregue el informe en el 

plazo indicado, no se reconocerá entre los tres candidatos postulados 

para la elección general, y el Tribunal Electoral procederá a comunicar al 

siguiente candidato que más firmas de respaldo le hayan sido 

reconocidas. 
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c) En el caso de las elecciones, el candidato que resulte proclamado que no 

entregue el informe en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a la 

proclamación, y el Tribunal Electoral procederá a comunicar al segundo 

candidato más votado para que entregue su informe en un plazo de diez 

días calendario a partir de la notificación. Cumplida la entrega, el 

Tribunal Electoral 10 proclamará para los fines legales 

correspondientes. 

2. Los demás precandidatos y candidatos tendrán un plazo de sesenta días 

calendario para presentar su informe. La entrega posterior a este plazo será 

sancionada según se indica en el artículo 504-C. 

El Tribunal Electoral publicará en su página electrónica los informes tan 

pronto sean recibidos. 

Artículo 68. Se adiciona el artículo 210-B al Código Electoral, así: 

Artículo 210-B. En circunscripciones mayores de veinte mil electores, el informe 

será suscrito mediante declaración jurada, firmada por el tesorero y el contador 

público autorizado del precandidato o candidato, registrados ante el Tribunal 

Electoral, así: 

1. El informe correspondiente a los precandidatos y candidatos proclamados 

debe ser presentado dentro de los diez días calendarios siguientes a la 

elección correspondiente. No se entregará la credencial a ningún candidato 

proclamado si no entrega su informe, y la entrega posterior al plazo será 

sancionada según se indica en el artículo 504-C. 

a) En el caso de las primarias, el precandidato que no entregue el informe 

en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a la proclamación, y el 

partido procederá a reemplazarlo en el plazo estipulado en el artículo 

304-Á. 

b) El informe correspondiente al periodo de recolección de firmas, deberá 

presentarse dentro de los 10 días calendario siguientes al día en que 

finaliza dicho periodo. El precandidato que no entregue el informe en el 

plazo indicado, no se reconocerá entre los tres candidatos postulados 

para la elección general, y el Tribunal Electoral procederá a comunicar al 

siguiente candidato que más firmas de respaldo le hayan sido 

reconocidas. 

c) En el caso de las elecciones, el candidato que resulte proclamado que no 

entregue el informe en el plazo indicado, se entenderá que renuncia a la 

proclamación, y el Tribunal Electoral procederá a comunicar al segundo 

candidato más votado para que entregue su informe en un plazo de diez 
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días calendario a partir de la notificación. Cumplida la entrega, el 

Tribunal Electoral lo proclamará para los fines legales correspondientes. 

2. Los demás precandidatos y candidatos tendrán un plazo de sesenta días 

calendario para presentar su informe. La entrega posterior a este plazo será 

sancionada según se indica en el artículo 504-C. 

El Tribunal Electoral publicará en su página electrónica los informes tan 

pronto sean recibidos. 

Artículo 69. Se adiciona el artículo 210-C al Código Electoral, así: 

Artículo 210-C. Para ser tesorero de campaña se requiere: 

1. Título de licenciatura. 

2. No tener antecedentes penales. 

3. Recibir capacitación del Tribunal Electoral. 

Son obligaciones del tesorero de campaña: 

1. Llevar un registro de los ingresos y gastos, según se identifica en los 

artículos 210-A y 210-B. 

2. Presentar a la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, un 

informe mensual durante el periodo comprendido entre la apertura de la 

cuenta única de campaña y hasta el día antes de la elección, el cual será de 

acceso público en la página web del Tribunal Electoral. 

3. Presentar a la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político el 

informe correspondiente al uso del financiamiento público preelectoral a que 

se refiere el artículo 193-B. 

4. Presentar, dentro del plazo indicado del artículo 210-B, el informe final de 

campaña debidamente auditado por un contador público autorizado, en 

circunscripciones con más de veinte mil electores. 

5. Prestar toda la colaboración que requiera la Dirección de Fiscalización del 

Financiamiento Político del Tribunal Electoral para los efectos de la o las 

auditorías que se efectúen a sus informes como tesorero. 

Artículo 70. Se adiciona el artículo 210-D al Código Electoral, así: 

Artículo 210-D. Todos los precandidatos y candidatos que renuncien a sus 

aspiraciones como tales, quedan obligados a entregar su informe de ingresos y 

gastos, dentro de los treinta días calendario siguientes a la publicación de su 

renuncia en el Boletín Electoral. 

Artículo 71. El artículo 211 del Código Electoral, queda así: 

27 



Artículo 211. Para el desarrollo de las actividades durante las campañas electorales, 

los topes de ingresos y gastos de las nóminas para cada cargo, son los siguientes: 

1. Presidente de la República: Siete millones quinientos mil balboas (B/. 

7,500,000.00). 

2. Diputados al Parlacen: Siete mil quinientos balboas (B/. 7,500.00) 

3. Diputado: Doscientos veinticinco mil balboas (B/. 225,000.00). 

4. Alcalde, concejal y representante de corregimiento: Se establece un tope al 

financiamiento privado de tres balboas con setenta y cinco centavos (B/. 

3.75) por cada elector, según el padrón electoral preliminar de la 

circunscripción electoral que corresponda; y para los que aspiran por libre 

postulación, según el registro electoral al 15 de enero del año de la apertura 

del proceso electoral para la libre postulación; pero no será menor de quince 

mil balboas (B/. 15,000.00). 

En el caso del representante de corregimiento y concejal, el tope será de 

ciento doce mil quinientos balboas (B/. 112,500.00). 

En el caso de los alcaldes, el tope será de doscientos veinticinco mil (B/. 

225,000.00), con excepción de los distritos de Panamá y San Miguelito, para los 

cuales el tope será de quinientos mil balboas (B/. 500,000.00). 

En el caso de la elección de diputados al Parlamento Centroamericano, los 

candidatos no podrán contratar propaganda electoral pagada. 

Artículo 72. El artículo 212 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 212. Para la precampaña, todos los precandidatos, sean de partidos 

políticos o por libre postulación, tendrán como tope de ingresos y gastos un tercio 

del tope establecido para la campaña en el artículo anterior; del cual hasta un tercio 

podrá ser utilizado en propaganda electoral. 

En el caso de los precandidatos que aspiren a ser postulados por un partido 

político, este tope de ingresos y gastos se aplicará en el periodo comprendido entre 

la fecha en que la postulación queda en firme y la fecha de las primarias. 

En el caso de los precandidatos por la libre postulación, ese tope de ingresos 

y gastos se aplicará así en el proceso de recolección de firmas de respaldo. 

Artículo 73. Se adiciona el artículo 212-A al Código Electoral, así: 

Artículo 212-A. Los candidatos al cargo de diputado, alcalde, concejal y 

representante de corregimiento, podrán utilizar hasta un 30 % del financiamiento 

privado para la contratación de propaganda electoral. 

Artículo 74. Se adiciona el artículo 212-B al Código Electoral, así: 
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Artículo 212-B. Los partidos políticos podrán recibir en concepto de financiamiento 

privado para la campaña de cada proceso electoral, hasta un tercio del monto que le 

corresponda al partido que más financiamiento público preelectoral reciba. 

Artículo 75. Se adiciona el artículo 212-C al Código Electoral, así: 

Artículo 212-C. Las nóminas a cargo del Presidente de la República por partidos 

políticos o por libre postulación podrán equiparar el gasto de propaganda electoral 

con fondos privados a la suma que pueda utilizar el partido político que más 

financiamiento público preelectoral reciba. 

Artículo 76. Se deroga el artículo 215 del Código Electoral. 

Artículo 77. El artículo 216 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 216. La competencia para aplicar sanciones por violación a las normas de 

financiamiento privado, corresponde a los Juzgados Administrativos Electorales, 

por lo que se le correrá traslado al fiscal administrativo electoral. La decisión 

admitirá recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal Electoral. 

Artículo 78. Se adiciona el artículo 216-A al Código Electoral, así: 

Artículo 216-A. Para efectos de este Código, se entiende por colecta popular, los 

aportes provenientes de: 

1. Alcancías, sorteos o rifas, y cualquier tipo de actividad festiva con pago en 

dinero en efectivo en las que no se exige la identificación del donante; en 

cuyo caso, la donación o compra del boleto, no podrá ser superior a veinte 

balboas (B/.20.00). 

2. Cenas, en cuyo caso, la donación se hará mediante cheque, transferencia 

bancaria o efectivo, exigiéndose la identificación del donante, siempre que 

no exceda los topes señalados en este Código. 

3. Sistemas informáticos de colecta, tales como sistema de tarjetas de débito o 

crédito, emitidas por bancos, cooperativas o entidades financieras que operan 

en la República de Panamá. 

Los ingresos obtenidos mediante colectas populares serán depositados en la 

cuenta única de campaña, si fuera el caso, como aportes propios del candidato. 

Artículo 79. Se adiciona el artículo 216-B al Código Electoral, así: 

Artículo 216-B. Cuando las colectas populares se efectúen mediante donaciones a 

través de empresas o concesionarias de los servicios de telefonía fija y celular, o 

mediante otros mecanismos digitales, se aplicará lo siguiente: 
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1. Firma del contrato entre el partido político, precandidato o candidato con la 

telefónica, cuya copia debe ser remitida al Tribunal Electoral, por conducto 

de la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político. 

2. Las telefónicas remitirán copia de los informes mensuales de los ingresos 

que cada partido político, precandidato o candidato obtenga a través de dicho 

sistema de donaciones. 

3. Vencido el contrato, la telefónica remitirá un informe detallado de todo lo 

recaudado por el partido político, precandidato o candidato, hasta el día de 

las elecciones. 

Artículo 80. Se adiciona el artículo 216-C al Código Electoral, así: 

Artículo 216-C. Cuando deseen realizar colectas populares mediante el sistema de 

alcancías, los interesados deberán: 

1. Formalizar una declaración jurada llenando el formulario correspondiente, 

ante la respectiva dirección de Organización Electoral. 

2. Informar el cronograma de actividades, con una anticipación de tres días 

hábiles. 

3. Indicar los activistas y coordinadores que participarán en dicha actividad, así 

como el área o áreas donde se ubicarán. 

4. Reportar a la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, que 

certificará los montos provenientes de las colectas. 

En el informe de ingresos y gastos que debe presentar el precandidato o 

candidato, según el caso, rendirá cuenta de las sumas recaudadas en estas recolectas. 

Todo activista que realice estas colectas será identificado y debidamente 

capacitado por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político; y si se 

lleva a cabo en período de veda, deberán evitar que la actividad se convierta en 

propaganda, concentración o caravana política. 

La Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político podrá desplegar 

mecanismos de auditoría en el lugar de desarrollo de las colectas. 

Artículo 81. El artículo 218 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 218. Los partidos políticos gozarán de una línea telefónica sin cargos para 

llamadas locales, incluyendo llamadas a teléfonos celulares, en una sede permanente 

que tenga establecida en las cabeceras provinciales. En estas sedes partidarias, 

además gozarán de un descuento del cincuenta por ciento de la tarifa de electricidad. 

Este beneficio será extendido a los candidatos por libre postulación durante 

el período electoral, es decir, a partir del día siguiente a la fecha en que quede en 
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firme la resolución del Tribunal Electoral en que se reconoce la candidatura y hasta 

un mes después del día de la elección. 

Parágrafo: Esta norma es de orden público e interés social y tiene carácter 

retroactivo. 

Artículo 82. El artículo 221 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 221. La campaña electoral es el conjunto de actividades que desarrollan 

específicamente los partidos políticos, precandidatos y candidatos durante un 

periodo determinado, destinadas a captar el apoyo del electorado, antes de un evento 

electoral. 

En el caso de las elecciones generales, ese periodo es de 90 días y concluye a 

la medianoche del jueves anterior a la elección. 

En el caso de los eventos internos partidarios para escoger candidatos, el 

periodo es de 60 días, y concluye a la medianoche del jueves anterior al evento 

electoral. 

En caso de elecciones parciales los términos serán reglamentados por el 

Tribunal Electoral. 

Artículo 83. Se deroga el artículo 223 del Código Electoral. 

Artículo 84. El artículo 224 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 224. Se entiende por propaganda electoral los escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difundan, de manera 

pagada de cualquier forma, para promover la imagen a favor o en contra de un 

aspirante, precandidato, candidato o partido político, a través de los medios de 

difusión identificados en el artículo 224 -A. 

Los contenidos publicados por personas en sus redes sociales para hacer 

promoción, a favor o en contra, de un aspirante, precandidato, candidato o partido 

político, a cambio de un pago o contraprestación de cualquier tipo, es una forma de 

hacer propaganda electoral. 

Artículo 85. Se adiciona el artículo 224-A al Código Electoral, así: 

Artículo 224-A. Son medios de difusión de la propaganda electoral los siguientes: 

1. Los medios de comunicación tradicionales. 

2. Los medios de comunicación digitales. 

3. La propaganda electoral fija. 

4. La propaganda electoral móvil. 

5. La propaganda a través de artículos promocionales. 
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6. Las cuentas y contenidos de redes sociales patrocinados o pagados, directa o 

indirectamente, por aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos 

políticos. 

7. Otros que puedan utilizarse para la promoción de un aspirante, precandidato, 

candidato o partido político. 

Artículo 86. Se adiciona el artículo 224-B al Código Electoral, así: 

Artículo 224-B. Son medios de comunicación tradicionales: 

1. Los canales de televisión, tanto abiertos como cerrados, por satélite o 

microondas. 

2. Las emisoras de radio. 

3. La prensa escrita. 

4. El cine. 

Artículo 87. Se adiciona el artículo 224-C al Código Electoral, así: 

Artículo 224-C. Son medios de comunicación digitales: 

1. La versión digital dejos medios tradicionales. 

2. El Internet y las redes sociales. 

3. Los centros de cuentas o centros de llamadas a través de telefonía fija o 

celular. 

4. Los centros masivos de perfiles digitales. 

5. Otras aplicaciones digitales que funcionen con data y celulares, como: 

a. Aplicaciones móviles. 

b. Publicidad de buscadores. 

c. Compra programática. 

d. Envío masivo de correos electrónicos. 

e. Envío de mensajes masivos por aplicaciones de mensajería. 

6. Envío masivo de mensajes de textos a través de telefonía. 

7. Medios informativos nativos digitales. 

8. Otras formas de tecnología que permitan la difusión de contenido de 

propaganda electoral. 

Artículo 88. Se adiciona el artículo 224-D al Código Electoral, así: 

Artículo 224-D. 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. 
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Artículo 89. Se adiciona el artículo 224-E al Código Electoral, así: 

Artículo 224-E. La propaganda electoral será suspendida o removida, cuando viole 

las prohibiciones de este Código, por: 

1. La dirección regional de organización electoral respectiva, en el caso de la 

propaganda fija o móvil que esté colocada en lugares prohibidos, o durante 

la veda. Los costos de remoción en que incurra la institución, sin perjuicio de 

las multas de rigor, serán reembolsados por el infractor. 

2. Los Juzgados Administrativos Electorales, dentro y fuera de los periodos de 

campaña, a instancia de parte o de la Fiscalía General Electoral, en el caso de 

propaganda en los medios tradicionales. La decisión de los jueces queda 

sujeta al recurso de reconsideración. 

3. La Dirección Nacional de Organización Electoral, dentro y fuera de los 

períodos de campaña, a instancia ciudadana, del Centro de Estudios y 

Monitoreo Digital, o de la Fiscalía General Electoral, en el caso de 

propaganda en medios digitales. La decisión de la Dirección Nacional de 

Organización Electoral queda sujeta al recurso de reconsideración. 

Artículo 90. Se adiciona el artículo 224-F al Código Electoral, así: 

Artículo 224-F. La propaganda debe estar removida al vencimiento del periodo de 

campaña respectivo por el partido político, precandidato o candidato responsable de 

su colocación o contratación. 

En caso de incumplimiento y si se trata de propaganda fija, la dirección 

regional de organización electoral respectiva procederá a su remoción, decomiso y 

sanción al responsable por la no remoción. 

Artículo 91. El artículo 226 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 226. Cada partido político podrá seleccionar, de manera exclusiva, una 

agencia de publicidad para beneficio de sus candidatos, quienes recibirán los 

servicios indicados en el artículo siguiente. 

Los partidos políticos que hayan formalizado una alianza electoral podrán 

seleccionar la misma agencia. 

Los candidatos por libre postulación en circunscripciones mayores de cinco 

mil electores también podrán contratar una agencia de publicidad para pautar 

propaganda con el financiamiento público del que dispongan. 

Artículo 92. Se deroga el artículo 227 del Código Electoral. 

Artículo 93. Se adiciona el artículo 233-A al Código Electoral, así: 
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Artículo 233-A. En aras de que la oferta política pueda permear a toda la población, 

sin exclusión, de modo que su conocimiento sea un componente efectivo del voto 

informado, la difusión de propaganda electoral deberá ser en formato accesible de 

acuerdo a normas internacionales de los convenios existentes para personas con 

discapacidad. El Tribunal Electoral reglamentará esta materia. 

Artículo 94. El artículo 234 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 234. El Tribunal Electoral promoverá y reglamentará la celebración de tres 

debates televisados entre todos los candidatos presidenciales, que serán transmitidos 

sin costo por parte de los medios televisivos y radiales, salvo el de la producción 

que será cubierto por el Tribunal Electoral, previo acuerdo con el respectivo medio 

televisivo a cargo de la producción del debate. Los medios radiales y televisivos 

digitales se podrán incorporar a la transmisión sin costo alguno. 

El Tribunal Electoral podrá realizar debates para todos los cargos de elección 

popular en las distintas circunscripciones electorales. A su vez, los electores de las 

distintas circunscripciones podrán organizar y promover estos debates, los cuales 

serán coordinados por el Tribunal Electoral. 

Artículo 95. Se deroga el artículo 238 del Código Electoral. 

Artículo 96. Se deroga el artículo 239 del Código Electoral. 

Artículo 97. El artículo 243 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 243. Desde la apertura del proceso electoral para los partidos políticos, es 

decir, desde el 1 de febrero del año anterior al de las elecciones, los precandidatos y 

candidatos no podrán participar en eventos de inauguración de obras o actividades 

financiadas con fondos públicos, so pena de ser inhabilitados conforme al 

procedimiento que establece el artículo 31. En el caso de los precandidatos y 

candidatos por libre postulación, esta prohibición se aplica desde el inicio del 

trámite de reconocimiento como precandidatos al respectivo cargo. 

Artículo 98. Se adiciona el artículo 246-A al Código Electoral, así: 

Artículo 246-A. A fin de proteger la integridad de los procesos electorales y la 

correcta prestación del servicio a los usuarios, el Tribunal Electoral realizará 

actividades de monitoreo de contenido público pagado en medios digitales, 

respetando los derechos y garantías fundamentales establecidos en la Constitución y 

la Ley, para lo cual se apoyará en la unidad especializada que así disponga para este 
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fin y en los acuerdos y convenios o alianzas estratégicas con los operadores y 

organizaciones en medios digitales. 

Artículo 99. Se adiciona el artículo 246-B al Código Electoral, así: 

Artículo 246-B. Los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos 

deberán suministrar al Tribunal Electoral el dominio de su página oficial en intemet, 

su cuenta oficial en cada red social, así como las cuentas que han sido pagadas por 

ellos para ejecutar su propaganda. 

Adicionalmente, deberán proporcionar la información de las personas 

naturales o jurídicas que administran, diseñan y ejecutan la propaganda electoral. 

Artículo 100. Se adiciona el artículo 246-C al Código Electoral, así: 

Artículo 246-C. Todo precandidato, candidato y partido político tiene la obligación 

de registrar en el Tribunal Electoral a la persona que administrará sus medios 

digitales; quien deberá enfrentar, conjuntamente con el precandidato, candidato y 

partido político, las responsabilidades electorales, civiles y penales que se puedan 

derivar de esa administración. 

Artículo 101. Se adiciona el artículo 246-Dal Código Electoral, así: 

Artículo 246-D. El administrador de medios digitales del precandidato, candidato o 

partido político queda obligado a entregar, dentro de los 7 días calendario siguientes 

al respectivo evento electoral, un informe de todas las personas que pautaron 

propaganda electoral y los montos contratados por cada uno. 

Artículo 102. Se adiciona el artículo 246-E al Código Electoral, así: 

Artículo 246-E. Toda pauta de propaganda electoral en intemet y redes sociales 

deberá llevar un cintillo con la leyenda "Aviso político pagado por ____ " que 

deberá ir inserto en el contenido digital o en el comentario. En el caso de personas 

que reciban pago o contraprestación de cualquier tipo para hacer promoción a favor 

o en contra de un aspirante, precandidato, candidato o partido político en sus redes 

sociales, podrán mencionar el cintillo al principio de su intervención cuando se trate 

de videos o contenido en vivo. 

Artículo 103. Se adiciona el artículo 246-F al Código Electoral, así: 

Artículo 246-F. Las aplicaciones que se descarguen a través de tiendas virtuales en 

dispositivos electrónicos, para la difusión de propaganda electoral, también 

quedarán sujetas a las regulaciones de esta sección. 
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Artículo 104. Se adiciona el artículo 246-G al Código Electoral, así: 

Artículo 246-G. Cuando medie denuncia o se detecte a través del monitoreo en 

medios digitales, el uso individual de cuentas con contenido pago, algoritmos de 

difusión masiva, Centros Masivos de Perfiles Digitales y otras tecnologías digitales 

con la intención de afectar un proceso electoral, en violación de las normas de este 

Código y sus reglamentaciones, la Dirección Nacional de Organización Electoral 

investigará y adoptará las medidas necesarias para suspender e identificar a los 

responsables de tales actividades y que se apliquen las sanciones previstas en este 

Código. 

En el caso de contenido en contra de precandidatos, candidatos o partidos, 

solamente se procederá cuando medie denuncia del afectado. 

La decisión de la Dirección Nacional de Organización Electoral queda sujeta 

al recurso de reconsideración. 

Artículo 105. El artículo 254 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 254. Las encuestas políticas podrán divulgarse hasta el jueves anterior al 

domingo en que se celebren las elecciones. 

Artículo 106. El artículo 258 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 258. Se consagra el fuero electoral para proteger a los actores del proceso 

electoral de medidas laborales, dirigidas a obstaculizar, ya sea el ejercicio de una 

función electoral o de sus derechos políticos, según sea el caso. No existe el fuero 

penal electoral. 

Artículo 107. Se deroga el artículo 259 del Código Electoral. 

Artículo 108. Se deroga el artículo 260 del Código Electoral. 

Artículo 109. Se deroga el artículo 261 del Código Electoral. 

Artículo 110. Se deroga el artículo 262 del Código Electoral. 

Artículo 111. Se deroga el artículo 263 del Código Electoral. 

Artículo 112. Se deroga el artículo 264 del Código Electoral. 

Artículo 113. Se deroga el artículo 265 del Código Electoral. 
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Artículo 114. Se deroga el artículo 266 del Código Electoral. 

Artículo 115. Se deroga el artículo 267 del Código Electoral. 

Artículo 116. Se deroga el artículo 268 del Código Electoral. 

Artículo 117. El artículo 271 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 271. No se tendrá derecho al fuero o se perderá cuando: 

1. La persona sea nombrada o contratada con posterioridad a la fecha de la 

elección de que se trate. 

2. 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. La persona no mantenga la condición de empleado o trabajador. 

4. Medie renuncia expresa a su puesto de trabajo. 

5. La persona por cualquier motivo pierda la condición que le otorgó el fuero. 

6. El aforado no comunique al empleador su condición de aforado en el plazo 

al que se refiere el siguiente artículo. 

Artículo 118. El artículo 283 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 283. La convocatoria y apertura de los procesos electorales, tanto para las 

elecciones primarias como para las elecciones internas de autoridades nacionales 

partidarias, corresponden al Tribunal Electoral. 

Artículo 119. Se adiciona el artículo 283-A al Código Electoral, así: 

Artículo 283-A. Para la elección general, el Tribunal Electoral convocará y abrirá el 

proceso electoral así: 

1. Convocatoria: La convocatoria se hará elide febrero del año tras anterior al 

de las elecciones. 

2. Apertura del proceso para la libre postulación: Con la convocatoria de las 

elecciones inicia el periodo de trámite para la libre postulación. 

3. Apertura del proceso para los partidos políticos: ElIde febrero del año 

anterior al de las elecciones inicia el periodo para convocar a los procesos 

internos partidarios para la elección de sus candidatos a cargos de elección 

popular. 

4. Cierre del proceso electoral: El Tribunal Electoral declarará cerrado el 

proceso electoral cuando se hayan ejecutado todas las actividades del Plan 

General de Elecciones (PLAGEL). 
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Artículo 120. Se adiciona el artículo 284-A al Código Electoral, así: 

Artículo 284-A. El Tribunal Electoral adoptará las medidas necesarias para 

asegurar el cumplimiento de las normas de la Ley 184 de 2020, en materia electoral. 

Artículo 121. El artículo 297 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 297. Las postulaciones de nóminas de candidatos para presidente de la 

República, diputados al Parlamento Centroamericano, diputados, alcaldes, 

concejales y representantes de corregimiento, se harán por los partidos políticos 

constituidos o por libre postulación. 

Quedan prohibidas las postulaciones a más de un cargo de elección popular. 

Artículo 122. Se adiciona el artículo 297-A al Código Electoral, así: 

Artículo 297-A. Con el propósito de promover el voto informado, al momento de la 

presentación de cada postulación a lo interno de los partidos políticos, y con la 

solicitud de reconocimiento como precandidato por libre postulación, se adjuntará 

una declaración jurada que contendrá la hoja de vida y propuesta política del 

aspirante, las cuales serán publicadas por el Tribunal Electoral en su página web. 

Artículo 123. Se deroga el artículo 298 del Código Electoral. 

Artículo 124. El artículo 299 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 299. El Tribunal Electoral, en consulta con la Comisión Nacional de 

Elecciones del partido, reglamentará, convocará, organizará, financiará y fiscalizará 

las elecciones de los partidos para escoger a: 

1. Los candidatos para cargos de elección popular, ya sea a través de primarias 

u otro mecanismo. Las primarias de los partidos, que deban hacerlo, se 

celebrarán en la misma fecha prevista en el artículo 301-B. 

2. Las autoridades internas a nivel nacional en la fecha prevista en el estatuto, 

cada cinco años. Cualquier elección anticipada, con sustento en el estatuto, 

será financiada por el partido, pero reglamentada, convocada, organizada y 

fiscalizada por el Tribunal Electoral. 

Artículo 125. Se adiciona el artículo 300-A al Código Electoral, así: 

Artículo 300-A. En los casos en que todos o la mayoría de los integrantes de un 

organismo partidario nacional renuncien, el partido sufragará con cargo al 

financiamiento público poselectoral o con financiamiento privado si el público fuese 

insuficiente, los gastos inherentes para llenar las vacantes. Se exceptúa el caso de 
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renuncias de convencionales a la Convención Nacional, la cual seguirá funcionando 

con el resto de sus integrantes. 

Artículo 126. Se adiciona el artículo 300-B al Código Electoral, así: 

Artículo 300-B. Para la elección de las demás autoridades partidarias que no tienen 

competencia a nivel nacional, por renovación según su estatuto o cuando, por lo 

menos, la mayoría de sus integrantes haya renunciado, se podrá recurrir al 

financiamiento público poselectoral. Los partidos podrán solicitar la colaboración 

del Tribunal Electoral para la organización del evento, para lo cual deberán celebrar 

un convenio. 

Artículo 127. El artículo 301 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 301. Los partidos políticos escogerán a sus nóminas presidenciales 

mediante votación secreta de la manera siguiente: 

1. Mediante elecciones primarias a su candidato presidencial y éste, una vez en 

firme su proclamación, designará al candidato a vicepresidente en un plazo 

de sesenta días calendario, el cual debe ser ratificado por el Directorio 

Nacional del partido, dentro de las dos semanas siguientes a su designación. 

2. Si hay alianza con otro u otros partidos, la nómina presidencial, que incluye 

al candidato a vicepresidente, debe ser, además, aprobada por la Convención 

o Congreso Nacional de los partidos aliados, dentro de los sesenta días 

calendario siguientes a la fecha en que quede en firme la proclamación del 

candidato a la presidencia. 

3. Los partidos con una membrecía menor a cien mil adherentes al 31 de enero 

del año anterior a las elecciones, escogerán a su candidato presidencial en 

una Convención o Congreso Nacional. Si alguno de estos partidos desea 

organizar primarias para este cargo, deberá pagarle al Tribunal Electoral la 

diferencia entre el costo que se tendría presupuestado para la convención y el 

costo para organizar ésta elección primaria. 

También se podrán celebrar elecciones primarias entre miembros de partidos 

aliados para elegir 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 128. Se adiciona el artículo 301-A al Código Electoral, así: 

Artículo 301-A. 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 el estatuto de cada partido. 
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En las circunscripciones plurinominales, el orden de los postulados en la 

boleta de votación, se determinará, en el orden descendente de votos obtenidos por 

cada candidato en la primaria o en la elección a cargo del organismo responsable de 

su postulación, conforme a lo establecido en el artículo 308-J. 

En caso de alianzas, las convenciones o directorios de las respectivas 

circunscripciones, o bien el Directorio Nacional de cada partido, podrán postular a 

candidatos que hayan sido postulados por un partido aliado, garantizando que las 

nóminas sean iguales y con la participación de ambos géneros en cada nómina, 

cargo y circunscripción contempladas en el acuerdo de alianza, tomando en cuenta 

la participación de las personas con discapacidad. 

Artículo 129. Se adiciona el artículo 301-B al Código Electoral, así: 

Artículo 301-B. Las elecciones primarias partidarias que correspondan organizarse 

según el estatuto de cada partido y este Código, deberán realizarse en el mes de 

junio del año anterior a las Elecciones Generales, el mismo día, según lo determine 

el Tribunal Electoral previa consulta con el Consejo Nacional de Partidos Políticos; 

y serán convocadas, por lo menos, 4 meses antes del evento, utilizando el padrón del 

partido con los adherentes inscritos al 31 de enero de ese año. 

Artículo 130. Se adiciona el artículo 301-C al Código Electoral, así: 

Artículo 301-C. La elección de los candidatos que no sean por primarias y que 

estará a cargo de los organismos partidarios correspondientes, se llevará a cabo en el 

mes de julio del año anterior al de las elecciones generales, según lo determine el 

Tribunal Electoral previa consulta con cada uno de los partidos. 

Artículo 131. Se adiciona el artículo 301-D al Código Electoral, así: 

Artículo 301-D. Cuando el Estatuto de un partido político disponga que sus 

candidatos a cargos de elección popular serán escogidos por elecciones primarias, 

pero con la posibilidad de que se excluyan o reserven de las mismas, cargos para 

acordar alianzas, estas exclusiones o reservas no podrán exceder el 40 % de los 

cargos que deben ir a primarias. Este porcentaje se aplica a las postulaciones para 

diputado, alcalde y representante de corregimiento. Cuando un partido decida 

postular su candidato presidencial mediante alianza, solo podrá reservar un 20 % de 

los cargos, y el resto de los candidatos deberá ser elegido en el mes de julio del año 

anterior a las elecciones, como lo dispone el artículo 301-C. 

Artículo 132. Se adiciona el artículo 302-A al Código Electoral, así: 
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Artículo 302-A. La Fiscalía General Electoral y los adherentes de los partidos 

políticos podrán presentar impugnaciones a las postulaciones y a las 

proclamaciones, ante los Juzgados Administrativos Electorales, en la etapa que 

indiquen los reglamentos de las elecciones internas. 

La impugnación a la postulación tiene que fundamentarse en el 

incumplimiento de los requisitos legales y constitucionales del precandidato para el 

cargo al que aspire, incluyendo el inherente al tiempo de la residencia electoral. La 

impugnación a la proclamación tiene que fundamentarse en las causales previstas en 

el artículo 416. 

La decisión de los Juzgados Administrativos Electorales es apelable ante el 

Pleno del Tribunal Electoral y el recurso se presentará en el término que establece el 

artículo 578. 

Artículo 133. Se deroga el artículo 303 del Código Electoral. 

Artículo 134. El artículo 304 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 304. Una vez en firme las proclamaciones de los candidatos en las 

primarias y demás eventos internos partidarios, quedarán formalizadas ante el 

Tribunal Electoral para la elección general, sin necesidad de trámite de postulación 

posterior. 

Artículo 135. Se adiciona el artículo 304-A al Código Electoral, así: 

Artículo 304 .. A. En el mes de octubre del año anterior a las elecciones, los partidos 

deberán formalizar ante el Tribunal Electoral las siguientes postulaciones: 

1. Las de las nóminas completas correspondientes a los cargos que fueron 

excluidos de las primarias para ser objeto de alianzas o postulación directa a 

través de otros mecanismos partidarios, si la alianza prevista no se llega a 

formalizar. 

2. A cargos vacantes principales o suplentes por: 

a. Renuncia, inhabilitación o fallecimiento. 

b. Falta de presentación del informe de ingresos y gastos de los candidatos 

ganadores en las primarias. 

c. Falta de candidatos en el periodo de postulaciones para primarias o en 

cualquier tipo de proceso de selección interna. 

3. Las de aquellos candidatos por libre postulación, que estén en firme, y que 

deseen postular. 

Artículo 136. Se adiciona el artículo 304-B al Código Electoral, así: 
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Artículo 304-B. Los memoriales para la formalización de postulaciones 

complementarias, serán presentados personalmente por el presidente del organismo 

competente para hacer la postulación, por el representante legal del partido o las 

personas previamente autorizadas para tal efecto, ante la Dirección Nacional de 

Organización Electoral, en el caso de la candidatura presidencial, y para los demás 

cargos, ante la dirección regional de organización electoral respectiva. 

El funcionario revisará la postulación 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 aceptada. 

Si la postulación cumple con todos los requisitos legales, el funcionario 

emitirá una resolución de admisión de la postulación, y se publicará un aviso en el 

Boletín Electoral que contendrá el nombre de los integrantes de la nómina, la 

circunscripción y el nombre del partido político. 

Si advierte que no cumple con alguno de los requisitos legales, la devolverá 

al interesado y le señalará las omisiones, mediante resolución, con el fin de que las 

subsane dentro de un plazo improrrogable de cinco días hábiles si ya se hubiera 

vencido el término para presentar las postulaciones. 

La resolución de rechazo será apelable ante los Juzgados Administrativos 

Electorales, salvo el caso de la nómina presidencial y diputados al Parlamento 

Centroamericano, cuya apelación se surtirá ante el Pleno del Tribunal Electoral, 

dentro de los tres días hábiles siguientes. 

Artículo 137. Se adiciona el artículo 304-C al Código Electoral, así: 

Artículo 304-C. En el mes de octubre del año anterior a las elecciones, el Tribunal 

Electoral publicará un aviso en el Boletín Electoral que contendrá el nombre de los 

candidatos proclamados en las primarias y demás eventos internos partidarios, así 

como los casos previstos en el artículo 304-A, para que la Fiscalía General 

Electoral, cualquier ciudadano o partido constituido pueda presentar impugnaciones 

dentro de los 3 días siguientes a la publicación, ante los Juzgados Administrativos 

Electorales. 

La impugnación a la postulación tiene que fundamentarse en el 

incumplimiento de los requisitos legales y constitucionales del precandidato para el 

cargo al que aspire, incluyendo el inherente al tiempo de la residencia electoral. La 

impugnación a la proclamación tiene que fundamentarse en las causales previstas en 

el artículo 416. 

Todas las postulaciones y proclamaciones deberán estar en firme, a más 

tardar, al 31 de diciembre del año anterior al de las elecciones. 
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Artículo 138. Se deroga el artículo 305 del Código Electoral. 

Artículo 139. Se adiciona el artículo 308-A al Código Electoral, así: 

Artículo 308-A. Cuando se trate de presidente de la República, diputados, alcaldes, 

representantes de corregimiento y concejales, serán postulados como candidatos los 

integrantes de las 3 nóminas que más firmas de respaldo hayan obtenido, siempre 

que superen el 2 % de los votos válidos emitidos en la última elección para el cargo 

y circunscripción de que se trate. 

Para aspirar a ser reconocido como precandidato al respectivo cargo, se debe 

cumplir con los siguientes trámites: 

1. Solicitud. Presentar solicitud de reconocimiento como precandidato al cargo 

que se trate, entre elIde febrero y el 31 de marzo del año tras anterior al de 

las elecciones, ante la Dirección Nacional de Organización Electoral, en el 

caso de aspirantes al cargo de presidente de la República, y en la dirección 

regional de organización electoral correspondiente, para candidatos a otros 

cargos. Todo aspirante debe acreditar que cumple con los requisitos legales 

para aspirar al cargo, 

Revisada la solicitud y encontrada conforme a este Código, se publicará el 

nombre de los integrantes de la nómina en el Boletín Electoral, durante dos 

días, para efectos de la impugnación que dispone el artículo 308-E. De no 

presentarse ninguna impugnación, o habiéndose rechazado la presentada, las 

referidas direcciones, según el caso, realizarán lo siguiente: 

a. En el caso de los candidatos al cargo de presidente de la República y en 

las circunscripciones de más de veinte mil electores, la dirección 

correspondiente gestionará la apertura de la cuenta de campaña ante el 

Banco Nacional de Panamá. Aperturada la cuenta, expedirá resolución 

motivada con el reconocimiento de la precandidatura y autorizará el 

inicio del proceso de recolección de firmas de respaldo necesarias para el 

respectivo cargo. 

b. En las circunscripciones con menos de veinte mil electores, expedirá 

resolución motivada con el reconocimiento de la precandidatura y 

autorizará que se inicie la recolección de firmas de respaldo necesarias 

para el respectivo cargo. 

La cifra de electores de cada circunscripción la determinará la dirección de 

organización electoral respectiva, con base en el registro electoral al 15 de 

enero del año de la apertura del proceso electoral para la libre postulación. 

2. Recolección de firmas de respaldo. Los interesados tendrán hasta el 30 de 

abril del año anterior al de las elecciones, para obtener una cantidad de 
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firmas de respaldo equivalente al 2 % de los votos válidos emitidos en la 

última elección, según el cargo y circunscripción que corresponda. Estas 

firmas serán obtenidas, mediante medios digitales suministrados por el 

Tribunal Electoral o en presencia de registradores electorales, salvo casos 

excepcionales reglamentados por el Tribunal Electoral. En caso de 

corregimientos apartados se utilizarán libros manuales, acomprulados por 

registradores electorales. 

El proceso de recolección de firmas de respaldo concluirá el 30 de abril del 

año anterior al de las elecciones. 

La Dirección Nacional de Organización Electoral publicará en el Boletín 

Electoral en el mes de julio del año anterior al de las elecciones, la cantidad 

de firmas que les han sido reconocidas a cada una de las nóminas, tanto para 

el cargo a presidente de la República, como para los distintos cargos y 

circunscripciones; y las tres que más firmas tengan, quedarán reconocidas 

como postuladas para las elecciones generales. 

Una vez publicada la postulación, se podrá promover impugnación ante los 

Juzgados Administrativos Electorales dentro de los 3 días siguientes a la 

publicación, solo por razón del requisito de residencia si no tienen el tiempo 

requerido, según el cargo al que aspiran, y por exceso en el tope de ingresos 

y gastos para la precampaña que establece el artículo 212. Igual término se 

aplicará para impugnar a los candidatos a vicepresidente, vicealcalde y 

suplentes a los demás cargos. 

3. Requisitos para las firmas de respaldo. Todos los ciudadanos, estén o no 

inscritos en partidos políticos, podrán firmar en respaldo a una nómina que 

se postule por libre postulación, sin que esta firma acarree la renuncia tácita 

del partido en que estuvieren inscritos. Todas las firmas de respaldo deben 

ser de ciudadanos que estén en pleno goce de sus derechos políticos. Para los 

precandidatos presidenciales, deben ser de ciudadanos que estén en el 

registro electoral, y para los demás cargos, de aquellos que tengan residencia 

electoral en la circunscripción a la que se aspira. 

Las postulaciones de los tres precandidatos presidenciales y de las tres 

nóminas que más firmas de respaldo hubiesen obtenido, deberán estar en firme, a 

más tardar, el 31 de agosto del año anterior al de las elecciones. 

Artículo 140. Se adiciona el artículo 308-B al Código Electoral, así: 

Artículo 308-B. Los candidatos por libre postulación, presentarán a su candidato a 

vicepresidente, vicealcalde y suplentes a los demás cargos, a más tardar en el mes de 

julio del año anterior a las elecciones generales, en igualdad de condiciones con los 
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partidos políticos, de acuerdo a las reglamentaciones aplicables y cumpliendo con la 

alternancia de género. 

Artículo 141. Se adiciona el artículo 308-C al Código Electoral, así: 

Artículo 30S-e. Si la solicitud no cumple con los requisitos establecidos, se le 

comunicará al interesado a través de una nota, para que, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes improrrogables, contados a partir de la entrega de la nota, realice 

las correcciones pertinentes. Y de no hacerlas, se archivará el expediente, sin que 

impida que pueda volver a presentar otra solicitud, siempre que esté dentro del 

término permitido. 

Artículo 142. Se adiciona el artículo 308-D al Código Electoral, así: 

Artículo 30S-D. En caso de no cumplir con algún requisito legal, la Dirección 

Nacional de Organización Electoral, para aspirantes al cargo de presidente de la 

República, y la dirección regional de organización electoral correspondiente, para 

los demás cargos, emitirá la resolución de rechazo dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la solicitud, indicando los motivos. La resolución de 

rechazo se notificará personalmente. 

Cuando se trate de un candidato presidencial, se podrá recurrir en apelación 

ante el Pleno del Tribunal Electoral. Para los demás cargos, la apelación se surtirá 

ante los Juzgados Administrativos Electorales. En ambos casos, el recurso se 

presentará en el término que establece el artículo 578. 

Artículo 143. Se adiciona el artículo 308-E al Código Electoral, así: 

Artículo 30S-E. Antes de emitir la resolución motivada reconociendo la candidatura 

al cargo solicitado, se publicará, durante dos días, en el Boletín Electoral los 

nombres y cédulas de los integrantes de la nómina y del cargo al que aspiran para 

que su precandidatura pueda ser impugnada ante los Juzgados Administrativos 

Electorales, dentro de los tres días siguientes a la última publicación, decisión que 

es apelable ante el Pleno del Tribunal Electoral. La apelación se presentará en el 

término que establece el artículo 578. 

La impugnación tiene que fundamentarse en el incumplimiento de los 

requisitos legales y constitucionales de los integrantes de la nómina para el cargo al 

que aspiren, incluyendo el inherente al tiempo de la residencia electoral. 

Artículo 144. Se adiciona el artículo 308-F al Código Electoral, así: 

Artículo 30S-F. Una vez esté en firme la postulación de una nómina por libre 

postulación en una circunscripción uninominal, dicha nómina podrá ser postulada, 
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con su autorización, por cualquier partido político, siempre que expresamente lo 

permita su estatuto, en el mes de octubre del año anterior al de las elecciones, según 

se contempla en el artículo 304-A. 

Artículo 145. Se adiciona el artículo 308-G al Código Electoral, así: 

Artículo 308-G. Una vez publicada la lista de las tres nóminas que obtuvieron la 

mayor cantidad de firmas de respaldo para cada cargo y circunscripción, superando 

la cuota legal requerida, su postulación queda formalizada para la elección general. 

Artículo 146. Se adiciona una Sección al Capítulo III del Título VII del Código Electoral, 

para que sea la Sección 2. a y se corre la numeración de Secciones, contentivo de los 

artículos 308-H, 308-1, 308-J, 308-K, 308-L, 308-M y 308-N, así: 

Sección 2.a 

Paridad de Género 

Artículo 308-H. 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 Constitución Política, el Código 

Electoral, legislación nacional y convenios internacionales. 

Artículo 308-1. La participación política se regirá por el principio de paridad y 

participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales internos y 

generales para la composición, tanto en las estructuras orgánicas internas,en las 

postulaciones a los cargos de elección popular de los partidos políticos; así como, de 

los partidos en formación, en cuanto a las postulaciones de convencionales para la 

Convención Constitutiva. 

Todas las 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 

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 

(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, previa 

consulta con los organismos de las mujeres en las provincias y comarcas del país, 
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finnar juntamente con el representante legal del partido o las personas autorizadas 

para tal efecto, por este, las listas de postulaciones. 

Las postulaciones que hayan quedado en finne en los procesos de elecciones 

internas no serán invalidadas como reservas para negociar las alianzas entre 

partidos. 

Artículo 308-J. Para las elecciones pnmanas, 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, detenninará las posiciones para las postulaciones a las elecciones 

generales, aplicando la alternancia de género hasta agotar la lista. 

Esta medida aplica también a las elecciones internas partidarias que no sean 

por primarias, para escoger los candidatos y candidatas a cargos de elección 

popular. 

Artículo 308-K. En las circunscripciones uninominales, toda postulación de 

precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas estará compuesta de un 

principal de un género, acompañada de un suplente del otro género. 

Los partidos políticos postularán 50 % de mujeres y 50 % de hombres del 

total de los cargos principales. de diputados (as), alcaldes, representantes de 

corregimientos y concejales, correspondiente a cada provincia. 

Artículo 308-L. 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 fonna tal que personas 

de un mismo sexo no estén consecutivas en la lista. 

Las postulaciones en circuitos plurinominales pares serán equitativas, garantizando 

que una mujer encabece la mitad de las listas de esos circuitos y las postulaciones en 

circuitos electorales impares serán equitativas, garantizando que una mujer encabece 

mínimo un tercio de las postulaciones de las respectivas circunscripciones. 

Artículo 308-M. Toda postulación que no cumpla con lo establecido con la paridad 

y alternancia en los artículos previos será rechazada de plano. 
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Artículo 308-N. En las elecciones generales, las alianzas que formen los partidos 

políticos y las postulaciones que hagan de candidatos y candidatas de libre 

postulación, cumplirán con la paridad y alternancia en las mismas. 

Artículo 147. Se deroga el artículo 309 del Código Electoral. 

Artículo 148. Se deroga el artículo 311 del Código Electoral. 

Artículo 149. Se deroga el artículo 312 del Código Electoral. 

Artículo 150. Se deroga el artículo 313 del Código Electoral. 

Artículo 151. El artículo 314 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 314. La inscripción de los adherentes a las candidaturas por libre 

postulación se hará en las oficinas del Tribunal Electoral, en puestos estacionarios, 

que podrán ser ubicados en parques, plazas, escuelas o en cualquier otro lugar 

público, que cumplan con los requisitos de imparcialidad, moralidad, seguridad y 

eficacia para realizar estas funciones, bajo la supervisión adecuada del Tribunal 

Electoral, y mediante libros de recolección de firmas, que el Tribunal Electoral 

reglamentará para tal fin. 

Esta norma aplica solamente para la recolección de firmas manuales. 

Artículo 152. Se deroga el artículo 315 del Código Electoral. 

Artículo 153. Se deroga el artículo 316 del Código Electoral. 

Artículo 154. Se deroga el artículo 317 del Código Electoral. 

Artículo 155. Se deroga el artículo 318 del Código Electoral. 

Artículo 156. El artículo 319 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 319. Dentro del periodo señalado en el artículo 304-A, los partidos 

políticos y los candidatos por libre postulación presentarán sus postulaciones de 

candidatos principales y suplentes al cargo de diputado al Parlamento 

Centroamericano. 

La postulación se presentará mediante memorial firmado, bajo la gravedad 

de juramento, con la información siguiente: 
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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. 

4. Declaración de que los candidatos están debidamente inscritos en el Padrón 

Electoral. 

Artículo 157. El artículo 321 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 321. Los memoriales de postulación serán presentados personalmente por 

el presidente del organismo competente para hacer la postulación, por el 

representante legal del partido o las personas previamente autorizadas para tal efecto 

por este; en el caso de los candidatos por libre postulación, serán presentados por el 

candidato o las personas que autorice. 

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 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 355. 

Si advierte que no cumple con alguno de los requisitos legales, la devolverá 

al interesado y le señalará medianté resolución las omisiones, con el fin de que las 

subsane 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 Pleno 

los méritos de este y podrá recabar de oficio cualquier prueba que considere 

necesaria para fallar definitivamente dentro de los diez días hábiles siguientes. 

Artículo 158. Se adiciona el artículo 321-A al Código Electoral, así: 

Artículo 321-A. Dos o más partidos podrán postular a candidatos comunes, 

tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 308-K, en cada circunscripción 

uninominal y para los distintos cargos de elección. 

Artículo 159. Se deroga el artículo 322 del Código Electoral. 

Artículo 160. Se deroga el artículo 325 del Código Electoral. 
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Artículo 161. Se deroga el artículo 326 del Código Electoral. 

Artículo 162. Se deroga el artículo 327 del Código Electoral. 

Artículo 163. Se deroga el artículo 329 del Código Electoral. 

Artículo 164. Se deroga el artículo 330 del Código Electoral. 

Artículo 165. Se deroga el artículo 331 del Código Electoral. 

Artículo 166. Se deroga el artículo 332 del Código Electoral. 

Artículo 167. Se deroga el artículo 333 del Código Electoral. 

Artículo 168. Se deroga el artículo 337 del Código Electoral. 

Artículo 169. Se deroga el artículo 338 del Código Electoral. 

Artículo 170. Se deroga el artículo 339 del Código Electoral. 

Artículo 171. Se deroga el artículo 341 del Código Electoral. 

Artículo 172. Se deroga el artículo 342 del Código Electoral. 

Artículo 173. Se deroga el artículo 343 del Código Electoral. 

Artículo 174. Se deroga el artículo 344 del Código Electoral. 

Artículo 175. El artículo 350 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 350. La resolución que fije la fecha de la audiencia y aquella que resuelva la 

impugnación, serán notificadas mediante edicto que permanecerá fijado por cuarenta y 

ocho horas, en los estrados tanto del Juzgado de la causa como de la Fiscalía General 

Electoral. En todo caso, las notificaciones o traslados al fiscal general electoral, se 

harán personalmente. 

Artículo 176. El artículo 354 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 354. La impugnación de firmas de respaldo a candidaturas por libre 

postulación deberá presentarse ante los Juzgados Administrativos Electorales. Con 
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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 presente su contestación y contrapruebas. 

En el caso de tratarse de adherentes de una candidatura por libre postulación 

presidencial, se le dará traslado por dos días hábiles a la Fiscalía General Electoral. 

El Juzgado de la causa 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 177. El artículo 359 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 359. En cada boleta se incluirán todos los nombres de los candidatos 

postulados para los respectivos cargos. 

En la boleta única de votación aparecerán los candidatos de los partidos 

políticos en el orden en que estos fueron reconocidos. 

En el caso de los candidatos por libre postulación, estos aparecerán en la 

boleta a continuación del orden de los partidos. Su número y color será 

predeterminado por el Tribunal Electoral, y se sorteará el número de orden entre los 

tres candidatos. Cada número de orden tendrá su color predeterminado. 

Todos los candidatos principales aparecerán con fotografía. 

En el caso de los candidatos por partidos políticos, aparecerá la bandera del 

partido; y en el caso de los candidatos por libre postulación aparecerán solo con el 

color que le haya sido asignado en el sorteo. 

En las boletas de votación para las circunscripciones plurinominales, los 

candidatos aparecerán así: 

1. En el caso de los partidos, según el orden de los más votados, respetando las 

posiciones reservadas por razón de las alianzas, si las hubiere. De no 

concretarse, las postulaciones para llenar estas posiciones reservadas 

aparecerán en las boletas después de los que fueron a elecciones 

2. En el caso de la libre postulación, según el orden en que se postularon en la 

lista. 

Artículo 178. El artículo 363 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 363. Las mesas de votación se ubicarán preferentemente en las escuelas 

oficiales o particulares, universidades oficiales y particulares, centros de 

convenciones, gimnasios, coliseos deportivos u otros lugares públicos adecuados. Se 

prohíbe la instalación de mesas de votación en segundas plantas o lugares 

inaccesibles; así como también la obstaculización de las rampas y accesos para 
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personas con discapacidad, que impidan su libre e independiente circulación el día 

de las elecciones. 

Se deberá garantizar la disponibilidad del 25 % del total de los 

estacionamientos o de los espacios designados para tal fin, lo más cercano posible al 

centro de votación, para el uso exclusivo de los votantes con discapacidad que 

porten permiso de estacionamiento expedido por SENADIS o que presente una 

discapacidad visible o con certificado médico que avale su discapacidad. 

Artículo 179. El artículo 377 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 377. La votación será secreta. No obstante, las personas con discapacidad 

o en condición de dependencia, podrán hacerse acompañar por una persona de su 

elección, en los casos en que el voto por intemet no sea posible. Queda prohibido 

que una misma persona se dedique a dar asistencia a más de un elector. 

El presidente de la mesa de votación, adoptará las medidas para impedir la 

violación de esta prohibición y ordenará el arresto por un día de los que violen esta 

disposición. 

Artículo 180. Se adiciona el artículo 377-A al Código Electoral, así: 

Artículo 377-A. El Tribunal Electoral implementará la utilización de tecnologías 

asistivas para que las personas con discapacidad puedan ejercer libremente su 

derecho al voto secreto. 

Artículo 181. El artículo 378 del Código Electoral, queda aSÍ: 

Artículo 378. Los electores formarán fila fuera del recinto y se acercarán a la mesa 

uno a uno. 

El presidente de la mesa de votación dispondrá de lo necesario para que 

tengan prioridad y voten sin hacer fila, los candidatos, las mujeres en estado 

gravidez, las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, las 

personas con discapacidad, los mayores de setenta años, los médicos, las 

enfermeras, los auxiliares, los fotógrafos de prensa, los camarógrafos de televisión y 

los periodistas que se encuentren en servicio el día de las elecciones, siempre que 

tengan derecho a votar en esa mesa. 

Los miembros de la mesa de votación sufragaran ordenadamente cuando 

haya votado el último de los electores. 

Artículo 182. El artículo 380 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 380. En circunscripciones uninominales (presidente de la República, 

diputado uninominal, alcalde y representante de corregimiento), el elector votará 
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marcando, con un gancho, en cada una de las boletas únicas de votación para cada 

tipo de elección, la casilla correspondiente al candidato del partido o de libre 

postulación de su preferencia. 

El voto por la nómina presidencial representa, además, un voto para la 

nómina de diputados al Parlamento Centroamericano postulada por el partido o 

nómina por libre postulación seleccionada. 

Causará la nulidad del voto el que se anoten nombres o leyendas, dibujos, 

símbolos y señas que permitan marcar y particularizar la boleta de votación. 

Artículo 183. Se adiciona el artículo 380-A al Código Electoral, así: 

Artículo 380-A. En circunscripciones plurinominales, los electores tendrán la 

opción de votar así: 

1. Votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido o de una sola 

lista de libre postulación; o, 

2. Votar selectivamente por uno o más candidatos dentro de la lista de un solo 

partido o de una sola lista de libre postulación. 

El elector votará marcando, con un gancho, en la boleta de votación. 

Causará la nulidad del voto anotar nombres o leyendas, dibujos, símbolos y 

señas que permitan marcar y particularizar la boleta de votación. 

Artículo 184. Se adiciona el artículo 388-A al Código Electoral, así: 

Artículo 388-A~ El Tribunal Electoral podrá dotar a las mesas de votación de 

aplicaciones o sistemas informáticos para la confección de actas y escrutinio de los 

votos, con el fin de verificar los resultados de la votación y evitar inconsistencias. 

Dichos medios tecnológicos estarán dotados de las medidas de seguridad 

necesarias para proteger la integridad de la información. 

Cada sistema que se utilice será previamente auditado y certificado por una 

entidad o empresa externa al Tribunal Electoral. 

Artículo 185. El numeral 10 del artículo 389 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 389. El secretario de la mesa elaborará hasta cinco actas originales; una para 

la elección de presidente y vicepresidente, una para diputados, una para la de alcalde, 

una para representante de corregimiento y una, en los casos que proceda, para la de 

concejales, en las que hará constar lo siguiente: 
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10. El acta llevará las firmas de todos los miembros de la mesa de votación, a 

quienes se les entregarán copias firmadas en original llenadas con las 

formalidades que más adelante se expresan. 

Artículo 186. Se adiciona el artículo 389-A al Código Electoral, así: 

Artículo 389-A. En cada centro de votación se instalará uno o más centros de 

fotocopiado para reproducir las cuatro o cinco actas originales, según el caso, 

elaboradas por los miembros de las Mesas de Votación, para que sean firmadas en 

original por quienes deban hacerlo según el artículo 389, numeral 10. 

Artículo 187. Se adiciona el artículo 390-A al Código Electoral, así: 

Artículo 390-A. Para cada elección y consulta popular, el Tribunal Electoral, 

pondrá a disposición de la ciudadanía un sitio web donde podrá ver e imprimir las 

imágenes de cada uno de los TER, actas de mesa y actas de juntas de escrutinio para 

la elección presidencial, de diputado, alcalde y representante de corregimiento. 

Artículo 188. El artículo 391 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 391. El secretario hará constar en el acta y en las copias firmadas en 

original, que las mismas están libres de enmiendas y correcciones, pero si existieren, 

dejarán constancia respectiva antes de la firma. 

Artículo 189. El artículo 395 del Código Electoral, queda aSÍ: 

Artículo 395. Transcurrido un año después de cerrado el proceso· electoral, el 

Tribunal Electoral conservará indefinidamente, en formato digital, con su debido 

respaldo las actas de las Mesas de Votación, de las Juntas de Escrutinio y los 

padrones electorales de firma. 

Una vez digitalizada y certificado el contenido por la Dirección de Auditoría 

Interna del Tribunal Electoral, la versión en papel será destruida; salvo el acta de 

proclamación presidencial que se preservará por su valor histórico. 

Artículo 190. Se adiciona el artículo 395-A al Código Electoral, así: 

Artículo 395-A. Toda información relacionada con datos estadísticos, resultados 

electorales y aquellos que resulten de procesos electorales que sean de carácter 

público; podrá el Tribunal Electoral en coordinación con SENADIS, establecer 

mecanismos que permitan la accesibilidad de dicha información a personas con 

discapacidad visual o auditiva. 

Artículo 191. El artículo 401 del Código Electoral, queda así: 
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Artículo 401. Las Juntas Distritales de Escrutinio tendrán a su cargo el escrutinio 

general de los votos escrutados en cada distrito para alcaldes y concejales; y su sede 

será en la cabecera del respectivo distrito, en el lugar que determine el Tribunal 

Electoral. 

La Junta Distrital de Escrutinio elaborará un acta distrital para proclamar a la 

nómina de alcalde que hubiese obtenido el mayor número de votos entre los 

candidatos postulados en el respectivo distrito; y otra acta para proclamar la nómina 

de concejal que corresponda al distrito, utilizando las fórmulas de adjudicación que 

contempla este Código. 

Si varios partidos postulan a un mismo candidato, se sumarán todos los votos 

obtenidos por los partidos de que se trate. Cuando se trate de la elección de dos o 

más concejales se aplicarán las reglas establecidas para el escrutinio en circuitos 

plurinominales de diputado. 

Artículo 192. El artículo 403 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 403. Cuando se trate de circuitos donde se elijan a dos o más diputados, las 

Juntas Circuitales de Escrutinio para diputado, proclamarán a los candidatos electos 

de conformidad con las reglas de cociente, medio cociente y residuo, como se 

explica a continuación: 

1. Cociente. Para obtener el cociente, se dividirá el total de votos válidos 

escrutados en el circuito, entre el número de diputados que han de elegirse. 

2. Reparto de curules por cociente. Para obtener el número de curules que le 

corresponde a cada partido y lista: de candidatos por libre postulación, se 

dividirá el total de votos obtenidos por cada uno entre el cociente. 

3. Reparto de curules por medio cociente. Si quedaran curules por llenar para 

completar el número de diputados que han de elegirse, se adjudicará una a 

cada partido o listas de libre postulación que hayan superado la mitad del 

cociente, en orden descendente de votos. 

Los partidos o listas de libre postulación que hayan obtenido curules por 

cociente, no participan en el reparto p'or medio cociente. 

4. Reparto de curules por residuo. Si aún quedaran curules por asignar, se 

adjudicarán por residuo así: 

a. A los partidos o listas de libre postulación que se le hayan asignado 

curules por cociente o medio cociente, se le restarán los votos utilizados 

para la adjudicación de éstas. 

b. Una vez hecha la deducción indicada en el literal anterior, las curules que 

quedaron por asignar, se repartirán una por partido o lista de libre 

postulación en orden descendente de votos. La curul que se asigna por 
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residuo, le corresponderá al candidato más votado de la lista, sumándole 

los votos obtenidos en los partidos aliados en función de la R. 

5. Reparto de curules en el evento que ningún partido alcance cociente o medio 

cociente. En el evento de que ningún partido o lista de libre postulación haya 

alcanzado el cociente o medio cociente, la asignación de curules se hará una 

por partido y lista de libre postulación, en orden descendente de votos. 

6. Asignación de curules por candidato dentro de cada partido y lista de libre 

postulación. Las curules que hayan sido asignadas a partidos y listas de libre 

postulación conforme las reglas anteriores, les corresponderá a los 

candidatos de cada partido y lista de más votados en el orden de votos 

obtenidos. 

Artículo 193. El artículo 414 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 414. Cada partido o lista de candidatos por libre postulación tiene derecho a 

una copia del acta con firma original. 

Artículo 194. El artículo 427 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 427. El Tribunal Electoral procederá a la entrega de credenciales en actos 

especiales, una vez se hayan efectuado las proclamaciones correspondientes, siempre y 

cuando los candidatos proclamados hayan presentado sus informes de ingresos y 

gastos de campaña y no hubiese impugnaciones pendientes de decisión o hubiese 

expirado el término para promoverlas .. Un aviso de la entrega de credenciales se 

publicará en el Boletín Electoral por un día. 

Artículo 195. Se adiciona el artículo 437-A al Código Electoral, así: 

Artículo 437-A. El Tribunal Electoral reglamentará la celebración de referendos y 

plebiscitos a nivel municipal, de conformidad con 10 previsto en la Ley 37 de 2009 

que descentraliza la administración pública, sus modificaciones y reglamentaciones. 

El financiamiento para estos eventos será provisto al Tribunal Electoral por el 

Municipio y/o por el gobierno central. 

A estas consultas se aplicarán las normas de este Código, en 10 que resulten 

aplicables. 

Artículo 196. El artículo 443 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 443. Para solicitar la revocatoria de mandato de un diputado principal o 

suplente por libre postulación, con fundamento en el numeral 3 del artículo anterior, se 

requerirá la firma del 30 % de los ciudadanos que conformaban el padrón electoral del 
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circuito correspondiente al momento de su elección, hayan o no ejercido el sufragio en 

dicha elección. El procedimiento será reglamentado por el Tribunal Electoral. 

Solo se tramitará una solicitud de revocatoria de mandato a la vez, en contra 

del mismo funcionario. 

Artículo 197. Se adiciona el artículo 443-A al Código Electoral, así: 

Artículo 443-A. El memorial para la solicitud de revocatoria de mandato, será 

presentado ante la respectiva dirección regional de organización electoral y deberá 

contener lo siguiente: 

1. Nombre y número de cédula del solicitante, quien deberá estar en pleno goce 

de sus derechos ciudadanos, y aparecer en el padrón electoral de la 

circunscripción respectiva, en la fecha de la elección objeto de la 

revocatoria. 

2. Nombre y cargo del funcionario al cual se pretende revocar el mandato. 

3. Nombre, número de cédula y residencia electoral de los primeros activistas 

que intervendrán en el proceso, los cuales deben aparecer en el padrón 

electoral en la circunscripción electoral correspondiente y estar en pleno 

goce de sus derechos ciudadanos; 

4. Los datos de contacto del solicitante tales como: dirección, teléfono y correO 

electrónico. 

5. Los hechos en que se funda la solicitud de revocatoria, y con base a los 

cuales se promoverá la· recolección del respaldo necesario para que se 

convoque a un referéndum revocatorio, y de lograr la cantidad requerida, 

será la base de la campaña para la revocatoria. No pueden invocarsecomo 

causales para la revocatoria aquellas previstas en los numerales 1 y 2 del 

artículo 442. 

Artículo 198. Se adiciona el artículo 443-B al Código Electoral, así: 

Artículo 443-B. El plazo para la recolección de firmas, según la cantidad de 

electores que aparezcan en el respectivo padrón electoral, será el siguiente: 

1. Menos de 5 mil electores: 30 días calendario. 

2. Entre 5 mil y 25 mil electores: 60 días calendario. 

3. Entre 25 mil y 100 mil electores: 90 días calendario. 

4. Más de 100 mil: 120 días calendario. 

Artículo 199. El artículo 448 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 448. Para solicitar la revocatoria de mandato de un representante de 

corregimiento por iniciativa popular, se requerirá la firma del 30 % de los ciudadanos 
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que confonnaban el padrón electoral de la circunscripción correspondiente, hayan o no 

ejercido el sufragio en dicha elección. El procedimiento será reglamentado por el 

Tribunal Electoral. 

Solo se tramitará una solicitud de revocatoria de mandato a la vez, en contra 

del mismo funcionario. 

Artículo 200. Se adiciona el artículo 448-A al Código Electoral, así: 

Artículo 448-A. El memorial para la solicitud de revocatoria de mandato, será 

presentado ante la respectiva dirección regional de organización electoral y deberá 

contener lo siguiente: 

1. Nombre y número de cédula del solicitante, quien deberá estar en pleno goce 

de sus derechos ciudadanos, y aparecer en el padrón electoral de la 

circunscripción respectiva, en la fecha de la elección objeto de la 

revocatoria. 

2. Nombre y cargo del funcionario al cual se pretende revocar el mandato. 

3. Nombre, número de cédula y residencia electoral de los primeros activistas 

que intervendrán en el proceso, los cuales deben aparecer en el padrón 

electoral en la circunscripción electoral correspondiente y estar en pleno 

goce de sus derechos ciudadanos. 

4. Los datos de contacto del solicitante tales como: dirección, teléfono y correo 

electrónico. 

5. Los hechos en que se funda la solicitud de revocatoria, y con base a los 

cuales se promoverá la recolección del respaldo necesario para que se 

convoque a un referéndum revocatorio, y de lograr la cantidad requerida, 

será la base de la campaña para la revocatoria. Solo podrán invocarse como 

causales para la revocatoria aquellas previstas en los numerales 3.1, literal c 

y 3.2 del artículo 446. 

Artículo 201. Se adiciona el artículo 448-B al Código Electoral, así: 

Artículo 448-B. El plazo para la recolección de finnas, según la cantidad de 

electores que aparezcan en el respectivo padrón electoral, será el siguiente: 

1. Menos de 5 mil electores: 30 días calendario. 

2. Entre 5 mil y 25 mil electores: 60 días calendario. 

3. Entre 25 mil y 100 mil electores: 90 días calendario. 

4. Más de 100 mil: 120 días calendario. 

Artículo 202. El artículo 461 del Código Electoral, queda así: 
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Artículo 461. Las curules de los diputados centroamericanos se asignarán a cada 

partido o candidato presidencial por libre postulación que haya postulado 

candidatos, 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 presidencial por libre postulación. 

Solo participarán en la asignación de curules los partidos que hayan 

subsistido y postulado a diputados centroamericanos, y candidatos por libre 

postulación que hayan obtenido el mínimo de 2 % de los votos válidos y que 

igualmente hayan postulado a diputados centroamericanos. 

Para la asignación de curules se procederá así: 

1. Se determina el porcentaje de votos válidos de cada partido político y 

candidato por libre postulación en la elección presidencial, considerando 

solo los votos obtenidos por los partidos y candidatos que participan en el 

reparto. 

2. El porcentaje de votos válidos obtenido en la elección presidencial por cada 

uno de los partidos y candidatos presidenciales por libre postulación arriba 

indicados, será dividido entre un cociente electoral fijo de cinco para obtener 

el número de curules que le corresponde a cada uno. Dentro de la lista de 

cada partido o candidato presidencial por libre postulación, las curules se 

asignarán a los candidatos en el orden en que fueron postulados. 

3. En el evento de que aún quedaran curules por asignar, se adjudicará una por 

partido o candidato presidencial por libre postulación entre los que tengan 

mayor número de votos y no hayan obtenido ninguna curul. 

Artículo 203. Se subroga el Título VIII, relativo a los Delitos, Faltas Electorales, Faltas 

Administrativas y Sanciones Morales, contentivo de los artículos 463, 464, 465, 466, 467, 

468,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478,479, 480, 481,482,483,484,485, 

486,487,488,489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503 y 

504, que queda así: 

Título VIII 

Delitos, Contravenciones, Faltas Electorales y Sanciones Morales 

Capítulo 1 

Disposiciones Comunes 

Artículo 463. En lo referente a tentativa, agravantes, atenuantes, causas de 

justificación, imputabilidad, complicidad y encubrimiento se aplicará lo dispuesto 

en el Código Penal. 
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Artículo 464. La acción penal y la pena prescriben de la manera siguiente: 

1. Para los delitos electorales, a los cinco años. 

2. Para las faltas electorales, a los tres años. 

3. Para las contravenciones, a los dos años. 

Artículo 465. El plazo de prescripción se interrumpirá: 

1. Para los delitos electorales desde la formulación de la imputación. 

2. Para las faltas electorales y contravenciones desde el inicio de la 

investigación. 

Artículo 466. Cuando se trate de hechos ya ocurridos que antes de la vigencia de 

este Código constituían delitos comunes y que en virtud de sus normas se definen 

como delitos electorales, mantendrán su competencia los tribunales ordinarios, pero 

en todo caso se aplicará la pena que resulte más favorable. 

Capítulo U 

Delitos contra la Libertad del Sufragio 

Artículo 467. Se sancionará con pena de prisión de uno a cuatro años y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual periodo, a los autores materiales o intelectuales que: 

1. Coarten la libertad del sufragio mediante coacción, intimidación o cualquier 

otro medio. 

2. Violen, por cualquier medio, el secreto del voto ajeno. 

3. Impidan o dificulten a un ciudadano postularse a un cargo interno partidario 

o de elección popular. 

4. Sustraigan, retengan, rompan o inutilicen la cédula de identidad personal de 

cualquier ciudadano, o las boletas de votación con las cuales se debe emitir 

el voto, con el objeto de interferir o impedirles el libre ejercicio del sufragio. 

5. Ejerzan coacción u obliguen a sus subalternos mediante la elaboración de 

listas, amenazas o presiones de cualquier naturaleza, asistir a actos de 

campaña o a efectuar trabajos para candidatos o partidos políticos. 

6. Abusen de la autoridad o influencia de un cargo público para actuar en 

beneficio o en contra de determinados precandidatos, candidatos y/o partidos 

políticos; u obstruyan el libre ejercicio de sus actividades proselitistas o 

electorales. 
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7. Despidan, trasladen o en cualquier forma desmejoren de su cargo o puesto de 

trabajo, público o privado, a toda persona protegida con fuero electoral 

laboral. 

8. Incumplan la orden de reintegro de los servidores públicos que gocen del 

fuero electoral laboral, emanada de la jurisdicción electoral. 

9. Ordenen el cierre total o parcial de una oficina pública para que los 

funcionarios que en ella laboran lleven a cabo actividades proselitistas, 

destinadas a favorecer o perjudicar a un determinado precandidato, candidato 

o partido político. Si no hubiera ninguna orden escrita para el cierre total o 

parcial de la oficina pública, el funcionario de más alta jerarquía de la 

respectiva dependencia será el responsable por el delito establecido en este 

numeral. 

Artículo 468. Se sancionará con pena de prisión de 1 año a cuatro años y 

suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones 

públicas por igual periodo,a los autores materiales o intelectuales que suspendan, 

obstaculicen o alteren de forma grave o ilegal, el curso de la votación. 

Capítulo 111 

Delitos contra la Pureza del Sufragio 

Sección La 

Delitos contra la Honradez del Sufragio 

Artículo 469. Se sancionará con pena de prisión de seis meses a un año y 

suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones 

públicas por igual tiempo al de la pena principal, a quienes: 

1. Posean o entreguen ilícitamente boletas únicas de votación para que el 

elector sufrague. 

2. Emitan su voto en una elección sin tener derecho a ello. 

Artículo 470. Se sancionará con pena de prisión de seis a doce meses y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual 

tiempo al de la pena principal, a quien haga una falsa declaración bajo la gravedad 

del juramento, que tenga incidencia electoral, ante el Tribunal Electoral, sus 

dependencias y la Fiscalía General Electoral. 
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Artículo 471. Se sancionará con pena de prisión de uno a cuatro años y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual tiempo al de la pena principal, a los autores materiales o intelectuales que: 

1. Falsifiquen o alteren cédulas de identidad personal o suplanten una 

identidad, con el propósito de cometer fraude electoral. 

2. Ordenen expedir, expidan, posean, entreguen o hagan circular cédulas de 

identidad personal falsas, con el propósito de producir fraude electoral. 

3. Utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado, en beneficio o en 

contra de determinados precandidatos, candidatos o partidos políticos 

legalmente constituidos o en formación. 

4. Sean responsables de la exacción, cobro o descuento de cuotas o 

contribuciones para fines políticos a los servidores públicos y a los 

trabajadores de la empresa privada, aun a pretexto de que son voluntarias. 

5. Obliguen o condicionen, directa o indirectamente, a los ciudadanos a 

inscribirse o renunciar a un partido político para ser nombrados en un cargo 

público o privado, o permanecer en él; o apoyar cualquier precandidatura o 

candidatura. 

Artículo 472. Se sancionará con pena de prisión de dos a cinco años y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual tiempo al de la pena principal, a los miembros de las Mesas de Votación que: 

1. Permitan sufragar a personas que no aparezcan en el padrón electoral de la 

mesa, salvo los casos previstos en el artículo 7. 

2. No permitan, sin fundamento legal, sufragar a personas que están en el 

padrón electoral de la mesa. 

Artículo 473. Se sancionará con pena de prisión de uno a cuatro años y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por 

igual tiempo al de la pena principal, a los autores materiales o intelectuales que 

compren votos o vendan su voto a cambio de dinero, bienes o pago en especie o 

servICIOS. 

Artículo 474. Se sancionará con pena de prisión de uno a cuatro años y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual tiempo al de la pena principal, al tesorero que haya manejado los ingresos y 

gastos de campaña fuera de la cuenta única de campaña, salvo que hubiese 

renunciado ante el Tribunal Electoral tan pronto tuvo conocimiento de los hechos. 
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En este evento, la sanción recaerá sobre el precandidato o candidato y todos 

los partícipes que colaboraron para cometer el ilícito. Si el hecho se cometió en un 

partido político, la sanción recaerá sobre los responsables del partido. 

Artículo 475. Se sancionará con cien a mil días-multa a quien: 

1. Al tramitar su cédula de identidad personal por primera vez, su renovación o 

duplicado, declare bajo juramento que reside en un corregimiento diferente 

al de su residencia con el propósito de votar donde no tiene derecho hacerlo. 

2. Al actualizar su residencia en el registro electoral ante la Dirección Nacional 

de Organización Electoral, declare bajo juramento que reside en un 

corregimiento diferente al de su residencia, con el propósito de votar donde 

no tiene derecho hacerlo. 

La sanción se agravará con el doble para quien haya instigado la comisión de 

este delito. 

Sección 2.a 

Delitos contra la Eficacia del Sufragio 

Artículo 476. Se sancionará con pena de prisión de dos a seis años y suspensión de 

los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual tiempo al de la pena principal, a los autores materiales e intelectuales que: 

1. Obstaculicen de forma grave el desarrollo del escrutinio. 

2. Completen las actas de votación con personas no facultadas para ello, o fuera 

de los lugares y términos legales previstos en este código, con el fin de 

alterar los resultados del escrutinio. 

3. Alteren o modifiquen, por cualquier medio, el resultado de un escrutinio. 

4. Destruyan, se apoderen o retengan urnas o actas de las Mesas de Votación, o 

actas de juntas de escrutinio. 

Artículo 477. Se sancionará con pena de prisión de dos a seis años y suspensión de 

los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual tiempo al de la pena principal, a los funcionarios electorales o miembros de 

corporaciones electorales, que: 

1. Se apropien, retengan, oculten o destruyan actas, documentos o materiales 

electorales, necesarios para el libre ejercicio del sufragio o el escrutinio para 

los resultados de la elección. 

2. Incurran en dolo o negligencia grave en el cumplimiento de su deber. 
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Sección 3.a 

Delitos contra la Administración de Justicia Electoral 

Artículo 478. Se sancionará con pena de prisión de uno a dos años y suspensión de 

los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por 

igual tiempo al de la pena principal, a quienes: 

1. Denuncien una infracción electoral punible, a sabiendas de que no se ha 

cometido o simulen pruebas o indicios de ella, que puedan servir de motivo a 

una instrucción de naturaleza penal electoral. 

2. Afirmen una falsedad, nieguen o callen la verdad, en todo o en parte de su 

deposición, dictamen, interpretación o traducción, en calidad de testigo, 

perito, intérprete o traductor, ante la autoridad competente de la justicia 

electoral. 

Artículo 479. Si los hechos punibles señalados en el artículo anterior: 

1. Fueren cometidos dentro de un proceso penal electoral, en perjuicio del 

procesado, la pena se duplicará. 

2. Hayan servido de fundamento para expedir una sentencia condenatoria de 

prisión, la pena será de dos a cinco años. 

3. Se cometen mediante soborno, la pena se aumentará en un tercio. 

Artículo 480. Está exento de toda pena por los delitos previstos en el artículo 478: 

1. El testigo que, si hubiere dicho la verdad, habría expuesto a un pariente 

cercano o a su propia persona, a un peligro para su libertad. 

2. El que habiendo declarado ante la autoridad su nombre y estado civil, no 

debió haber sido interrogado como testigo, o tenía derecho a que se le hiciera 

saber que podía abstenerse de declarar. 

Artículo 481. Se eximirá de toda pena al responsable de los hechos punibles de que 

trata el artículo 478, cuando se retracte de su declaración antes de que se cierre la 

fase inicial del proceso penal electoral. 

Si la retractación ocurriese en fase posterior, la pena se reducirá de la tercera 

parte a la mitad, siempre que se haga antes de la sentencia. 

Artículo 482. El que ofrezca o prometa dinero o cualquier otro beneficio para que 

se cometa cualesquiera de los delitos descritos en esta sección, o de cualquier otra 

forma instigue, aun cuando la oferta o promesa no sea aceptada, o la falsedad no 

fuera cometida, será sancionado con prisión de uno a quince meses. 
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Artículo 483. La sanción señalada en el artículo precedente se reducirá de la mitad 

a las dos terceras partes, si el autor del delito es el procesado por el hecho punible 

que se investiga, o lo es su pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, siempre que no haya expuesto a otra persona a un proceso 

penal. 

Artículo 484. Se ordenará la detención preventiva de una persona cuando se 

proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión. 

Capítulo IV 

Delitos Informáticos Electorales 

Artículo 485. Se sancionará con pena de prisión de dos a cuatro años y suspensión 

de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas 

por igual periodo, a quien~ sin autorización: 

1. Acceda, dolosamente, en todo o en parte, a cualesquiera de las aplicaciones, 

sistemas, plataforma tecnológica o informática, bases de datos del Tribunal 

Electoral, de las corporaciones electorales o de la Fiscalía General Electoral, 

aunque con dicho acceso no llegue a interferir ni afectar su funcionamiento. 

2. De cualquiera forma, se apodere de códigos fuentes de aplicaciones en 

desarrollo o desarrolladas por o para el Tribunal Electoral o la Fiscalía 

General Electoral. 

Artículo 486. Se sancionará con pena de prisión de tres a seis años y suspensión de 

los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual periodo, a quien, sin autorización, obtenga información confidencial, que se 

encuentre contenida en cualesquiera de las aplicaciones, sistemas, plataformas 

tecnológicas o informáticas y bases de datos del Tribunal Electoral o de la Fiscalía 

General Electoral. 

Artículo 487. Se sancionará con pena de prisión de ocho meses a cuatro años y 

suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de 

funciones públicas por igual periodo, a quien suplante la identidad de alguna 

persona en trámites digitales ante el Tribunal Electoral o la Fiscalía General 

Electoral. 

Artículo 488. Se sancionará con pena de prisión de dos a cuatro años y suspensión 

de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas 
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por igual período, a quien, de forma directa o indirecta, participe en la manipulación 

de medios digitales de forma masiva, con el propósito de alterar o afectar la 

integridad de un proceso electoral. 

Artículo 489. La pena prevista en los hechos punibles identificados en los artículos 

anteriores, se agravará de una tercera parte a la mitad: 

1. Si se cometen una vez que el Tribunal Electoral haya convocado a un evento 

electoral y hasta que el mismo haya sido cerrado por éste. 

2. Si lo comete un servidor público de manera dolosa o lo permite con su 

negligencia grave o inacción deliberada. 

3. Si con dicho acceso se consigue monitorear, apropiar, sustraer, manipular, 

secuestrar, dañar, borrar, o en cualquiera forma alterar o afectar la integridad 

del proceso electoral y/o la confiabilidad de las precitadas aplicaciones, 

sistemas, plataformas tecnológicas o informáticas y bases de datos; o 

impedir o interrumpir su normal funcionamiento y acceso por parte de 

quienes tengan derecho a ello. 

Artículo 490. Se sancionará con pena de prisión de uno a cuatro años y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

el mismo término, a quien se haga pasar por otra persona utilizando para ello 

medios digitales para aquellas materias que son competencia del Tribunal Electoral. 

La sanción se aumentará de una cuarta parte a la mitad de la pena si la 

suplantación se realiza para cometer un acto ilícito, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal que implique la comisión de dicho acto. 

Capítulo V 

Contravenciones 

Artículo 491. Se sancionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a tres mil balboas (B/. 

3,000.00) a los servidores públicos y a las personas naturales y jurídicas que se 

nieguen a proporcionar la colaboración pronta, eficaz y completa que el Tribunal 

Electoral o la Fiscalía General Electoral solicite para el cumplimiento de sus 

atribuciones, incluyendo el suministro de documentos, informes, registros y demás 

elementos que se requieran con tal finalidad. 

Artículo 492. Se sancionará con multa de mil balboas (B/. 1,000.00) a tres mil 

balboas (B/. 3,000.00) al empleador que impida a su trabajador o al servidor 

público, designado por el Tribunal Electoral como funcionario de una corporación 

66 



electoral, representante de partido político o de candidato por libre postulación, 

cumplir a cabalidad con sus funciones o adoptare represalias en contra de él. 

Artículo 493. Se sancionará con pena de arresto de diez días a tres meses, o multa 

de ciento cincuenta (B/. 150.00) a mil quinientos balboas (B/. 1,500.00) a: 

1. Las autoridades o los agentes de la autoridad que nieguen el auxilio 

solicitado por los funcionarios electorales o miembros de corporaciones 

electorales, o intervengan de cualquier manera para dejar sin efecto las 

disposiciones de las autoridades electorales. 

2. El servidor público de los ministerios y entidades autónomas y 

semiautónomas que incumpla las obligaciones contempladas en los artículos 

132 y 133, de entregar al Tribunal Electoral la lista de sus conductores y de 

su flota de transporte. 

Artículo 494. Se sancionará con multa de cien (B/. 100.00) a doscientos cincuenta 

balboas (B/. 250.00) a los funcionarios electorales que incurran en culpa o 

negligencia leve en el cumplimiento de su deber, conforme a este Código y la 

reglamentación. 

Artículo 495. Se sancionará con veinticuatro horas de arresto conmutable y con 

multa de quinientos (B/. 500.00) a mil balboas (B/. 1,000.00) al funcionario de una 

corporación electoral nombrado por el Tribunal Electoral que, sin excusa válida, no 

asista a la instalación, o sesiones de la corporación a la que pertenece. 

Artículo 496. Se sancionará con pena de arresto de diez días a tres meses, o multa 

de dos mil (B/. 2,000.00) a cuatro mil balboas (B/. 4,000.00) a los concurrentes a 

cualquier acto electoral que perturben el orden, así como a las personas que penetren 

en algún recinto electoral con armas u objetos semejantes. 

Artículo 497. Se sancionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a tres mil balboas (B/. 

3,000.00), Y con el comiso del arma u objeto similar a quienes porten armas de 

cualquier clase u otros objetos semejantes el día de las elecciones, salvo los 

trabajadores y las autoridades en ejercicio de sus funciones, que por razón de sus 

labores deban portarlas. 

Artículo 498. Se sancionará con multa de doscientos cincuenta (B/. 250.00) a mil 

balboas (B/.1000.00) a las personas responsables que nieguen o violen las 

exoneraciones reconocidas a los partidos políticos en los artículos 217, 218 Y 219. 
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Artículo 499. Se sancionará con multa de doscientos cincuenta (B/. 250.00) a tres 

mil balboas (B/. 3,000.00) a los que violen el período de ley seca, prohibición 

establecida en el artículo 367. 

Artículo 500. Se sancionará con pena de quinientos a dos mil días multa, a los que 

como autores materiales o intelectuales: 

1. Coarten el derecho de libre inscripción y de renuncia como adherente de un 

partido político. 

2. Paguen o reciban, prometan pagar o acuerden recibir, dinero o bienes o 

servicios en especie, por inscribirse o renunciar como adherente de un 

partido político. 

3. Alteren las inscripciones efectuadas en los libros manuales o digitales de los 

partidos políticos. 

4. Falsifiquen inscripciones de adherentes de un partido político o las obtengan 

mediante engaño. 

Artículo 501. Se sancionará con pena de quinientos a dos mil días multa, a los que 

como autores materiales o intelectuales: 

1. Se hagan pasar por otro y firmen en respaldo de una precandidatura por libre 

postulación o validen firmas de respaldo falsas. 

2. Firmen en respaldo de una precandidatura por libre postulación sin tener 

derecho, o a cambio de dinero, bienes o servicios. 

3. Alteren los libros de recaudación de firmas de respaldo de precandidatos por 

libre postulación. 

Artículo 502. Se sancionará con multa de quinientos (500.00) a dos mil balboas (B/. 

2000.00), a quienes: 

1. Firmen en respaldo de más de una candidatura de libre postulación para el 

mismo cargo. 

2. Se inscriban como adherente, más de una vez, con el mismo partido en 

formación. 

3. Se inscriban en más de un partido en formación, en el mismo período anual 

de inscripción de adherentes. 

En los casos de inscripción múltiple en partidos, se sancionará, además, con 

inhabilitación para inscribirse en partido político, por un período de dos a cinco 

años. 
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Artículo 503. Se sancionará con multa de quinientos balboas (B/. 500.00) a dos mil 

balboas (B/. 2000.00), a quienes promuevan impugnaciones temerarias en contra de 

adherentes de partidos políticos; o de firmas de respaldo a candidaturas por libre 

postulación. 

Artículo 504. Se sancionará con mu1ta de cincuenta (B/. 50.00) a quinientos balboas 

(B/. 500.00) a quienes ejerzan el sufragio en contravención a 10 establecido en el 

numeral 1 del artícu10 9. 

Artículo 204. Se adicionan los artícu10s 504-A, 504-B, 504-C, 504-D, 504-E, 504-F, 504-

G, 504-H, 504-1, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 504-N, 504-0 Y 504-P, para que integren el 

Capítulo V del Título VIII del Código Electoral, así: 

Artículo 504-A. Serán sancionados con mu1ta de mil (B/.1 ,000.00) a veinticinco 

mil balboas (B/. 25,000.00) los precandidatos, candidatos y partidos políticos que 

violen el artícu10 203. 

Artículo 504-B. Se sancionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a veinticinco mil 

balboas (B/. 25,000.00), a quienes incumplan las normas para hacer colectas 

previstas en los artículos 216-A, 216-B Y 216-C. 

Artículo 504-C. Se sancionará a los tesoreros de los precandidatos y candidatos por 

la no presentación, en el plazo requerido, del informe de ingresos y gastos de 

campaña del financiamiento privado, con: 

1. Multa de dos mil balboas (B/. 2,000.00) para el cargo de presidente. 

2. Multa de mil balboas (B/. 1,000.00) para el cargo de diputado y alcalde. 

3. Multa de mil balboas (B/. 1,000.00) para el cargo de representante de 

corregimiento en circunscripciones mayores de 20,000 electores. 

4. Mu1ta de quinientos balboas (B/. 500.00) para el cargo de representante de 

corregimiento y concejal, de circunscripciones entre 5,000 y 20,000 

electores. 

Si presenta el informe fuera de término y antes de iniciado el proceso 

sancionatorio, la multa será el 90 % del monto que aplique. 

Parágrafo: Estas sanciones se aplicarán también a los tesoreros de los 

precandidatos y candidatos que hayan renunciado a sus aspIraCIOnes, sean de 

partidos políticos o por libre postulación, y que no presenten su informe según lo 

requiera este Código. 
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Artículo 504-D. Se sancionará con multa de doscientos balboas (B/. 200.00), al 

precandidato y candidato al cargo de representante de corregimiento y concejal en 

circunscripciones de menos de veinte mil electores, por la presentación 

extemporánea del informe de ingresos y gastos de campaña del financiamiento 

privado. 

Si presenta el informe fuera de término y antes de iniciado el proceso 

sancionatorio, la multa será el 90 % del monto que aplique. 

Artículo 504-E. Serán sancionados con multa de cien (B/. 100.00) a mil balboas 

(B/. 1,000.00) a la persona responsable de entregar los informes, por cada donante 

que omitan identificar en su informe. 

Artículo 504-F. Se sancionará con una multa de cinco mil balboas (B/. 5,000), al 

tesorero del partido político constituido que presente extemporáneamente el informe 

de ingresos y gastos de campaña del financiamiento privado. 

Si presenta el informe fuera de término y antes de iniciado el proceso 

sancionatorio, la multa será el 90 % del monto que aplique. 

Artículo 504-G. Se sancionará con el doble del monto pautado con fondos del 

financiamiento privado, a las nóminas al cargo de presidente de la República, 

postuladas por partidos políticos o por libre postulación, que contraten propaganda 

electoral en violación a lo dispuesto en el artículo 193-D. 

Artículo 504-H. Se sancionará con multa al tesorero de los precandidatos y 

candidatos por violaciones a las normas del financiamiento privado, así: 

1. El doble de la suma excedida sobre el tope de gastos permitidos, según el 

artículo 211. 

2. Cinco veces la suma excedida del tope de donaciones por parte de un solo 

donante, según se establece el artículo 214. 

3. Del doble del monto utilizado, cuando los aportes recibidos de un partido 

político del financiamiento público, lo destine a gastos de actividades no 

permitidas por este Código. 

4. De dos veces el valor del monto falseado en los ingresos o gastos. 

5. De cinco mil (B/. 5,000.00) a diez mil balboas (B/. 10,000.00), cuando se 

niegue a entregar información requerida para la auditoría de la Dirección de 

Fiscalización del Financiamiento Político, o que la obstruya o impida, sobre 

la sustentación del informe de ingresos y gastos de campaña. 
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6. Del doble de la multa impuesta en los casos anteriores, cuando en las 

elecciones generales se reincida en una conducta similar multada durante las 

primarias. 

Parágrafo: En el caso de las circunscripciones de menos de cinco mil electores, las 

sanciones previstas en los numerales anteriores, serán impuestas a los precandidatos 

y candidatos. 

Artículo 504-1. Se sancionará con multa a los partidos políticos por violaciones a 

las normas del fmanciamiento privado, aSÍ: 

1. El doble de la suma excedida sobre el tope de gastos permitidos, según el 

artículo 212-B. 

2. Cinco veces la suma excedida del tope de donaciones por parte de un solo 

donante, según se establece el artículo 214. 

3. El doble del monto omitido en el informe de ingresos y gastos. 

4. El doble del monto alterado en el informe de ingresos y gastos. 

Artículo 504-J. Se sancionará con multa de mil balboas (B/. 1,000.00) a los 

precandidatos y candidatos en circunscripciones con más de cinco mil electores, y 

partidos políticos constituidos que no hayan hecho efectivo el contrato suscrito con 

la persona que sería el tesorero de su campaña, o que 10 hubieren resuelto o dejado 

sin efecto de cualquier modo sin conseguir un reemplazo, y sin haber notificado de 

ello al Tribunal Electoral dentro de los quince días calendario siguientes. 

Artículo 504-K. Se sancionará con multa de dos mil balboas (B/. 2,000.00), a los 

precandidatos y candidatos en circunscripciones con más de veinte mil electores, y 

partidos políticos constituidos que no hayan hecho efectivo el contrato suscrito con 

la persona que sería el contador público autorizado de su campaña, o que 10 

hubieren resuelto o dejado sin efecto de cualquier modo sin conseguir un reemplazo, 

sin haber notificado de ello al Tribunal Electoral dentro de los quince días 

calendarios siguientes. 

Artículo 504-L. El tesorero que incumpla 10 dispuesto en el numeral 2 del artículo 

21O-C será sancionado con una multa de cien balboas (B/. 100.00) por cada día de 

atraso. En caso de reincidencias la mu1ta será del doble. Será sancionado con la 

misma multa cuando incumpla con la obligación de prestar la colaboración que 

requiera la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal 

Electoral, para los efectos de la o las auditorías que se efectúen a sus informes como 

tesorero. 
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Artículo 504-M. Se sancionará con multa de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) a los 

partidos políticos, precandidatos y candidatos, que incumplan con la obligación de 

custodiar los registros y documentos sustentadores en el período que establece el 

artículo 207 -C. La junta directiva será solidariamente responsable. 

Artículo 504-N. Los partidos políticos que utilicen fondos de contribuciones o 

donaciones privadas para fines diferentes a los relacionados con su constitución y 

funcionamiento, serán sancionados con multa del doble del monto de los fondos 

desviados. 

Artículo 504-0. La recaudación de fondos privados fuera de las cuentas únicas de 

campaña será sancionada así: 

1. En caso de partidos en formación, se le suspende el proceso de inscripción 

de adherentes durante dos años. 

2. En el caso de los partidos constituidos, con la reducción del financiamiento 

público poselectoral por un monto equivalente a un trimestre y multa del 

doble del monto recaudado y manejado de manera ilegal, la cual será 

deducida del financiamiento público poselectoral. 

3. En el caso de los precandidatos y candidatos, la sanción será el triple del 

monto de la suma manejada fuera de la cuenta única de campaña. 

Artículo 504-P. Se sancionará con multa del doble del monto recibido, a los 

precandidatos, candidatos y partidos políticos en formación y constituidos,· que 

reciban donaciones privadas a través de personas distintas al donante. Igual sanción 

será impuesta al donante que hizo la contribución a través de un intermediario. 

Artículo 205. Se adicionan los artículos 504-Q, 504-R, 504-S, 504-T, 504-U, 504-V, 504"'

W, 504-X, 504-Y, 504-Z, 504-AA, 504-AB, 504-AC, 504-AD, 504-AE, 504-AF, 504-AG, 

504-AH Y 504-AI, para que integren el Capítulo VI del Título VIII del Código Electoral, 

así: 

Capítulo VI 

Faltas Electorales 

Artículo 504-Q. El director y subdirector nacional de organización electoral, sus 

directores regionales, el presidente de todas las corporaciones electorales y los 

delegados electorales, durante el ejercicio de sus funciones, podrán ordenar arresto 

hasta por dos días por la desobediencia y falta de respeto de que fueran objeto. 
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El afectado podrá solicitar al Juez de paz correspondiente, la conmutación 

del arresto a razón de cincuenta balboas (B/. 50.00) por cada día. 

La resolución del Juez de Paz, al conmutar la pena de arresto, deberá ser 

motivada y copia de la misma será enviada de inmediato al recaudador de ingresos 

respectivo, a fin de que este la perciba a nombre del tesoro municipal que 

corresponda. 

Artículo 504-R. Se sancionará con multa de quinientos (B/. 500.00) a tres mil 

balboas (B/. 3,000.00) Y el comiso de la propaganda electoral en vallas publicitarias 

y otro tipo de propaganda fija o móvil, a quienes violen las normas de este Código 

sobre la materia. 

Las multas serán impuestas tanto al que pagó su colocación como a la 

empresa que la instaló o al propietario del terreno que permitió la instalación, en el 

evento de que no haya una empresa intermediaria. 

Esta sanción será competencia de las direcciones regionales de organización 

electoral, según la ubicación de la propaganda. 

Artículo 504-8. Se sancionará con multa de quinientos (B/. 500.00) a tres mil 

balboas (B/. 3,000.00) Y el comiso de la propaganda, a las personas, precandidatos y 

candidatos que realicen todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, 

tales como la fijación, colocación o distribución de anuncios o afiches a favor o en 

contra de precandidatos, candidatos o partidos políticos dentro de las oficinas, 

dependencias y edificios públicos. 

Esta sanción será competencia de las direcciones regionales de organización 

electoral. 

Artículo 504-T. Se sancionará con multa de trescientos (B/. 300.00) a mil balboas 

(B/. 1,000.00), a las personas que utilicen indebidamente y sin autorización los 

emblemas, símbolos, distintivos, colores, imágenes y similares del Tribunal 

Electoral y de la Fiscalía General Electoral. 

Artículo 504-U. Los medios de difusión que violen la veda electoral serán 

sancionados con multa de mil (B/. 1,000.00) a cinco mil balboas (B/. 5,000.00). 

Las personas naturales o juridicas que hayan contratado la pauta, serán 

sancionados con una mu1ta de quinientos (B/. 500) a mil (B/. 1,000.00) balboas. 

Artículo 504-V. Se sancionará con multa de veinticinco mil (B/. 25,000.00) a 

cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00) a las personas y medios de comunicación 
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tradicionales y digitales que violen lo dispuesto en los artículos 247, 249, 252, 254 Y 

255. Si hay reincidencia, el monto de la sanción se duplicará. 

De igual manera, a petición de parte, se sancionará a las personas que 

elaboren encuestas alterando la información encuestada o que carezcan de sustento 

real y científico, y se hayan publicado o divulgado en cualquier medio de difusión. 

Además, se inhabilitarán para elaborar sondeos de opinión en el siguiente torneo 

electoral, incluyendo a sus directores, dignatarios y accionistas. 

Artículo 504-W. Se sancionará con multa de quinientos (B/. 500.00) a dos mil 

balboas (B/. 2,000.00) a los encuestadores que ofrezcan pago o paguen a los 

encuestados a cambio de su respuesta cuando realicen encuestas. Los autores 

intelectuales serán sancionados con multa de quince mil (B/. 15,000.00) a treinta mil 

balboas (B/. 30,000.00). 

Artículo 504-X. Se ordenará la suspensión inmediata de la propaganda estatal y se 

sancionará con multa de cinco mil (B/. 5,000.00) a quince mil balboas (B/. 

15,000.00) al representante legal de la entidad pública, responsable de que se haya 

difundido publicidad estatal durante el período de veda que establece el artículo 

236; y, al medio de difusión, por permitirla. 

Artículo 504-Y. Se sancionará con multa de doscientos cincuenta (B/. 250.00) a tres 

mil balboas (B/. 3,000.00) a los que violen el período de reflexión, prohibición 

establecida en el artículo 37l. 

Los medios de comunicación tradicionales y digitales que difundan 

propaganda electoral pagada a favor o en contra de candidatos o partidos, durante el 

período de reflexión, serán sancionados con multa diaria de diez veces el valor 

comercial de la propaganda. Igual sanción se le impondrá a la persona que haya 

contratado la pauta. 

Artículo 504-Z. Se sancionará con multa de quinientos (B/. 500.00) a mil balboas 

(B/. 1,000.00) a los partidos políticos, precandidatos y candidatos que incumplan 

con la obligación de suministrar al Tribunal Electoral el dominio de su página 

oficial en internet, su cuenta oficial en cada red social, así como las cuentas que han 

sido pagadas por ellos para ejecutar su propaganda, y la información de las personas 

naturales o jurídicas que la administren, diseñen y ejecuten. 

Artículo 504-AA. Se sancionará con multa de tres mil balboas (B/. 3,000.00) al que 

incumpla con la obligación contemplada en el artículo 246-C. 
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La misma sanción se impondrá cuando no presente el informe de todas las 

personas que pautaron propaganda electoral y los montos contratados por cada uno 

contemplado en el artículo 246-D. 

Artículo S04-AB. Sin perjuicio de la responsabilidad penal electoral que aplique, se 

sancionará con multa de dos mil (B/. 2,000.00) a cinco mil balboas (B/. 5,000.00) a 

quien incumpla las disposiciones contenidas en el artículo 246-G. 

La multa será de cinco mil (B/. 5,000.00) a diez mil balboas (B/. 10,000.00) 

si el responsable es servidor público, candidato, miembro de la directiva de un 

partido, movimiento civil o político o agencia de publicidad. 

Artículo S04-AC. Se sancionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a diez mil balboas 

(B/. 10,000.00) a las radioemisoras o televisoras que incumplan la obligación 

prevista en el artículo 225 de otorgar el descuento sobre la propaganda allí prevista. 

Artículo S04-AD. Se sancionará c()n multa diaria de diez veces el valor comercial 

de la respectiva propaganda, a las personas naturales y jurídicas, y medios de 

comunicación tradicionales y digitales que violen las prohibiciones contenidas en el 

artículo 231. 

Artículo S04-AE. Se sancionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a cinco ··mil 

balboas (B/. 5,000.00) a los partidos políticos, precandidatos o candidatos que no 

remuevan su propaganda electoral fija, más tardar a la medianoche del jueves 

anterior a las elecciones; salvo que la responsabilidad de remoción en la fecha 

indicada, la tuviere la empresa responsable de colocar y remover la propaganda fija, 

en cuyo caso ésta será la sancionada. 

Artículo S04-AF. Se sancionará con multa de quinientos (B/. 500.00) a dos mil 

balboas (B/. 2,000.00) a las personas y partidos políticos que violen lo dispuesto en 

el artículo 235. 

Artículo S04-AG. Se sancionará con la suspensión del permiso de operaciones 

durante 6 meses a toda agencia publicitaria que paute propaganda electoral sin 

registrarse previamente ante el Tribunal Electoral. 

Si la agencia publicitaria pautó propaganda con cargo al financiamiento 

público preelectoral, en violación a esta disposición, sus honorarios no serán 

reconocidos por el Tribunal Electoral. 
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Artículo 504-AH. Se sancionará con multa de dos veces el valor comercial de la 

propaganda, al medio de difusión que acepte pautas que omitan, como parte integral 

de ella, la identidad del precandidato, candidato o partido responsable de la 

propaganda; y con multa de mil (B/. 1,000.00) a cinco mil balboas (B/. 5,000.00), a 

los particulares que publiquen contenidos digitales que omitan dicha información. 

Artículo 504-AI. Se sancionará con multa del doble del valor de la propaganda, a la 

agencia de publicidad que incumpla con la obligación de entregar al medio de 

comunicación, la declaración jurada en la que manifieste que tiene contrato con un 

partido político, precandidato o candidato para representarlo en la divulgación de su 

propaganda, y al medio de comunicación que lo permita. 

Artículo 206. Se adicionan los artículos 504-AJ, 504-AK Y 504-AL, para que integren el 

Capítulo VII del Título VIII del Código Electoral, así: 

Capítulo VII 

Sanciones Morales 

Artículo 504-AJ. Los partidos políticos quedan sujetos a las sanciones morales 

previstas en el presente Código. 

Artículo 504-AK. Impuestas las sanciones, 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 en el primer caso, o más de cinco ciudadanos como instigadores 

en el segundo, se sancionará al respectivo partido político mediante publicación de 

un aviso pagado de página entera en los diarios que ordenará el Tribunal Electoral y 

que será del tenor siguiente: 

El Tribunal Electoral comunica a la ciudadanía, de conformidad con el 

artículo 504-AK del Código Electoral, que el pasado (fecha), quedó 

ejecutoriada la sentencia por medio de la cual se determinó que los 

ciudadanos: 

Nombre, cédula, fecha de la falta, fecha de la sentencia. 

Miembro(s) del Partido (nombre del partido), cuyo símbolo es: (símbolo 

del partido), resultó (aron) culpable(s) en procesos por contravenciones, 

por violación a las disposiciones contempladas en el artículo 500, numeral 
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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 504-AL. Las investigaciones de la Fiscalía General Electoral sobre los 

hechos sujetos a sanciones morales, serán puestas en conocimiento del partido 

político involucrado, y si éste coadyuva con la sanción a los infractores, será 

eximido de la sanción moral. 

Artículo 207. Se deroga el artículo 523 del Código Electoral. 

Artículo 208. Se deroga el artículo 524 del Código Electoral. 

Artículo 209. Se deroga el artículo 525 del Código Electoral. 

Artículo 210. Se deroga el artículo 526 del Código Electoral. 

Artículo 211. Se adiciona un Capítulo al Tífulo IX del Código Electoral, para que sea el 

Capítulo III y se corre la numeración de Capítulos, así: 

Capítulo III 

Juzgados Administrativos Electorales 

Artículo 522-A. Se crean los Juzgados Administrativos Electorales, con carácter 

permanente y jurisdicción en todo el territorio nacional, para conocer de las 

controversias que le asigna el presente código. Tendrán su sede en la ciudad de 

Panamá y la cantidad de juzgados será determinada por el Pleno del Tribunal 

Electoral. 

Artículo 522-B. Para ser juez administrativo electoral se requiere: 

1. Ser panameño. 

2. Haber cumplido 30 años de edad. 

3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

4. No haber sido condenado por delito electoral o penal doloso 
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5. Ser graduado en Derecho y tener certificado de idoneidad expedido por la 

Corte Suprema de Justicia para ejercer la profesión de abogado. 

6. Haber ejercido la profesión de abogado, por lo menos, durante cinco años 

ante la jurisdicción electoral, o haber desempeñado por igual tiempo un 

cargo en el Tribunal Electoral o en La Fiscalía General Electoral, para la cual 

la institución exija el título de Licenciatura en Derecho y tener certificado de 

idoneidad para ejercer la profesión de abogado. 

7. Tener un título de posgrado o maestría en Derecho constitucional, 

administrativo, electoral o procesal. 

Artículo 522-C. Cada Juzgado Administrativo Electoral tendrá, como mínimo, un 

juez con su suplente, un secretario judicial, un oficial mayor, un notificador y demás 

subalternos nombrados por el Pleno del Tribunal Electoral. 

Artículo 522-D. Los jueces adminiStrativos electorales serán nombrados por el 

Pleno del Tribunal Electoral, cada uno con su suplente. Gozarán de estabilidad en el 

cargo y solo podrán ser removidos por causas expresamente previstas en la Ley de 

Carrera Electoral. Mientras no exista la carrera electoral que garantice la 

inamovilidad de los jueces, para su remoción, será necesario el voto unánime de los 

tres Magistrados. 

Artículo 522-E. Los jueces administrativos electorales serán competentes para 

conocer los siguientes trámites y controversias: 

1. Impugnaciones al Padrón Electoral Preliminar, en única instancia. 

2. Apelaciones contra las decisiones de la Dirección Nacional de Organización 

Electoral, en materia de: 

a. Solicitudes de autorización para la formación de partidos políticos, 

declaradas desistidas por incumplir con la cuota inicial de adherentes. 

b. Inscripción de adherentes a partidos políticos en formación. 

3. Controversias que se originen en los partidos políticos, una vez agotada la 

vía interna. 

4. Impugnación contra las decisiones adoptadas por la Junta Directiva y la 

convención constitutiva de los partidos políticos en formación y contra la 

lista de los primeros convencionales. 

5. Solicitud de anulación de inscripción y/o renuncia de adherentes a partidos 

políticos por falsa inscripción o por falsa renuncia. 
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6. Impugnación de postulaciones y proclamaciones en las elecciones de 

autoridades internas de partidos políticos, a nivel nacional o local, cuando el 

partido haya organizado la elección. 

7. Impugnación de firmas de respaldo a candidaturas por libre postulación. 

8. Impugnación a postulaciones y proclamaciones a cargos de elección popular 

en los partidos políticos. 

9. Impugnación a precandidaturas por libre postulación. 

10. Apelaciones contra las decisiones de las direcciones regionales de 

organización electoral, que rechacen: 

a. Solicitudes de aspirantes a cargos de elección popular por libre 

postulación, exceptuando la nómina presidencial. 

b. Postulaciones a cargos de elección popular dentro de los partidos 

políticos, exceptuando la nómina presidencial. 

c. Propaganda fija. 

11. Inhabilitación de candidaturas. 

12. Suspender la propaganda electoral en los medios tradicionales, a instancia de 

parte. 

13. Demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones. 

14. Aplicación de sanciones por violación a las normas de financiamiento 

privado. 

15. Faltas electorales y contravenciones, salvo las que sean de competencia del 

Pleno del Tribunal Electoral y de la Dirección Nacional de Organización 

Electoral o sus direcciones regionales. 

16. Apelaciones contra las decisiones de las direcciones nacionales del Registro 

Civil y Cedulación. 

17. Aquellas otras que este Código le asigne. 

Las sentencias que se dicten admiten recurso de apelación ante el Pleno del 

Tribunal Electoral, salvo los casos previstos en los numerales 1,2, 11 Y 17. 

A estas competencias se aplicará el procedimiento respectivo establecido en 

este Código. 

Artículo 522-F. El salario y los gastos de representación de los jueces 

administrativos electorales no serán inferiores al de los jueces de circuito, y tendrán 

las mismas restricciones y prerrogativas que el Código Judicial establece para los 

jueces de circuito. 

Artículo 212. El artículo 538 del Código Electoral, queda aSÍ: 
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Artículo 538. Si la conversión de la sanción de que trata el artículo 504-Q, no se paga 

dentro de los tres días siguientes a su imposición, se convertirá en arresto a razón de un 

día por cada diez balboas (B/. 10.00), sanción que hará cumplir el alcalde del distrito 

correspondiente. 

La resolución del Juez de Paz, al conmutar la pena de arresto, deberá ser 

motivada y copia de la misma será enviada de inmediato al recaudador de ingresos 

respectivo, a fin de que este la perciba a nombre del tesoro municipal que 

corresponda. 

Si la sanción no se paga dentro de los tres días siguientes a su imposición, se 

convertirá en arresto a razón de un día por cada diez balboas (B/.10.00), sanción que 

hará cumplir el alcalde del distrito correspondiente. 

Artículo 213. El artículo 601 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 601. En todo proceso electoral se dará traslado a la parte afectada; y a la 

Fiscalía General Electoral, en los procesos que establezca la ley. 

Artículo 214. El artículo 607 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 607. Se tramitarán, mediante procedimiento sumario, cualquier controversia 

atribuida a los Jueces Administrativos Electorales y Magistrados del Tribunal 

Electoral, salvo los casos en que, en· virtud de norma especial, se disponga otro 

procedimiento. Cualquier referencia a proceso común en este Código, se entenderá 

como proceso sumario. 

Artículo 215. El artículo 608 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 608. Vencido el término para la contestación de la demanda, el juez o 

Magistrado de la causa señalará fecha y hora, a fin de que los apoderados judiciales 

de las partes comparezcan a la audiencia para: 

1. Fijar los hechos objeto de la controversia y determinar los que deben ser 

probados. 

2. Practicar las pruebas aducidas. 

3. Escuchar los alegatos de las partes. 

4. Resolver sobre cualquier otro asunto, cuya consideración pueda contribuir a 

hacer más expedita la tramitación de la audiencia. 

5. Colocar el proceso en estado de decidir. Es deber del juez examinar antes de 

la audiencia todas las constancias procesales que consten en el expediente. 

Artículo 216. El artículo 610 del Código Electoral, queda así: 
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Artículo 610. En los procesos electorales que la ley establece, se dará traslado al 

fiscal general electoral y a la parte afectada de que se trate. Al mismo tiempo, se 

publicará por dos días, un aviso sobre la demanda presentada, en el Boletín del 

Tribunal Electoral. Cualquier persona que resulte afectada por la demanda, puede 

constituirse en parte del proceso dentro de los tres días hábiles siguientes a la última 

publicación en el periódico. 

La fecha de la audiencia no se señalará hasta que haya vencido el término de 

que trata este artículo. 

En los procesos electorales de impugnación a postulaciones y 

proclamaciones de candidatos, no proceden las intervenciones de terceros; y no se 

requerirá las publicaciones ni los términos para que el tercero se haga parte de esos 

procesos, tal como lo establece el presente artículo para otros casos. 

Artículo 217. El artículo 612 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 612. La audiencia será presidida por el juez de la causa, quien estará 

acompañado por los funcionarios judiciales pertinentes, quienes podrán participar de 

los interrogatorios, inspecciones, peritajes y demás diligencias. 

En las causas que son competencia de los magistrados del Tribunal Electoral, la 

audiencia será presidida por el magistrado sustanciador, quien podrá hacerse 

acompañar de los demás magistrados, quienes podrán participar de los interrogatorios, 

inspecciones, peritajes y demás diligencias. 

Artículo 218. El artículo 616 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 616. El Juez o Magistrado Sustanciador de la causa o el que lo reemplace 

debe estar presente durante la totalidad de la audiencia en trámite. 

Artículo 219. El artículo 620 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 620. Las audiencias que celebre el Tribunal Electoral serán grabadas, y se 

confeccionará un acta que suscriba solamente el juez de la causa o magistrado 

sustanciador y el secretario judicial o el funcionario que sea designado por aquel y que 

hubiere participado en la audiencia. 

Las cintas se identificarán y archivarán con el expediente, como parte integral de este. 

Artículo 220. El artículo 622 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 622. En los procesos de que conozca en primera instancia el director 

regional de Organización Electoral, no se dará traslado a la Fiscalía General 

Electoral, pero si el proceso llega en grado de apelación ante los Juzgados 

Administrativos Electorales, antes de fallar se dará traslado por dos días al fiscal 

general electoral para que emita opinión. 
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Artículo 221. El artículo 623 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 623. El Tribunal Electoral es competente para conocer de los delitos, 

contravenciones y faltas electorales, y para imponer las sanciones 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 al tribunal electoral, ingresarán a su patrimonio y serán 

convertibles en arresto a razón de un día por cada cincuenta balboas (B/. 50.00). 

Artículo 222. El artículo 642 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 642. Las sanciones por faltas electorales previstas en este Código serán 

impuestas si no existe procedimiento especial, de la manera siguiente: 

1. El funcionario que tenga conocimiento de los hechos levantará un informe 

que remitirá al Tribunal Electoral o a su superior para que este lo envíe al 

Tribunal. 

2. El funcionario que tenga conocimiento de los hechos dará traslado del 

informe o de la investigación al afectado para que este, dentro de los cinco 

días siguientes, aporte las pruebas de descargo y formule las alegaciones que 

estime convenientes. 

3. La resolución que se dicte se notificará personalmente y admite recurso de 

reconsideración. 

Artículo 223. Se adiciona el artículo 642-A al Código Electoral, así: 

Artículo 642-A. Las resoluciones eil que se impongan multas por faltas electorales, 

conforme a los artículos 504-R, 504-S y 504-T serán dictadas por la DirecCión 

Nacional de Organización Electoral, y contra estas, solo se admitirá el recurso de 

apelación ante los Juzgados Administrativos Electorales. 

Las multas así impuestas se harán efectivas a través del municipio donde 

resida el infractor, luego de que el Tribunal Electoral comunique al tesorero 

municipal que proceda a cobrar su importe. Los tesoreros informarán, 

trimestralmente, al Tribunal Electoral del estado de la gestión de sus cobros. Las 

multas serán para el beneficio de la junta comunal respectiva. 

Artículo 224. La denominación de la Sección 4.a del Título IX del Código Electoral, queda 

así: 

Sección 4.a 

Procedimiento para Contravenciones 
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Artículo 225. Se adiciona el artículo 642-B al Código Electoral, así: 

Artículo 642-B. Las sanciones por contravenciones previstas en este Código serán 

impuestas si no existe procedimiento especial, de la manera siguiente: 

1. El funcionario que tenga conocimiento de los hechos levantará un informe 

que remitirá al Tribunal Electoral o a su superior para que este lo envíe al 

Tribunal. 

2. Cuando se proceda en virtud de denuncia, la investigación que resulte se 

enviará al Tribunal Electoral. 

3. En los casos previstos en el Capítulo V sobre contravenciones, se enviará el 

asunto a la Fiscalía General Electoral para su investigación. 

4. Si la investigación de la contravención no hubiese sido efectuada por la 

Fiscalía General Electoral, se dará traslado a esta por dos días hábiles para 

que emita opinión. 

5. En las investigaciones que realice la Fiscalía General Electoral se debe oír al 

afectado y permitirle la aportación de pruebas. 

6. El funcionario que tenga conocimiento de los hechos dará traslado del 

informe o de la investigación al afectado para que este, dentro de los cinco 

días siguientes, aporte las pruebas de descargo y formule las alegaciones que 

estime convenientes. 

7. La resolución que se dicte se notificará personalmente y admite recurso de 

reconsideración. 

Artículo 226. El artículo 643 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 643. Las resoluciones en que se impongan multas por contravenciones, 

conforme al artículo 503, serán dictadas por el respectivo juzgado administrativo 

electoral de la causa, y contra estas, solo se admitirá el recurso de apelación ante el 

Pleno del Tribunal Electoral. 

Las multas así impuestas se harán efectivas a través del municipio donde 

resida el infractor, luego de que el Triblmal Electoral comunique al tesorero 

municipal que proceda a cobrar su importe. Los tesoreros informarán, 

trimestralmente, al Tribunal Electoral del estado de la gestión de sus cobros. Las 

multas serán para el beneficio de la junta comunal respectiva. 

Artículo 227. Se deroga el artículo 644 del Código Electoral. 

Artículo 228. Se autoriza al Tribunal Electoral para 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 
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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. 

En la preparación del texto único, el Tribunal Electoral queda facultado 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 inconstitucionalidad 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 229. La presente Ley modifica los artículos 11, 13, 20, 23, 24, 26, 27, 30, 48, 53, 

66, 87, 88, 96, 97, el numeral 1 del artículo 105, los artículos 112, 116, 128, 133, 136, 154, 

191,192,193,195,203,205,206,207,210,211,212,216, 218, 221,224,226,234,243, 

254,258,271,283,297,299,301,304,314,319,321,350, 354, 359,363, 377, 378, 380, 

389,391,395,401,403,414,427,443,448,461,538,601, 607, 608, 610,612,616, 620, 

622,623,642, la denominación de la Sección 4.a del Título IX y el artículo 643 del Código 

Electoral. 

Adiciona los artículos 11-A, 20-A, 21-A, 30-A, 46-A, 65-A, 97-A, 97-B, 97-C, 139-

A, 143-A, 175-A, 175-B, 193-A, 193-B, 193-C, 193-D, 193-E, 193-F, 193-G, 193-H, 193-1, 

193-J, 193-K, 193-L, 193-M, 205-A, 206-A, 207-A, 207-B, 207-C, 210-A, 210-B, 21O-C, 

210-D, 212-A, 212-B, 212-C, 216-A, 216-B, 216-C, 224-A, 224-B, 224-C, 224-D, 224-E, 

224-F, 233-A, 246-A, 246-B, 246-C, 246-D, 246-E, 246-F, 246-G, 283-A, 284-A, 297-A, 

300-A, 300-B, 301-A, 301-B, 301-C, 301-D, 302-A, 304-A, 304-B, 304-C, 308-A, 308-B, 

308-C, 308-D, 308-E, 308-F, 308-G; una Sección al Capítulo III del Título VII, contentiva 

de los artículos 308-H, 308-1, 308-J, 308-K, 308-L, 308-M Y 308-N para que sea la Sección 

2.a y se corre la numeración de Secciones; los artículos 321-A, 377-A, 380-A, 388-A, 389-

A, 390-A, 395-A, 437-A, 443-A, 443-B, 448-A, 448-B; los artículos 504-A, 504-B, 504-C, 

504-D, 504-E, 504-F, 504-G, 504-H, 504-1, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 504-N, 504-0, 

504-P, 504-Q, 504-R, 504-S, 504-T, 504-U, 504-V, 504-W, 504-X, 504-Y, 504-Z, 504-AA, 
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504-AB, 504-AC, 504-AD, 504-AE, 504-AF, 504-AG, 504-AH, 504-AI, 504-AJ, 504-AK 

Y 504-AL; un Capítulo al Título IX, contentivo de los artículos 522-A, 522-B, 522-C, 522-

D, 522-E Y 522-F; los artículos 642-A y 642-B al Código Electoral. 

Deroga los artículos 2, 22, 67, 209, 215, 223, 227, 238, 239, 259, 260, 261, 262, 

263,264,265,266,267,268,298,303,305,309,311,312, 313, 315, 316, 317, 318, 322, 

325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 523, 524, 525, 

526 Y 644 del Código Electoral. 

Subroga los artículos 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 

475,476,477,478,479,480,481,482, 483,484,485,486,487, 488,489, 490, 491,492, 

493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503 Y 504 del Código Electoral. 

Artículo 230. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional de Diputados, hoy diez de febrero de 

2021, por el Magistrado Presidente DI. Heriberto Araúz Sánchez, en virtud de la iniciativa 

legislativa que la Constitución Política de la República de Panamá, en su numeral 10 del 

artículo 143, otorga al Tribunal ElectoraL 
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ASAMBLEA NACIONAL 
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al 

primer debate del Proyecto de Ley N° 544 "Que reforma el Código Electoral de la 

República de Panamá." 
ASAMBLEA NActONAL 

~GEII~ 
"_11111 !/ - 4'4tJ Panamá, 7 de octubre de 2021. 

/ 

Honorable Diputado 
A_ A_ 

CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional .- '$1[l1li. 

- -Señor Presidente: 
• 1 '1 I ... 

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 7 de octubre de 2021, conforme los trámites del primer debate 

reglamentario, el Proyecto de Ley N° 544, "Que reforma el Código Electoral de la 

República de Panamá." 

En consecuencia y, de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

I. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley N° 544, "Que reforma el Código Electoral de la República de 

Panamá." fue presentado por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, Heriberto 

Arauz Sánchez, ellO de febrero de 2021, en ejercicio de la facultad legislativa consagrada 

en el literal d, numeral 1, del artículo 165 de la Constitución Política. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 544, originalmente presentado, estuvo compuesto por 

doscientos treinta (230) artículos, los cuales tienen el propósito de examinar, perfeccionar y 

actualizar la legislación electoral vigente, tendientes a introducir modificaciones y nuevas 

normas que procuren mejorar el marco legal y el sistema democrático y electoral de nuestro 

país. 
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Informe de Primer Debate al Proyecto de Ley N° 544, "Que reforma el Código Electoral de la República de Panamá," 

Es así que, mediante el Decreto 42 de 2 de diciembre de 2019, del Tribunal 

Electoral, se convocó y reglamentó la integración de la Comisión Nacional de Reformas 

Electorales 2020, con el propósito de introducir reformas sustanciales al Código Electoral, a 

fin de que continúen coadyuvando a su perfeccionamiento democrático, basadas en 

principios de equidad, transparencia y rendición de cuentas. 

En esta oportunidad, dicha Comisión fue presidida por el magistrado Alfredo Juncá 

Wendehake, y tuvo como secretario y subsecretario a los licenciados Osman Valdés y 

Santana Díaz, respectivamente; quienes trabajaron con los miembros que la integran: 

partidos políticos legalmente constituidos, partidos políticos en formación y variados 

sectores de la sociedad civiL 

Participaron con derecho a voz y voto, los seis partidos políticos legalmente 

constituidos, el representante de los ciudadanos electos por libre postulación, cuya 

incorporación constituye uno de los aspectos innovadores de la Comisión; los 

representantes de los sectores económicos y sociales que integran el Foro Ciudadano Pro 

Reformas Electorales, agrupados en cuatro sectores: El académico, integrado por 

representantes de las universidades; el de organizaciones no gubernamentales; el gremio 

que representa a los trabajadores; y el gremio que representa a la empresa privada. El 

Tribunal Electoral solamente tuvo derecho a voto en caso de empate o deliberaciones sobre 

la adopción de propuestas de trámites o de acuerdos, para el mejor funcionamiento del 

debate. 

Igualmente concurneron con derecho a voz, el Foro Nacional de Mujeres de 

Partidos Políticos, la Fiscalía General Electoral, el partido en formación MOCA y 

FRENADESO, la Secretaría Nacional de la Discapacidad, la Asociación de Parlamentarias 

y Exparlamentarias de la República de Panamá, la Asociación de Medios Digitales de 

Panamá, la Asamblea Nacional, los partidos en formación UNI y PAIS, la Defensoría del 

Pueblo, el Órgano Ejecutivo, los estudiantes universitarios, el Consejo Nacional de 

Periodismo, el Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y la Coordinadora 

Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá. 

111. EL PRIMER DEBATE 

El Primer Debate al Proyecto de Ley N° 544 se inició el día 18 de agosto del 

presente año, con la sustentación por parte del Magistrado Presidente del Tribunal 

Electoral, Doctor Heriberto Arauz Sánchez. En el mismo, la Comisión de Gobierno decidió 

que el estudio y análisis de este proyecto se llevara a cabo en tres bloques; primer bloque 

del articulo I al 75, segundo bloque del articulo 76 al 150 y el tercer bloque del 156 al 230. 

En adición, decidió declararse en sesión permanente hasta aprobar en Primer debate este 

Proyecto, a fin de que el tratamiento legislativo fuera más expedito y continuado. 
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Informe de Primer Debate al Proyecto de Ley W 544, "~ue reforma el Código Electoral de la República de Panamá." 

Es preciso resaltar que la Comisión sesionó en primer debate los días 18 y 25 de 

agosto, 1,2,7, 8 Y 29 de septiembre y 6 Y 7 de octubre del presente año. 

Desde un inicio, el Presidente de la Comisión de Gobierno les solicitó a todos los 

ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que hiciesen llegar sus observaciones, 

comentarios o aportaciones por escrito, así como su interés de participar en este primer 

debate, 

Durante las nueve reunIOnes se contó con la participación activa del Tribunal 

Electoral, la Fiscalía General Electoral, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, 

la Asociación de Medios Digitales de Panamá, el Foro de la Sociedad Civil de la Comisión 

Nacional de reformas electorales, el Colegio Nacional de Abogados (Comisión de la 

Mujer), el Partido Popular, el Partido en formación Movimiento Otro Camino, la 

Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de la República de Panamá 

(ARP ALEXPA), el Movimiento Acción Ciudadana, entre otros, 

Es precIso resaltar que, durante el pnmer debate del Proyecto de Ley, 

específicamente del 20 al 28 de septiembre del presente año, se conformó una mesa técnica 

compuesta por los Magistrados del Tribunal Electoral y los Diputados miembros de la 

Comisión de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales, con sus respectivos equipos 

técnicos-legales, para analizar lo actuado hasta ese momento y consensuar los temas de 

mayor disenso de este Proyecto de Ley. 

Así las cosas, tanto lo consensuado en la mesa técnica, como lo propuesto por 

quienes intervinieron, sirvieron de base para la discusión en este primer debate. 

Seguidamente, por instrucciones del señor Presidente de la Comisión, se procedió a leer las 

propuestas de modificación del Proyecto de Ley N° 544, por bloques, a fm de que fueron 

discutidas y aprobadas por los comisionados. 

IV. MODIFICACIONES. 

Dentro de las modificaciones contentivas en el Proyecto de Ley N° 544, podemos 

destacar las siguientes: 

Se sanciona a quienes incurran en violencia política contra las mujeres, conforme fue 

consagrado en el artículo 471 del Código ElectoraL 

Se establece en el artículo 96 del Código Electoral que los estatutos de los partidos 

políticos deben contener mecanismos que garanticen la paridad; así como la creación de la 

Secretaría para las Personas con Discapacidad. 
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Informe de Primer Debate al Proyecto de Ley N" 544, "~ue reforma el Código Electoral de la República de Panamá." 

Se adiciona en el artÍCulo 97-A del Código Electoral que aquellas personas que fonnan 

parte o aspiran a un cargo en la estructura interna del partido, no pueden fonnar parte del 

organismo electoral interno. 

En la adición del artÍCulo 97 al Código Electoral se faculta al Tribunal Electoral, para 

que, en coordinación con el partido político, pueda utilizar mecanismos presenciales o 

mixtos, además de los digitales, y se detennina que el uso de los mismos sea bajo 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. De la misma manera, los mismos sean 

pennitidos a los partidos políticos en sus reuniones o eventos electorales internos. 

Con el fin de dar mayor transparencia y viabilidad al reconocimiento de autoridades 

internas de los partidos políticos, se adiciona el artículo 97-B, estableciendo el trámite final 

para el reconocimiento de las mismas. Por lo cual, en las elecciones organizadas por el 

partido, en coordinación con el Tribunal Electoral, los resultados se publicarán por dos días 

en el Boletín Electoral y dentro de los tres días hábiles siguientes se podrá impugnar ante 

los Juzgados Administrativos Electorales. 

Se garantiza con la adición del artÍCulo 97 -C al Código Electoral que los organismos 

electorales internos de los partidos, faciliten el padrón electoral final a las personas que se 

postulen para cargos de elección interna. 

Con la adición del artículo l49-A al Código Electoral se establece como causal de 

impedimento para ser miembro de las corporaciones electorales, a los servidores públicos 

del Tribunal Electoral o la Fiscalía General Electoral. 

Se modifica el artículo 195 del Código Electoral para que el financiamiento público 

electoral destinado para la capacitación exclusiva de las mujeres sea coordinado por la 

Secretaría de la Mujer o su equivalente en cada partido político y que sea supervisado y 

fiscalizado por la Junta Directiva del partido político. 

En el artículo 205 del Código Electoral se establece que precandidatos y candidatos en 

circunscripciones mayores de diez mil electores, están en la obligación a depositar todas las 

contribuciones privadas que reciban para la campaña en una cuenta única de campaña en el 

Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros; y todos los gastos de campaña deberán 

pagarse de dicha cuenta. También establece que, dentro del financiamiento privado, los 

partidos políticos podrán recibir en concepto de dicho financiamiento, hasta un tercio del 

monto que le corresponda al partido que más financiamiento público preelectoral reciba, sin 

poder excederse del monto de este. 

Con la finalidad de dar mayor transparencia y mejor manejo de los fondos, se adiciona 

el artículo 206-A al Código Electoral, estableciendo que los partidos políticos deberán 

contratar obligatoriamente a un tesorero de campaña, quien debe presentar, además del 
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informe final, un informe mensual desde la apertura de la cuenta y hasta el día antes de la 

primaria o elección general, que será de acceso público en la página web del Tribunal 

Electoral. 

En el artículo 207 del Código Electoral se establece un mecanismo para el registro de 

ingresos y gastos de campañas para precandidatos y candidatos, cuyas circunscripciones 

sean menores a diez mil electores; por lo cual están obligados a llevar un registro utilizando 

los formularios que proveerá el Tribunal Electoral. En dicho registro se debe anotar el 

nombre, número de cédula o registro único de contribuyente, en caso de persona jurídica. 

Lo mismo aplica a los gastos en que incurra, y para lo cual deberá identificar a la persona o 

comercio que reciba el pago de cada gasto, detallando el concepto del mismo. 

En el artículo 221 del Código Electoral se redefine el concepto de Campaña Electoral y 

en el artículo 224 del Código Electoral se establece que se entiende por Propaganda 

Electoral, considerando como tal, únicamente la que se difunda de manera pagada, 

incluyendo los contenidos publicados por personas en sus redes sociales. 

Se reduce el periodo de vigencia del fuero penal electoral, en el artículo 260 del 

Código Electoral, para los dignatarios de los partidos políticos, candidatos de partidos 

políticos, candidatos por libre postulación, para los delegados electorales, miembros de 

corporaciones electorales, entre otros. 

Se establece en el artículo 266 del Código Electoral que las autoridades competentes 

para levantar el fuero electoral penal son los Juzgados Administrativos Electorales, en 

primera instancia, y el Pleno del Tribunal Electoral, en apelación. 

Se reforma el Título VIII del Código Electoral que va de los artículos 463 al 504-AL; 

en el mismo se reclasifican los delitos electorales para que se ajuste a la clasificación que 

consagra la norma constitucional. 

Esta clasificación se fundamenta en que el Tribunal Electoral, según consta en la 

Constitución Política, fue creado para garantizar la libertad, honradez y eficacia del 

sufragio. Sin embargo, la misma Constitución Política en su artículo 143, numeral 4, al 

listar las atribuciones privativas del Tribunal Electoral, dispone que una de ellas sea 

sancionar las faltas y delitos contra la "libertad y pureza del sufragio". Por ello, se 

reclasifican todos los delitos en dos grandes categorías: Delitos contra la Libertad del 

Sufragio y delitos contra la Pureza del Sufragio y, dentro de esta última, se clasifican los 

delitos contra la honradez, contra la eficacia del sufragio y contra la administración de la 

justicia electoral. 

Se reclasifica las faltas electorales para dividirlas en contravenciones y faltas 

electorales, ya que estas últimas requieren de celeridad e inmediatez por parte del Tribunal 
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Electoral. En cambio, para los procesos de contravenciones, se necesita mayor periodo de 

investigación y resolución. 

Se tipifican nuevas conductas como delitos, contravenciones o faltas, por violaciones a 

diversas prohibiciones que tiene el Código Electoral y que actualmente carecen de ella. 

Se incrementaron las penas por delitos electorales en términos generales y se 

aumentaron los montos de las multas en la mayoría de las faltas. 

Se busca, adicionalmente, equiparar el periodo de la inhabilitación para el ejercicio de 

funciones públicas, en los casos que aplique al período de la pena de prisión. 

Se tipifican los delitos informáticos electorales, ya que, con las nuevas tecnologías, es 

una tarea obligada sancionar conductas ilícitas derivadas de la aplicación de las nuevas 

tecnologías a los procesos electorales. Por ende, se adiciona al Código Electoral un capítulo 

nuevo para regular los delitos informáticos electorales, su integración, competencia y 

funcionamiento. 

Se reubican artículos que antes eran faltas electorales y faltas administrativas, para 

denominarlas ahora "contravenciones", las cuales implican la intervención de la Fiscalía 

General Electoral, por mandato de la Constitución Política de la República de Panamá, en 

su artículo 144, numeral 3, a quienes se les dará traslado para emisión de concepto o para el 

inicio de investigaciones por la posible comisión de delitos electorales. 

Se crean atribuciones de carácter permanente a los Juzgados Administrativos 

Electorales. Por ende, se les asigna competencia de diversos asuntos. 

Dentro del reforzamiento de las funciones de la Fiscalía General Electoral se adiciona 

el artículo 522-G al Código Electoral, creando las Fiscalías Administrativas Electorales 

para que actúen ante los juzgados administrativos electorales, las cuales tendrán 

competencias para recibir denuncias electorales. 

En resumidas cuentas, en el primer debate del Proyecto de Ley N° 544 se aprobaron un 

total de cincuenta y dos (52) modificaciones, veintitrés (23) eliminaciones y se adicionaron 

veinte (20) artículos. 

Por tanto, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó en 

Primer Debate, con la mayoría de los miembros de dicha comisión, el Proyecto de Ley N° 

544, con la modificación de los artículos 3, 8, 9, 22, 24, 25, 26, 27, 34, 42, 43, 44, 45, 50, 

51,52, 55,56, 5~ 58,61, 63, 66,68, 77, 9~ 101, 104, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 129, 

130,132,137,139,146,158,176,177,178,182,183,203,204, 205, 211, 228 Y 229, la 
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eliminación de los artículos 1, 36, 62, 67, 71, 73, 74, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 123, 127, 128, 192, 195 Y la adición de veinte (20) artículos nuevos. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Gobierno, 

Justicia y Asuntos Constitucionales, luego de un exhaustivo estudio y, en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N° 544, 

RESUELVE: 

l. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 544, "Que reforma el Código 

Electoral de la República de Panamá." 

2. Presentarlo en forma de texto único con las modificaciones en negritas y en 

numeración corrida. 

3. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al 

Proyecto de Ley N° 544. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

~\(D~nb 
Presidente de la Comisión 

H.D. BENICIO ROBINSON. 
Vicepresidente de la Comisión 

H.D. ROBERTO ABREGO 
Comisionado 

H.D. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ. 
Comisionado 

Comisionada 

H.D. O ADAMES 

H. NA C O.), . PI.lbtm W 
C misionada U O. ,l tOl1 

J / v'f 

~4 ~~75 fÁ¡~ 11.10,&/ 
H.D. LUIS ERNESTO CARLES. Y/7"" 
C 'ona o 4/ 

----:d-~--~$ 
DELGADO 

Comision,~ad::'-I-_ _ _ ______ _ 
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ASAMBLEA NACIOIIAL 
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_1111 // 

Hola 440.1 
A-
A-
.- .".,-- -• I ASAMBL~A NACIONAL 

COMISION DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTIT 
TEXTO ÚNICO 

,T .,.., 

T 

Que contien¡:: el Proyecto de Ley N° 544,"Que r<::forma el Código Electoral de la Repúhli¡;a 

de Panamá" 

, . I I 
Panamá, 7 de octubre de 7021. 

La Cojnisión de Gobierno, Justicia y Asuptos c;mstitucional~s presenta al Pleno de la 

Asamblea Nacional el tt!xto aRrobado del Proyecto de Ley N° 544, arriba enunciadd, y 
I I I I ' 

recomienda el siguiente Texto Único que contiene las modificaciones y adiciones 

aprobadas efl la comisión resaltadas en negritas: 

PROYECTQ DE LEY N° 544 

De de 2021. 

Que reform:t ei Código Electqral de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo II del Código Electoral, queda así: 

AFtículj> 11. Los ci\ldadanos que residan en el exterior y aquellos que prevean que 

estarán en el extrahjero el día de las elecciones generales o consultas populares, y 

los que estén de servicio en 1'1 Fuerza Pública, en el Ministerio Público y el Órgano 

Judicial, en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en el 

Sistema Nacional de PrQtección Civil, la Cruz Roja Panameña, el personal médico y 

de enfe(merü\, así como los fot6grafos de prensa, los camarógrafos de televisión y 

los periodistas, delegados electorales y los servidores del Tribunal Electoral y de la 

Fiscalía Geqeral Electoral, podr¡ín ejercer el sufragio mediante el voto adelantado, 

¡¡or Internet, solo .l1a,ra la nómina presidencial. 

Artículo 2. Se adiciona el artículo II -A al Código Electoral, así: 

Artículo l1-A. Para las elecciones del 2024, el Tribunal Electoral reglamentará un 
I 

proyecto piloto para voto por Internet en tres distritos que el Tribunal Electoral 

estime convenientes, para extender el sufragio a las cuatro elecciones, con base en 

un registro voluntario de los electores. 

1 

-
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Artículo 3. El artículo 13 del C6clígo Electoral, queda así: 

Artículo 13. Todo ciudadano inscrito en el Registro Electoral deberá declarar 

oportun~mente ante los funcionarios respectivos del Tribunal Electoral, bajo la 

gravedad del jUfamento, ~u cambio de residencia de un corregimiento a otro, y para 

ello deberá aportar medio documental idóneo que acredite el cambio de residencia. 

Cuando el tráinite se haga ante la Dirección Nacional de Organización Electoral, el 

cambió tendrá que hacerse ¡mte el funcionario de la oficina distrital que corresponda 

al corregirnlento de la nueva residencia del ciudadano. 

Artículo 4. El artículo 20 del Código Electoral, queda así: 
I 

Artículo 20. Pata ejerc¡!r el sufragio, los ciudadanos con inscripción tardía de 

nacimieluto y los naturalizados, deberán hacer su solicitud de cédula de identidad 
I 

personal hasta el 5 de julio del año anterior a las elecciones, para quedar incluidos 

en el padrón electoral. 

ArtíCulo 5. Se adtciona el at1ículo 20-A al Código Electoral, así: 

Artículo lO-A. El Tribunal Electoral incluirá, de oficio, en el Padrón Electoral 

Preliminar, a lo~ menores de edad que lleguen a la mayoría de edad hasta el día 

anterior a las elecciones ge¡n<:rales o consulta popular, de acuerdo a la información 

que se ten,ga de estos en la base de datos de la Dirección Nacional de Cedulación, 

suministrada por los p<\dres con l~ solicitud de cédula juvenil y de <\cuerdo a la 

residencia declarada por ¡estos. 

El Tribunal Electqt¡tl d¡!tenhinará la fecha y forma de entrega de las respectivas 

cédulas. 

I 

Artículo 6.Se adiciona el artícu),p 6-A al Código Electoral, así: 

Artículo 6-A. Se excluirán del Ndrón elector¡¡l preliminar para la elección a 

quienes te~gan suspehdida la ciudadanía por haber renunciado de manera expresa o 

tácita al adquirir otra nacionalidad, para el1qs el Tribunal Electoral remitirá el 

listado respectivo, en fotmatq digital a la Fiscalía General Electoral para lo que 
I corresponda. 

Artículo 7. El artíGuló 18 del Código Electoral, queda así: 

I 

Artículo 1~. Los tribunales y las autoridades competentes tienen la obligadón de 

remi'fir 81 Tribunal Eiector¡ll y a I:¡. Fi$calía General Electoral, una copia 

autenticada de las sentencias ejecutoriadas y los dOCl\mentos legales pertinentes, 

en loS cuales se declare la interdicciólj. judicial, pérdida de la nacionalidaq 

panameña, la suspensión o reactivación de los derechos ciudadanos. 
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Artículo 8. Se adiciona el artícWo 21-A al Có~igo Electoral, así: 

Artículo 21"A. Para emitir el Padrón Electoral t>r~lirninar para la elección, el 

Tribunal Electoral cerr!rrá el registro electoral el 5 de enero del año anterior al de las 
, 

elecciones generales, a bbjeto de publicarlo y someterlo a un proceso de depUf'lción, 

,a través de impugnaciones, según se reglamenta en esta sección. Los electores 

estarán ubicados ppr provincia o comarca, distrito, corregimientp y centro de 

votación, según la información que reposa en el Registro Electoral. 

Artícul~ 9. El artÍCulo 22 del CjJdigo Electoral, queda dsí: 

Artículo 22. El Tribunal Electoral excluirlj. del Padrón Electoral, previa publicación, 
, ' 

" los ciudadanos ~ue no q.ayan ejercido el derecho al sufragio en tres elycciones 

generales cpnsecutivas y que en ese periodo no hayau hecho ningún trámite ante las 
11 1 ,T 

deperlclenci\lS del TrirJurlal Electoral. 
I , 

No d;bstartte, el I,~iudadano así excluido podrá solicitarle al Tribunal Electoral su 

reinscrip¡:;ión hasta el 5 de julio del año anterior a las elecciones generales. 
, 

Esta norma es de orden público y tiene efectos retroactivos. 

Artículo 10. El artículo 23 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 23. Para las elecciones generales, el Tribunal Electoral preparará y 

publicará un padrón ele¡:;toral preliminar y un padrón electoral final. El primero será 

el corrf-spondiente al registro de electores vigente al 5 de enero del año anterior a las 

elecciones; y el segundo, el que contenga las correcciones hechas al primero, con 

base en las solicitudes de los ciudadanos, del Fiscal General Electoral y los 

partidos políticos, de conformidad con el proceso de depuración, actualización e 

impugnación que señala este Código; así como las inclusiones hechas hasta el 5 de 

julio del año arlterior a las elecciones. El padrón electoral se publicará de manera 

defInitiva a más tardar tres meses antes de la fecha de las elecciones. 

Artículo 11. El artículo ?-A del Código Electoral, queda así: 

Artículo 24. El 5 de e¡¡ero del año anterior a las elecciones generales se 

suspenderán los trámites de cambio de residencia en el Registro Electoral y, a más 

tard'lf e,l 20 de enero de ese año, el Tribunal Electoral publicará el Padrón Electoral 

PrelinlÍna)" e)l el Boletín Ele¡;toral. 

Sin emhargo, los trámites de inclusiones de casos especiales contemplados en el 
I 

artículo 20, podrán hacerse hasta el 5 de julio de ese mismo año; y a más tardar el 

20 de julio, el Tribunal Electoral publicará en el Boletín Electoral la totalidad de las 

inclusiones hechas desde el 6 de enero hasta el 5 de julio. 

El ciudadano que no hubiera efectuado oportunamente su cambio de residencia 

votará en la mesa que le corresponda ~egún el padrón electoral, por razón de su 

residencia anterior. 
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ArtíC\llo 12. El artículo 26 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 26. A cada partido político legalmente constituido y precandidato por libre 

postulación reconocido por ~l Tribunal, se le entregará, oportunamente y en forma 

gratuita, Ul)a <lopia en medio digital del Padrón Electoral Preliminar, dividido en 

circunscripciones electorales indicando el centro de votación en que debe votar cada 

elector. Dicho padrón será de acceso público a través de la página web del Tribunal 

Electoral. 

Artículo 13. El artícul:D 27 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 27. Entre el 21 de enero y el 15 de febrero del año anterior a las 

elecciones, el Fiscal General Electoral o cualquier ciudadano o partido político 

con~titqido, podrá impugnar el Padrón Electoral Preliminar con el fin de anular: 

1. Los cambios ¡le residerlcia 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 ciud¡idanos que te!l~an suspendidos sus derechos ciudadanos. 

En este Ill,ismo periodo, podrán reclamar contra dicho padrón: 

1. Los ciudadanos que hayan obte!].ido su c~dula o tramitado i!lc)jlsión o 
, 

cambio tle residertcia hasta el 5 de el1\!ro del año anterior a las elecciones y 

que no hayan ap¡¡repido o a¡:¡arezcan incorrect¡rlnente. 

2. Los ciufladanos que hayan sido excluidos por no gozar de sus derechos 
, 

ciudadanos, pero Fuya saÍlción se hubiera cumplido. 

3. Los menores 4e e~ad que no hayan sido incluidos en el PadrPrl Electoral 

Preliminar. 

Entre el 1 y el 31 de agosto del añú anterior a las elecciolles, la Fiscalía G~neral 

Electoral o cualquIer ciufiad,mo o partido político constituido podrá iml1ugnar las 

inclusion~s hechas entr,e el 6 de enero hasta el 5 de jufio de ese mismo año con el fm 

de anular: 

1. L¡¡s inclusionys de n~evos ciudadanos en cbrregi¡rtientps donde no residen. 
, , 

2. Las inclusiones de ciud¡¡qanos que no gocen ple!lamente de sus derechos 

ciudadanos. 

3. Las inclusiones de cüidadanos que estén en interdicciófljudicial. 

4. Los ciudadarlOs que tengan suspendidos sus derechos ciudadanos. 

ErI este mismo p,eriodo, Podrán reclamar por haber sido omitidas las personas que 

hayan tramitado inclusión entre el Q de enero hasta el 5 de julio del año anterior a 

las elecciones y que no hayan aparecido en las inclusiones que debe publicar el 

Tribunal Electoral el 20 de julio. 
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Hasta el 31 de diciembre: tlel año anterior a las elecciones, el Trib¡mal Electoral 

excluirá del Padróp Electoral Final a las personas fallecidas de cuya defunción 

recibiera las pruebas peltjnentes y a las que tenga!]. suspendidos sus ¡ierechos 

ciudadanos por sentencia ejecutoriada, cuya prueba sea recibida oportunamente ert 

el Tribunal Electoral. 

Todas las impugnaciones a Hue se refiere este artículo se tramitarán ante los 

Juzgados Adminis1±~tivQS Electorales, por intern1edio de abogado, mediante el 
I 

procec)imiento sumarip que reglafuentará el Tribunal Electoral, mientras que las 
, ' 

, i 
reclamaciones se tramitarán sin necesidad de ~ste, ante la Dirección Nacional de 

, I 

Organización El~ctoral. 

Artículo 14. El artículo 30 del Código EI'ectoral, queda así: 

Artículo 30. Np son ~kgib)es para cargos de elecciÓn popular los servidores 

públicos que hayan ej~rcido, en cualquier tiempo, desde seis meses antes ¡le la 

elección, lqs C'4'gos sip\üentes: 

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

ge~leral, clirec:tor y subdirector general, nacional, regional y provincial de 

ministerios, así como de cualquier secretaría del Estado. 

2. Director y subdirector, ~ecretario general y subsecretario general, 

administrador y subadministrador, gerente y sub gerente nacional, general, 

regional y Pfovihcial de las entidades autónomas y semiautónomas y 

empresas públicas. 

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

Electoral y de la Fiscalía General Electoral y los magistrados del Tribunal 

Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo 

Tributarjo y del Tribunal Administrativo de la Función Pública. 

4. ContnHOf y subcontralor general de la República, magistrado del Tribunal de 

Cuentas y FiSCal de Cuentas. 

5. Defensor del pueblo y su adjunto. 

6. Gobernador, vicegobernador de provincia, de comarca indígena e intendente. 

7. Tesqrero municipal y juez ejecutor, en el distrito donde ejerce. 

8. Juez de paz en el corregimiento donde ejerce. 

9. Ntiembros de la Fuerza Pública. 

10. Gerente y subgerente general, o su equivalente, de las sociedades anónimas 

cuyo capital sea cien por ciento propiedad del Estado. 

11. Servidores públicos que formen parte de juntas directivas de instituciones 

autónomas y semiautónomas donde el Estado tenga el cien por ciento de 

participación accionaria. 

12. Aquellos equivalentes a los anteriores de aCuerdo a la estructura de cargos y 

manual dp funciones de la respeCtiva entidad. 

El s~rvidor público que en acatamiento de esta norma hubiera renunciado 

irrevocablemeI)te a su cargo y cesado en sus funciones no incurrirá en 
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responsabilidad penal o administrativa; por tal razón, deberá abandonar el cargo de 
, 

manera imnediata. 

Esta renuncia se considera aceptada de pleno derecho. 

Los servidores publicos mencionados en este artículo, una vez hayan renunciado, no 

podrán ejercer ningún btro cargo dentro de la planilla del Estado hasta la fecha de 

las elecciones generales, salvo que regresen a su cargo público de carrera o de 

docencia, que ejercían previamente. 

En los casos antes señalados, los candidatos a las elecciones pnmarlas de los 

partidos políticps deberán rf!nunciar al momento de su postulación. 

Articulo 15. Se adiciona el artículo 30-A al Código Electoral, así: 

ArtículQ 30-A( Aquellas personas que sean miembros de Juntas Directivas en las 

que sea part~ ~l Estado, pedirán )lIla licencia 6 meses antes de la elección, si aspiran 

~ un cargo de elecqión popular. 

AI1ículo 16. Se adiciona el artículo 46-A al Código Electoral, así: 

Artículo 46-A. Para poder postular candidatos en una elección general todo partido 

debe estar debidamente reconocido como partido constituido, a más tardar al 31 de 

diciembre del año tras anterior al de las elecciones, sin peljuicio de continuar 
, , 

ins,cdbiendo adherentes para las sigt¡ientes elecciones en los periodos contemplados 

en este Código. 

Ahículo 17. El artículo 48 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 48; Los partidos políticos deberán tener, conforme a este Código, un 

nombrr que los distinga, esiatuto~, declaración de principios, programa de gobierno, 

símbolo distintivo y un código de ética. 

Artículo 18. El artículo 53 del Códigq Electoral, qued'l así: 

Artículo 53. Con el memorial de que trata el artículo anterior, debenl acompañarse 

lo sigt¡ienre: 

1. El proyecto de declaración de principios. 

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

aspe(ltos econÓmicps, pplíticos, sociales y cuUurales d¿ la Nación. 

3. El ~royécto de e~tat\ltqs del partido. 
,1 , 

4. Un facsímil a colpres del sírribolo y, si lo tuvieren, el de su bandera, escudq, 

hirnf10 y emblema y sy descripción. 

5. Qec1aración jurada de por lo menos, veinticinco de los iniciadores del 

partido político que residan en cada provincia y diez en cada comarca. Esta 

decljlfación será validada por el Tribunal Electoral contra la residencia 

electoral qj.¡e ti~ine de los ciudadanos en su base de datos. 
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Artículo 19. Se adi~iona el artícu1c¡ 65-A al Códigq Electoral, ¡¡sí: 

Artículo 6=i-A. Dentro 'le los seis rrles¡::s sighientes al vencimiento del periodo para 
I 

impugnar que tiepe la Fis?\ilía Qenera:l Electoral o de que queden eq firme las 

decisi6nes a las impugnaciones presentadas, el Tribunal Electoral convocará, 

reglamentará, flscaJizará' y financiará la elección de los primeros convencionales y 

la organización de la convención coristitutiva. 

Las candidatUras para la c9nvención se harán gararitizando la paridad d¡:: género, es 

decir, 50 % hombres y 50 % mujeres. El Triburtal Electoral 40 aPl'0bará 

p,?stUlacionl;~s que no cumplan con esta condición. 

Para la convención constitutiva se elegirá un convencional por cada ciento cinc)lenta 

adherentes y la distribucióp será a nivel distrital. 
, 

A~tícJ)o 20. El artíCulo 66 del Códi~i:J Electoral, q4eda así: 

Artículo 66. Dentro de los seis ¡nde$ siguientes al vencimiento del periodo para 

im¡JugnljI que t,iene la Fisciflía General Electoral ó de que queden ell frrme las 

decisiones a las i~pugnaciones presentadas, procederá lo siguiente: 

1. El Tribunal Electoral procederá con el partido a convocar y reglameritar la 

elección de sus PfiI)leros convencionales y a la celebración de la convención 

constitutiva, en la cu¡¡l deberán aprobarse en fomia definitiva el nombre, 

distintivo, estatllto, declaración de principios y programas, así como 

bandera, escudo, himno y emblema, si los tuvieran, y se designarán los 

primeros directivos y dignatarios nacionales del partido, garantizando la 

paridad de género, es decir 50 % hombres y 50 % mujeres. 

2. Una vez celebrada la convención o congreso constitutivo, el partido 

procederá a solicitar al Tribunal Electoral, que declare legalmente 

constituido el partido. 

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

en formación y su posterior reconocimiento como partido político 

constituido, se tomará como válida la cantidad de adherentes inscritos que 

certifique la Direccióp Nacional de Organización Electoral una vez se haya 

cumpli40 con la cuota establecida. No será motivo de impugnación la 

disminucióll posterior de la cantidad de adherentes. 

Alm cuando hubiere impugnaciones pendientes de decisión, el partido podrá 
¡ 

celeb;rar su convención o congreso constitutivo, si aquellas no inciden en la 

c:uota rninima de adherentes. 

La lista de los primeros convencionales, así como las decisiones adoptadas 

en la convención constitutiva, serán publicadas por tres días en el Boletín 

Electoral para que 14 Fiscalía General Electoral o cualquier ciudadano pueda 

impugnar ante los Juzgados Administrativos Electorales, cuya deyisión será 

apelable ante el Pleno del Tribunal Electoral, en el término que establece el 

artículo 578. Para impugnar se contará con cinco días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la última publicación en el Boletín Electoral. 
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Artículo 21. Se deroga el artículo 67 del Código Electoral 

Artículo 22. El artíc¡!lo 87 del Código Electoral, queda así: 

Artícul(j ~7. Cuando un ¡;iudadano alegue que ha sido inscrito falsamente en un 

partido político, constitu1do o en formación o en el libro de adherentes y listas de 

respaldo de tUl qandidato de libre postulación, procederá a elevar personalmente una 

impl.lgnación por escrito al Director Nacional de Organización Electoral, pidiendo 

que se anule dicha inscripcipn y declarando, bajo gravedad de juramento, que los 

hechos que alega son ciertos. 

En <::;stos casos, se dará traslado de la solicitud, por dos días hábiles al representante 

legal del paqido en el cual aparece la inscripción impugnada y al fiscal general 

electoral. Vencido el término del traslado, el Director Nacional de Organización 

Electoral verifiCará ¡as inscripciones pertinentes y decidirá sin más trámite, 
I 

notificando a las partes por edicto que se fijará en lugar visible de dicha Dirección. 

Dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se desfije el edicto, las 

p¡¡rtes pueden apelar ante los MagistradQs del Tribunal Electoral. Una vez 

ejecutoriada la resolución respectiva se cumplirá lo que ella dispone. 

Arqculo 23. El artículo 88 del Cócjigo Electoral, queda así: 

Artículo 88. Son hulas las inscripciones de adherentes en partidos políticos 

constituidps y HP formación, en los casos siguientes: 

1. Por ser falsos los datos de identificación. 

2. Haberse ihsierito el ciudadaIjo antes en otro partido en formación cjurante el 

mismo periodo anmil de inscripción, salvo que el partido en el cual se 

inscribió primero desi~ta de su solicitud de inscripción como partido 

político. 

3. Haberse inscrito el ciudadano más de una vez en el mismo partido, En este 
i 

caso, solo se mantendrá como válida la primera inscripción. 

4. No estar la pi;;rsoml inscrita en pleno goce de sus derechos de ci)1dadanía, 

estar sujeta a interdjcqión judicial, o tener impedi/llento constih,lcional o 
I 

lega] para inscribirse. 

5. Haberse efectuado la inscripción en lipro distinto del que legalmente 

correspohda, o por perspna sin facultad legal para efectuarla. 
, . 

6. HaIJerse efectuacjo Id inscripción mediante dolo, violencia o error grave. 

7. No existir la person¡¡ inscrita. 
i 

8¡. Ppr ser fh!~a la inscripción. 

9. El TribUnal EleCtoral reglamentará, la aplicación de estas causales según las 

inscripcionys sean manuales o cdn validación biométrica. 

Lo mismo se aplicará para la nulidad en IlIs procedimientos que requieran la 

recolección de firmas. 
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Artículo 24. El artículo 9[5 del Cqdigo Electoral, queda así: 

ArtícJlo 96. Los í!~tatutb~ del partido deben c(>rltener: 

1. El nombre del partido. 

2. La desqripci6n del símbolo distintivo. 

3. El nombre 'le Jos or~anismos del partido, sus facultades, deberes y 

responsabilidades. 

4. La denomimlción y el número de sus dirl!ctivos y dignatarios. 

5. Las nonnas sobre formación y administración de su patrimonio. 

6. Las normas y procedimientos para prevenir, atender, sarrciOljar y erradicar )a 

violencia políti¡¡a contra las mujeres, a 1(> dispuesto en el artículo 14 de la 

Ley t84 de 2020. 

7. La forma de convocar a sesiones sus orgarrismos que, en todo momento, 

gar~tizará lo di~puy~tp en los artículos 98 y 99 del Códigd Electdral. 
, 

8. La forma ,m que convocaráll las cb(1venciones del partido y la form'l de 

elecpión qe los d~legados a estas. 

9. Los mecanis¡nbs para elegir las autoridades internas. 

10. La det~ml¡nación de las autoridades del partido que (>stentarán su 

representación legal. 

11. Los ideber<:~ y c)erechos de sus miembros. 

12. Las normas sobre juntas de liquidadores y el destino de los bienes del 

partido en caso de disolución. 

13. Las fonnalidades que se observarán para la elaboración y el archivo de las 

actas de modo qt¡e se gararrtice la autenticidad de su contenido. 

14. Las llausal\!S de revocatoria de marrdato y el procedimiento aplicable, si 

fuera el caso. 

15. L¡¡ fonna de elección del defensor de los derechos de los miembros del 

partido, y la descripción de las atribuciones generales del defensor. 

i 6. La cr~ación y conformación de la Secretaría de la Mujer o su equivalente y 

de la Secretaría para las Personas con Discapacidad o su equivalente, como 

parte de 1.11 estructura del partido, con las facultades que este Código, su 

I 

reglamenlQ y los estatutos del partido le confieren. 

17. M;ecarrismos que gararrticen la paridad de género, es decir, 50 % hombres y 

¡50 % mujeres, en los procesos eleccionarios internos de sus organismos 

directivos, como en sus elecciones primarias para escoger los cargos a 

elecqi6n popular, y otros métodos de selección de carrdidatos. 

18. Las demás disposiciones que se estimen necesarias, siempre que se ajusten 

al presente Código y a sus normas reglamentarias. 

Artículo 25. El artículo 97 del Cpdigo Electoral, queda así: 

Artículo 97.El reglamento para la escogencia de las autoridades internas a 

nivel lo~cal de cada partid~ político que no sean organizadas ni 
, ' 

financiadas por el Tribunal Electoral, deberá ser elaborado de acuerdo 
r' 
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a lo que disponga ~I estatuto de cada partido, cumpliendo con lo 

establecido en 1(1 preseJ;\te código y contemplando, por lo menos, lo 

siguiente: 

1. Que el ente Electoral de cada partido, será quien tendrá bajo su cargo la 

djrección del proceso eleccionario interno. 

2. Identj.ficación de la autoridad del partido encargada de decidir las 

impugnaciones que se presenten, así como las instancias dentro del partido 

que deben agotarse qutes de recurrir ante los Juzgados Administrativos 

Electorale:s. 

3. Un calendario electorlil que deberá contener: 

a. ~a convocatoria pública anunciada en un medio de comunicación 

escrito de circulación nacional, por tres días calendario, dirigida a 

todos los adherentes, en la que se señale la fecha de cierre de 

libros de inscripción de adherente cuando aplique, para establecer 

el padrón electoral que utilizará el partido en esa elección. 

b. Un petiodo para recibir postulaciones, otro para dar a conocer las 

presentadas, otro para impugnarlas y otro para publicar las que 

queden en firme para efecto de las elecciones. 

4. Que exista por IQ meI1-os, una mesa de votación en cada circunscripción 

dortde ~ayan menos de quinientos electores. 

5. Aquellas personas que forman parte o aspiran a un cargo en la estructura 
, , 

in~~rna del partido, np pueden formar parte del organismo electoral ihterno. 
I 

6. En caso que existr v¡¡cíos est~tutarios en las disposj¡;:iones qJ.le regulan lbS 

procedimientos dt.: las elecciol)es primari,ls ointerhas de cada partido 

político, se recurrirá a las normas de este Código y a sus nprmas 

reglame~üarias. Una vez aprobado el reglamento por la Dirección N~c1ona1 
I ! i 

de Organización Electoral, será publicado en el Boletín Electoral dlrrante tres 

días hábiles para que cualquier adh~rente pueda impug1;larlo alite los 

Juzgados Administrativos Electorales. 

I 

Artículo 26. Se adiciona el artículo 97-A al Código Electoral, así: 
I 

Artículo 97··A.Bajo circunstancias nacionflles o regipnales de fuerza mayor o caso 

fortuito, ade¡:nás de oh-as que así lo keriten, el Tribunal Electoral organizará, en 

coordinación c~n el Illlrtido politico, los everttps electorales internos, que por 

ma\1dato le¡gal le corres¡:ion~e 'financi<1r y fiscalizar, incorporando el u~o de 

mecanismo.~ digifiles, presenciales o mixtos, debid$nente coordinado con el ente 

electoral ertcargado d~ los procesos electorales internos de cada partido político, 

Los partidos políticos, también podrán acogerse a estas modalidades con el fin de 

t~ner mayor corivpcatoria o para facilitar la participación a reuniolles de SUs 

organismos internps y elec~iones contempladas en las disposiciones electora¡es. 
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Artículo 27. Se adiciona el artículo 97-B al Código Electoral, así: 

Artícúlo 97-B.Para el t~con()cimiellto de qUienes resulten electos como 
: l' , 

integr\ffites 4e las autorid¡ades de los partidos políticos, en IIlS elecciones 

organizadlls Il\}r e~ I1,~riido en coordinación con el Tribunal Electoral, 
, , 

los resultados se pJl1:¡lic¡rrán por dos días en el Boletín Electoral y dentro de 
, 

los tres días hábiles siguientes ~e podrá impugnar ante los Ju¡-:gadQS 

Administrativos Electorales. 

Artículo 28. Se adiciqna el artículo 97-C al Código Electoral, ~sí: 

Artículo 91'-C.EI ente electoral interno deberá facilit¡¡r el padrón ¿lectoral 

final a los a~pirante~ a los cargos de elección intbrn~, según sea el cargo y 
I! ' I 

c~rcunscripcio]n específic¡¡ a la cual se postule. Lo anterior deberá hacerlo 

en un periodo no n¡ayor de quince días previp al periodo inicial de 

postulacion~s de las Fleccipnes reSpeCtivas. 

Artículo 29. El artículo 99 del Códígo Electoral, queda así: 

Artículo 99. Las sesiones extraordiniuias de los organismos del partido serán 

convocadas de acuerdo con sus estatutos, ademá,s, c¡¡ando así lo pidan por escrito: 

l. L¡¡ mayoría de los miembros principales del directorio respectivo. 

2. La tercera parte <le Ids miembros principales del respectivo organismo. 

3. El <liez por ciento de los miembros inscritos en el partido en la 

circunscripción de que se trate. 

:",:,:Ú¡rti"w"t;;"""J.iII.I~I¡ ,"i,L,l~.~ convocatQria a sesiones eixtraordinarias se presentará al presidente del re~pectiyo: 

organismp especificando el objeto de la solicitud, quien deberá citar a la reunión dentro 

de las tres semanas siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud. 

De no convocarse la reunión dentro del plazo anterior, los solicitantes podrán 

convocarla directamente, para lo cual publicarán un anuncio en un diario de la localidad 

por tres días consecutivos. La reunión extraordínaria se celebrará dentro de los treinta 

días siguientes a la última publicación. 

Cuando se trate de la convención, asamblea o congreso nacional, se requerirá que la 

solicitud sea presentada por la mitad más uno de los convencionales o delegados. Si de 

manera expresa o tácita se niega está solicitud, los peticionarios presentarán la solicitud 

al Tribunal Electoral de manera directa, el que verificará la validez de las firmas y el 

número de los solicitantes y procederá a hacer el llamado a convención extraordínaria, 

la que deberá celebratse, dentro de los treinta días (30) siguientes a la solicitud. 

Cuando el objeto de la solicitud sea la renovación anticipada de la Junta Directiva 

vigente, sole¡ se podrá solicitar el llamado a Convención extraordinaria directa, siempre 

y cuando la Jqnta Directiva vigente tenga por lo menos dos años en el cargo. La Junta 
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Directiva elegida con este procedimiento ostentará el cargo por el resto del periodo 

vi~ente. 

Artículo 30. El numeral 1 del artículo 105 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 105. Se prohíbe a los partidos políticos: 

1. Hacer discriminaciones en la inscripción de sus miembros, por razón de 

raza, sexo, credo religioso, cultura, condición social o discapacidad. 

2. Adoptar de~isiones que contravengan las disposiciones de este Código o de 

sus Reglamentos. ,. 

Artículo 31. El ¡¡rtículo 112 del Código Electoral, queda así: 

AI1í!!ul!o HZ. Las decisiones de los partidos políticos que afecten a sus adherentes 

serán notificadas a través de una publicación en el Boletín Electoral por tres días 

hábiles. Par!! estos efectos, el prFsidente del organismo que ¡tdoptó la decisión hará 

1ft comunicación ¡t la Secretaria General del Tribunal Electoral, solicitando la 

publicación correspondiente. La decisión partidaria debe estar certificada por el 

secretario del organismo qUf adoptó la decisión. 

Contra estas decisiones, se podrá recurrir dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a la última publicación, y el partido tiene veinte días hábiles para resolver. La 

decisión del partido agota la vífi interna, y debe ser publicada en el Boletín Electoral 

por tres días hábiles. El afectado tiene diez dias hábiles después de la última 

publicación para recurrir ante los Juzgados Administrativos Electorales. 

En caso d¡~ que el partido 110 res\1.elva el recurso ~n los veinte días indicados, se 

entenderá negado y agotada la vía interna, hecho que debe ser probado con una 

certificación de la Secretarí,~ General del Tribuna! Electorhl, indicando' qu;el 

partid<j no ha pu1;li,;ado en el Boletín Electoral la decisión C¡ue resuelve el rec\rr~o 
I . , 

interpue~to. El ~ect~do podrá recurrir ante los Juzgados Administrapvo~ 

Electorales dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo que 

tepia el partido para resolver. 

En el everito de que el partido se niegue a recibir el recurso dentro del términQ 

requerido, y este hecho se pruebe mediante notario público, el afectado podrá 

recurrir a los Juzgados Administrativos Electorales dentro de los diez dias hábiles 

siguientes. 

En el caso de la revocatpria de mandato de los diputados, el recurso será de 
, 

competencia del Plep.Q del Tribunal Electoral, de cQnforrnidad con el numeral 5 del 

artículo :\sI de la CdrlStltf1ción Política. 
I I I 

Artículo 32. El ¡utículo 116 del Código Electoral, qued<l <lsí: 
, 

Artí¡eulo 116. La~ aliarizas entre los parti¡:!os políticos poqrán acorclarse entre los 

meses de julio a septiembre del año anterior al de las elecciones, y deberán 

formalizarse ante la ~ecreh!ría General del Tribunal Electoral durante el mes de 
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septiembre de ese año, ¡nediante memorial suscrito por los representantes legales o 
I ,. 

por apoderados legale$ de los respectivos partidos. 

El Tribunal Electoral ordenará, mediante resolucióll, las anotaciones pertinent~s en 
, 

el libro de registro de p¡utidos ptllíticos, sin peIjuicio de las impugnaciones que 

plieldan presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicacióri en el 

Boletín Electoral de la le:,solución que acoge la alianza presentada. 

Con el memorial, se presentará lo siguiente: 

l. La denominación de la alianz~, la indicación de los partidos políticos que la 

integran y el símbolo que la identifica, si fuera el caso. 
, 

2. La 1Jase progr¡¡máticji de 1& alianza y sus finalidades, las cuales serán 

publicadas en el Boletín Electoral. 

3. La certificación del TrIbunal Electoral que .señale q4~ la aprobación de la 

aliaJ,1Za por los partiqos políticos se hizo resp,etando el voto secreto. 

4. Preferi1jlen¡ente lo~ cargos y circunscripcion,es específicas en que postularán 

candidatps cdm\me~. 
, 

Artículo 33. El artículo 128 del Código Elecroral, queda así: 
, 

Artículo 128r Se crea la Comisión Nacional de Reformas Electorales como 

organ;ismo de coi1sulta permanente \lel Tribuna] Electoral, con el fin de asistido eti 

la Preparación de un prbyecto de ley, cada cinco años, para seguir perfeccionando 

este Código. 

La Comisión Naciona] de Reformas Electorales estará integrada por miembros con 

dere¡;;ho a voz y voto . 

. Otras entidades que se re¡¡istren ante el Tribunal Electoral, con fundamento en.el 

reglamento que se dicte para el funcionamiento de la Comisión, tendrán derecho a 

voz solainente. 

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

deberá acreditar un principal y dos suplentes, asegurando la representatividad por 

género. 

La Comisión establecerá la votación por mayoría calificada como requisito para la 

aprobacióh de temas que considere requieren de mayor consenso. 

Artículo 34, El artículo 133 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 133. Ocho días antes del día de la consulta popular y hasta tres días 

después de c:errada la votación, los ministerios y las entidades autónomas y 

semia~ltónbmas tienen la obligación de poner a disposición del Tribunal Electoral 

toda la flota de transporte que sea necesaria para realizar eficientemente la consulta 

popular. 

El concepto de flota de transporte incluye automóviles, lanchas, barcos, aeronaves y 

cualquier otro medio de transpdrte que sea útil para trasladar personas o carga, con 

sus respectivos e~uipos de comunicación, operadores y conductores. 
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De comíln acuerdo y en coordinación con el Tribunal Electoral, la Fiscalía General 

Electoral podr~ hacer uso de la flota de transporte a que se hace referencia en este 

artículo y el 135, en la medida de las necesidades del servicio. 

Artículo 35. El artículo )36 del Código Electoral, queda así: 

Artícuh¡ 136. El Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral podrán 

prd¡lorcion¡p- orientación y capacitación en materia de organización en procesos 

electorales internos, de organismos, instituciones o personas jurídicas de derecho 

público o privado, a solicitud de estas y con absoluto respeto a la autonomía de sus 

regímenes internos. 

Artículo 36. Se adícioria el artículo 139"A al Código Electoral, así: 

ArtíCJIlo 139-A. El Tribunal Electoral dispondrá y reglamentará el uso de medíos 

digitales cori validació)l biométríca, para: 

1. La inscripción y renuncia de adherentes a partidos políticos en formación y 

legalmente constituidos. 

2. La recolección de firmas de respaldo e inscripción de adherentes, así como 

su renuncia a ellas, para los aspirantes a candidaturas por libre postulación. 

3. La recolección de firmas para revocatoria de mandato por iniciativa popular 

cuando l~ Ley lo permita. 

4. La recolección de firmas para convocatoria a constituyente por inicia,tiva 

ciudadanfi. 

5. La actualización de ifi residencia electoral. 

6. QJle los cl,ud¡t4'1ll9S, canqidatos y partidos políticos en fOrPllj.c:ión y 

legalmente conStituidos, puedan hacer tr<\mites en línea sin te~~r ~ue 
cOl)1par¡,cer persdnalme¡nte a las oficinas del Triqunal Eiectorifl. Estos 

trámites incluYell no s010 los electorales sino los de cedulación y registrq 

civil. 

7. Lo anterior es sin jJerjuicio de que, en las áteas rurales apartadas, donde no 

eXü;ta servicio en línea, se utilicen libros manuales. 

Artículp 37. Se adíciona el artículo 143-A al Código Ejectoral, así: 
1, I I 

Artículo 143-A. Los parientes dentro del cuarto gtado de consanguinidad y segundo 

d~ afinidad de los delf:gadbS ejectorales, no podrán ser miembros de corporaciones 

electorales. 

Artícu¡lo ~8. Se ~dici,bn¡¡ rrl artículd 149-A al dóQigo Electoral, así: 

Artíc~lo 149-Á. Ningún miembro qe las corporaciones elecforales podrá 

actuar cOI,no talen I~ circunscripción en la cual fue designado y en que se 

encuentre in,1pedído. Son c¡¡usales de ilflpedimento: 
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1. El pam*esco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad, con el o los candidatos u otros miembros de la 

corporaciól1. electoral o funcionario electoral. 

2. Tener interés debidamente acreditado el miembro de la corporación 

electoral, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados 

expresados en el ordinal anterior. 

3. El mierj1bro de la corporación electoral quehaya mantenido o 

mantenga relación laboral, y/o subordinación jurídica y/o que 

dependa o paya dependido económicamente de algún candidato, su 

cónyuge o algún pariente de éste, dentro del cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, o mantenga sociedad con 

algutlo de los anteriores. 

4. Ser el miembro de la corporación electoral, su cónyuge o algún 

parieIJ.te tie éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segub10 de afipidad, socio de algún candidato. 

5. Ha,bit¡rr el mkmbro de la corporación electoral, su cónyuge, sus 

padres o sus hijos, en casa de alguno de los candidatos, o ser 

arrendatario o arrendador de ella. , , 

6. Tefe¡- denuncia o querella pendiente o haberlo tenido dentro de los 

dos años anteriores, contra algún candidato, su cónyuge, sus 

ascendierltes, descendientes o hermanos. 

7. La ~nemistad manifiesta con algún candidato. 

8. Ser seri"¡dor público del Tribunal Electoral o la Fiscalía General 
I 

Elf:ctora:I. 

, 

Artículo 39. Se adi¿iona el artícülo 149-B al Código Electoral, así: 

Artículo 149-B¡. El miembro de la corporación electoral, sus suplentes y las 

reservas, en quien o qtiienes cpncJírra alguna de las caUSales expresadas en el 
! . 

artículo 149-A, debe manifestarse impedido para actuar como tal en la 

circunscripción en la, clfal fue designado, expo)1iendo el hecho que constituye la 

causal, dentro del término de dps días hábiles, }t partir de la qesignáción. 

Si el miem~ro de la c()rporación electQral no se manifestare impedido dentro del 

ténnino señalado, la parte a quien interese su separación puede impugnarlo en 

c1-lalquier mon{ehto, h¡as~a di~z días hábiles antes de la elección. 

Eill ambos Casos corresponderá al Director Nacional dI'( Organizaciqn Electoral, la 

calificación del inlpediITll~nto o impugnación, quien en un términq de tres días I I , : ' 

ded(jirá si es le¡¡lj.! o no. Contra la decisión cabe el recur~o de apelación dentro del 

término de dos (lías hábiles ante el Juez Administrativo Electoral, el cual se surtirá 

en efecto suspejJ.slvo. 
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Artículo 40. Se adiciona el artículp 175-A al Código El(:ctoral, así: 

Artículo 175-Á. Por falta de centros de votación adecuados en corregimientos y 
, 

para facilitar la votación de los electores, el Tribunal Electoral podrá instalar mesas 

de votacióri en c¡entrPs ubicados en circunscriI1cíohes colindantes a las que 

corresponda. 
I 

Artfculo '11. Se adiciona el artículo 175-B al Código Electoral, ~sí: 

Artículo 175··B. El Trih1IDal Electoral garantizará en todos los centros \fe votación 

condiciones de accesibili¡¡.;ad universal, con la finalidad de lograr equiparación de 

oportunida~es para l~ per$onas con fliscapaclda¡:l y pata facilitar la votación he lQS 

electores. 
, 

ArtículO, 42. El clrtículo 191 del Código Electora.!, queda <:!Sí: 

Artículo 191. Para ql¡e 10$ p;artidos políticos y los c:andiqatos por libre postulación 

tengan derecho a recipir la contribución de que trata el artículo 189, e~ neceSaJ10 

que, a más tardar treinta ellas calendijl"io después de la apert¡rra del procesp ele.ctoral, 
'1 ' I 

dependie;tldo del tipo dy c'lÍldidatura, comuniquen al Tribunal El(:ctoral su intención 

de participar en dicho pfoceso y de recibir la contribución del Estado. 

Artículo 43. El artíc[\lo 192 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 192. En caso de rer¡uncia de la postulación en firme de una candidatura por 

libte postulación, el candidatb no r~cibirá el financiamiento público y, si renuncia 

posteriormenty a la entrega del cheque del financiamiento público, deberá devolver 

el dinero recibido. 

En caso de que 110 se devuelva el dinero al Tribunal Electoral en treinta días 

calendario, se remitirá el expediente correspondiente a la Contraloría General de la 

República, a fin de qlle se tramite el reintegro de la suma percibida y al Ministerio 

Público para la investigaciórt penal que corresponda. 

Artículo 41. El artículq 193 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 193. El financiamiento preelectoral estará destinado a contribuir con los 

gastos de la cariJ.pañ¡i elector,al de los candidatos por libre postulación y partidos 

políticos qlle decidan participar en las elecciones generales. Dicho financiamiento 
I 

será el 50 % del total del financiamiento público asignado a las respectivas 

elecciones y se distribuirá segÚtl se dispone en los siguientes artículos. 

Artículo 45. Se adiciona el artículo 193-Á al Código Electoral, así: 

Artícq.lo 193-A. El 3.5% del monto correspondiente al financiamiento preelectoral, 

se asignará a los candidatos por libre postulación para ser invertido por estos en 

propaganda electoral y gastos de campaña; y se repartirá así: dos terceras partes para 

los tres candidatos presidenciales y un tercio para los candidatos a los demás cargos. 

16 



El monto cortespondiente se repartirá en función de las firmas válidas obtenidas por 

cada uno de ellos. 

Artículo 46. Se adiciona el artÍCulo 193-B al Código Electoral, así: 

Artículo 193-~. La entrega de! fmanciamiento preelectoral a los candidatos por 

libre postulación, se hará como sigue: 

l. Ponna de entrega: En los casos de candidatos en circunscripciones de menos 

df) diez mil ele<;tores, se les entregará el monto que les corresponda en un 

cheque; y cuando se trate de circunscripciones de más de diez mil electores, 

incluidos los candidatos presidenciales, se les depositará en su cuenta única 

de campaña. En ambos casos, el pago se hará en el mes de enero del año de 

la~ elecciones. 

2. R~ndición de cuentas: Los candidatos en circunscripciones de más de diez 

¡nil elector,~s, incluidos los candidatos presidenciales, quedan obligados a 

~u~tentar al Tribur¡al Electoral, dentro del plazo de los quince días 

caleI/4ario siguientes a la fecha de las elecciones, el uso del dinero que 

hayan recibiflo, mediante un ínforme suscrito por el tesorero de la campaña y 

certificado por un contador público autorizado, el cual queda sujetp al audito 

del Tribunal Electoral. Las sumas no utilizadas serán devueltas al Tribunij1 

El'ictoral en el mismo plazo. De no cumplir con el plazo anterior, se le 

concederán hasta quince días calendario adicionales para su 

cllmplimiento. 

En el ~,udito se debe comprobar que el dinero fue utilizado excl1.mivamente 

para los fines de la campaña y que no existió desvío de fondos para gastos nb 
, , 

inf~rentes al proceso electoral. Los desvíos de fondos serán comunicados a 

la Fiscalía Geni~ral Electora¡ para investigar por la posible coinisión de 

delitqs electorales, salvo q~e el candidato devuelva al Tribunal Electoral las 
, 

sumas cprtespond\elltes a los dineros no justificados, en un plazo de tr<¡inta 
, , 

dias hábiles si~lJi"ntes a 1'1 fecha en que se le comunique e! h~1l¡¡zg9 

producto del audito. 

Lo anterior, será sín peljuício de las acciones que el Tribunal El!!ctoral pueda 

ejercer ante la Conttaloría General de la República, en caso de no devolver 

lo~ dineros ((n el plazo indipado, o bien, ante el MInisterio Público, en caso 

de uJtilización de lás sumas facilitadas para fines ,al margen de la ley penal. 

Dentro, de lo~ registros correspOJ::¡dientes al inanejo de la cuenta única de 
1, 

campaüa, el candidatd está obligado a llevar pbr separado los del 

financiamiento público y los aportes del finapciamiento privado. 

Artícljlo 47. Se adicibna ¡el artículo ¡ 93-C al Código Electoral, así: 

Artículo 193-C. El 96.5% del monto correspondiente al financiamiento 

preejectoral, se asignará a tpdos los partidos políticos que participarán en las , 

elecciones, para ser invertido en propagan4a electoral y gastos de campaña, por I 
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conducto del Tribtmal Electoral, de conformidad con las normas de este Capítulo, 

así: 

1. Reparto fijo igualitario. El 25 % se' asignará, por partes iguales, a cada 

partido corl&tituido. 

2. Rep¡uto proporcibnal. El 7 {) % restante se distribuirá entre lbs partidos 
, ' 

políticos con baJie ~n el 'promedio de votos obtenido por c¡¡da uno eh las 

cuatro ielecciones (presidente, diputados, alcaldes y representantes ele 

corregimiento), ~n la última elección general. 

El monto que le corresponda a cada partido, según la fórmula anterior, se 

entregará así: 

a) 30 % pata contribuir a los gastos de la campaña y se le entreg¡rrá dentro 

de los 1reinta dí~s siguientes a la fecha en que justifiquen los gastos 

incurridos, q bien mediante adelanto garantizado por una fi~ de 

ahticipo por el 100 % 4el adellJllto. 

b) 7b % para contribuir ¡t los gastos de propaganda electoral Est~ aporte 
, . 
:,sera 

pagado por el Tribunal Ele,ctoral directarp.enie a la respectiva empres¡¡, 

inedio o agepcia 4e publicidad, por cuenta del partido, según el desglose 

presentado por este, resp¡¡ldado por las facturas correspondientes como 

eyidencia de que la publicidad ha sido efectivamente brindada. Este 

¡¡porte será ~ntregado dentro de los sesenta días siguientes a la 

presentacióh de 1)1 referida documentación. Esta presentación deberá 

hacerse una vez quede abierto el proceso electoral y hasta el día anterior 

al de las elecciones. 

ArtíClllQ 48. Se adiciojla el artículo 193-D al Código Electoral, así: 

ArtícU,lo 193-D.Las nóminas al cargo de presidente de la República que sean 

postulad¡ls por partidos políticos o por libre postulación, solo podrán incurrir en 

gastos de propaganda electoral con cargo al financiamiento público preelectoral, con 

la excepción del artículo 205. En los cargos de diputados, alcaldes, representantes 

de corregimiento y concejales, además de contratar mediante el financiamiento 

público, se podrá utilizar pasta un 30% del tope del financiamiento privado. 

Artículo 49. Se adicip,tl~ el artícJlo 193-E al Código Electoral, así: 

Artículo 193-E. Para que del fmanciamiento público preelectoral que reciban los 

partidos políticos, se puedan cubrir gastos de agencias publicitarias, estas deberán 

estar registr¡¡idas en el Tribunal Electoral, conforme a los requisitos y 

proc~dimientos que se establece en el artículo 229. 

Artículo 50. Se adiciona el artículo 193-F al Código Electoral, así: 

Artículo 193-F. Los precandidatos, candidatos y partidos políticos autorizarán por 

escrito al Tribunal Elect!oral y le dará los permisos correspondientes para que tenga 
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acceso a las platáfonmls de pautas de sUs cuentas en redes sociales, a objeto de 

realizar el audjtp en tiempo real del gasto y las métricas generadas. 

La publipidad gue no s'f haya podido monitorear en tiempo real, no se considerará 

para efectos del reembolso del financiamiento público preelectoral que tiene 

derecho a recibir el partido político. 

Artículo 51. Se adiciom¡ el artículo 193-G al Código Electoral, así: 

Artículo 193-G.EI financiamiento poselectoral será destinado a contribuir con los 

gast?s de funciollamiento y capacitación, según se dispone en esta sección. 

Artículo 52. Se adiciona el ¡ptículo 193-H al Código Electoral, así: 

Artículo 193-H.Califican para participar en el reparto del fmanciamiento 

poselec:toral según se dispone en esta sección, los partidos políticos que hayan 

subsistido y los ct;mdidatos por libre postulación electos; estos últimos referidos 

como funcionariqs ylectos por libre postulación. 

Artículo 53. Se adiciona el rutículo 193-I al Código Electoral, así: 

Artículo 193-1. La fonna de calcular el repmto del financiamümto poselectoral, es la 

siguiente: 

1. El monto a disuibuir es el cincuenta por ciento (50 %) del monto del 

financiamiento público asignado a las elecciones más los saldos no 

utilizado~ del preelectoral. 

2. De ese rrioljto se de¡lucirá un veinte por ciento (20%) en concepto de reparto 

igualit'lfip entre los partidos políticos que hayan subsistido. 

3. El ochenta por ciento (80%) restante se distribuirá con base en los votos 

obtelúdos ~'Üt Jos partidos políticQs y los funcionmos electos por libre 

postulación, según se explica 1) continuación. 

4. Los partidos polí1icips recibirán su apotte con base en votos, utilizando el 

promedio de votos obtenidos en las cuatro elecciones (presidente, diputado, 

alcalde y represe;ntante de corregimiento), y los ftmcionarios electos por 

libre postulación recibirán con base en los votos obtenidos, 

independierl1;emente del tipo de elección. 

5. Se sumarán los: promedios ¡le los votos de los partidos con los votos de los 

funcionario's electos p:or libre pqstulación. A ~sta suma se le llamará "total 

de votos válido§ para el reparto". 

6. El mol\lto correSpolld¡epte al ?chenta por dento (80%) identificado en el 

nurflenil 3, se (¡ividirá entre el "total de votos válidos para el reparto", para, 

obtener "d monto )JOI voto", que se le reconocerá a cada partido y a cada 

urcionario electo P?r libre postulación. 

7. Para detl,mninar la cantidafl de dinero que le corresponde a cada partido, se 
multiplicará "el monto por VOtO" por el promedio de VOtos obtenidp por cada 

uno de ellos. 
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8. Para determinar la cantidad de dinero que le corresponde a cada funcionario 

electo por libre postulación, se multiplicará "el monto por voto" por los 

votos obt¡:nidos pdr cada uno de ellos. 

Artículo 54. Se adiciona el artí!~ulo 19~-J al Código Electoral, así: 

Artículo 193-J. La suma qu~ le correspanpa a cada capdidato por Libre Postulll\=ión 

electo, se entregará así: 

1. Si el mollto no excede de cinco mil balboas (B/. 5,000), se le entregará en un: 

solo pago, dentro de los treinta días calendario siguientes al 10 de julib 

siguiente a la elecció,n. 

2. Si el monto está entre yinco mil balboas (B/. 5,000) Y diez mil (IV. 10,000) 

balboas, se ~ntregará ttimestralmente en un año. 

3. Si el monto está ~ntre diez mil balboas (13/. 10,000) Y veinte mil balboas (B/. 

20,000) se entregará trimestralmente en dos arlualidades. 

4. Si el monto eXcede de veinte mil balboas (B/. 20,000) se entregará 

trilIjt(stralmente Fn cinco anualidades. 

Las an!ralldad~s inician elide jUlio del año 4e las elecciones. El primer desembolso 

trimestral, cuapdo ciJrresponda, se hará por adelantado. Cada desembolso trimestral 
, 

, , 

suBsiguiente al adelanto, tequerirá la j¡¡stificación del gastp correspondiente al trimestre 

anterior, ante el Tribu\1al Electoral. 

El financiamiento público poselectoral se destinará para gastos de estudip y de 

capacitación, a~í comp para recibir y/o organizar actividades académicas, como foros, 

seminarios y cohgresos para su equipo de trabajo, nombrado mediante contrato de 

trabajo o por servicios profesionales. En las actividades de estudio, se exceptúan los 

familiares del candidato y del suplente dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segunC¡o de afinidad. 

El funcionario elel;to deberá elaborar un presupuesto y someterlo a aprobación del 

Pleno del Tribunal Electoral, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que 

el Tribunal Electoral publique en el Boletín Electoral, la suma que le corresponde a 

cada uno. 

Si algún fi.¡ncionario electo declina recibir el financiamiento público poselectoral, la 

suma que le correspohda, se destinará para actividades de formación y capacitación 

cívico - política con énfasis en temas de la vida en democracia, dirigidos a la mujer y 

juventud, organizadas por las organizaciones de la sociedad civil afines a la materia 

electoral, reconocidas en la Ley Electoral. 

Artíf!ulo 55. Se 'Idiciona el artículo 193-K al Código Electoral, así: 

Artículo 193-K. A cada partido político se le entregará un aporte fijo i~ualitario y 

ljIl aporte cort base ynlos votos, según se explica a continuación: 

1. AP-orte fijo igualitario. El aporte fijo igualitario identificado en el numeral 2 

del artículo 193-1, se repartirá por partes iguales a los partidos que haya/¡ 

subsistido, para Contribuir al fmanciamiento de sus gastos de funcionamiento. 
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El dinero que cada partido tiene derecho a recibir por el aporte igualitario, 

será entregado por el Tribunal Electoral trimestralmente durante cinco años, 

en anualidades iguales, adelantando siempre un trimestre, el primero de los 

cuales se inicia elIde julio del año de las elecciones. 

Este aporte ~erá consignado en la cuenta bancaria de funcionamiento del 

partido político en el Banco Nacional de Panamá o Caja de Ahorros. 

2. Aporte con base en los votos. El aporte con base en votos identificado en el 

artÍCulo 193-1, se dividirá en cincuenta por ciento 50 % para gastos de 

funcionamiento y 50 % para gastos de capacitación; y se le entregará 

tiimestralmente en cinco anualidades iguales, adelantando sIempre un 

trimestre, el primero de los cuales se inicia elIde julio del año de las 

elecoiones. 

pI mont,o correspondiente a funcionamiento puede incluir inversiones como 

compra de inmuebles para sedes partidarias y vehículos. 

Este aporte será consignado en la cuenta bancaria de funcionamiento del partido 

políti,.co en el Banco Nacional de Panamá o Caja de Ahorros. 

El (nqnto correspondiente a capacitación, se destinará para: 

a) Actividades de educación cívico-política con énfasis en la enseñanza de 

la democracia, 14 importancia del Estado de derecho, del papel que deben 

jugar las ~utC!ridades elegidas mediante el voto popular en una sociedad 

democrática, participativa, inClusiva y representativa de los principios y 

programas de gobierno de cada partido, en relación con los aspectos 

económicps, políticos, sociales y culturales de la Nación, así como de la 
, 

interbulturalidad de los pueblos. 

De esÜ~ fondo de plpacitación se destinará un mínimo de veinte por 

ciento (20 o/c:)para el de~arroljo de fictividades exclusivas para la 

capacitación de mujeres, uri veinte por ciento (20%) para el desarrollo 
I 

de ai:tividadys exclusivas para la juventud, y un diez por ciento (10 'l'h) 

en la fornlación spbre acciones políticas inclusivas tin prb dd 

ympoderamiento de personas con discapacidad, a fin de potenciar el 

ejerciciq pleno de sus derechos políticos, activos y pasivos, las cuales 

serán mapejadas en cuentas bancarias separadas en el Banco Nacional de 
I I 

Panamá o Caj~¡ de Áhqrros por lás respectivas Secretarías o su 

equivalente, ~on la supervisil!~n y fiscalización de la Junta Directiva del 

p¡utido. 

!=uando .en el estatuto de los partidos políticos se estable¡¡:ca una 

asign4ción de forldos públicQs a otras secretarías o su equivalente, que 

formen palie de la esu-¡¡dura del partido, éstos deberán manejarse de la 

mism¡,l fOlma que se indica en el párrafo anterior. 
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b) Realización periódica de elecciones de autoridades locales; actividades 

consultivas, orgar¡izacionales y de bases, con el fm de contribuir con el 

fortal~cirriiento de su democracia interna. 

Todos los gastos de funcionamiento poselectoral serán manejados según 

10 regla',merlre el Tribun'li Electoral y sujetos a su auditoría, 

Artículo 5~. Se adiciona el art.ÍCL}ld 193-L al Código Electoral, así: 
, 

Artículo 193-L.Los partidos políticos y funcionarios electos por libre postul~ción 
, , 

que hayan recibido más de cinco jllil balboas (B/. 5,000.00), deberán sustentar, 
I 

trimestralmente, ante la Dirección de Fiscalización del Firranciamientó Político, la 

totalidad die los gastos incurridos. En caso de ho hacerlo, se suspenderán los 

desembolsos subsiguie:ntes. 

Artícul6 57. Se adicion¡t el artículp 193-M al Código Electoral, así: 
, 

A¡rtículo 193-j~~ solicitud df un p1fTtido político o de un funcionario electo pot 

libre postulación, sus actividades de capacitación podrán ser planiJ1cadas y/o 
I . 

administradas t)qr el Tripjmal Electoral. 

Artículo 58. El artículo 195 del Código Electoral, queda así: 

Artíc~lo 195. La suma del financjamiento público electoral destinado para la 

capacitación exclusiva de las mujeres deberá ser coordinada por la Secretaría de la 

Mujer o su eqt¡ivalente en cada partido político, que deberá ser supervisada y 
" fi$calizada por la Jun.ta Directiva del partido político. 

Los partidos pd,líticos elaborarán y presentarán al Tribunal Electoral los planes de 

capacitaeión lItIual pata 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 aprobados por la junta directiva. 

Esta disposición es aplicable para las actividades de capacitación que coordinen las 

Secretarías ¡fe la Juventud y la Secretaría para las Personas con Discapacidad o su 

equivalente en "ada partido político. 

Artículo 59. El artículo 203 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 203. Quedan prohibidas las siguientes donaciones o aportes a partidos 

políticos, precandidatos y candidatos: 

1. Los ~rovenientes de personas jurídicas que no ejerzan actividades 

eCQnómicas dentro de la República de Panamá. 

2. Las donaciones o los aportes anónimos, salvo los que se originen en colectas 

populares reglamentadas en este Código. 

3. Las donaciones o los aportes que provengan de gobiernos, personas u 

organismos extranjeros. Se exceptúan las donaciones o los aportes de partidos 

políticos, asociaciones internacionales de partidos y fundaciones extranjeras 
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que están vinculadas con partidos o fundaciones nacionales, sIempre que 

dichas donaciones o aportes no sean para campañas electorales. 

4. Los provenientes de empresas donde el Estado sea accionista. 

5. Los prov~ni~iltes !le personas naturales o jurí!licas, que !le forma !lirecta 

ocomo parte !le un grupo económico, que al mOlllento !le la !lonación 

sean cOIjtratistas del Esta!lo o concesionarios !le servicios públicos. 

6. Las provenientes !le congregaciones religiosas !le cualquier 

!lenominai:Íón u origen, sean nacionales o extranjeros. 

7. Los !le personas naturales o jurí!licas con!lena!las con sentencia 

ejecutoria!la, por !lelitos contra la a!lministración pública, tráfico ilícito 
, ' 

!le !lrogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos 

o terrorismo. 

Artículo 60. El ~ículo 205 del Código Electoral, queda así: 

Artícul:,o 205. Los precandidatbs y candidatos en circunscripciones mayores de 

dieznii1 electores, están en la obligación de depositar todas las contribuciones 

privadas qu'r reciban y los aportes que hagan de sus propios recursos, para sus 

campañas, ert una cuenta única de campaña en el Banco Nacional de Panamá o la 

Caja de Ahorros. Todos los gastos de campaña también deberán pagarse de dicha 

cuenta. 

El financiamiento privado no podrá ser utilizado para actividades de mituraleza 

distinta a las previstas en el articulo anterior. 

Parla las cam~añas, los parti!los políticos podrán recibir en concepto !le 
l' 

financiamiento priva!'lo, hasta un tercio del monto que le correspond¡l al 

partido que más financiamiento público pr~electoral reciba, sm poder 
I i I 

excederse del monto de este. 

Artículo 1í1. Se adiciona el artículo 205-A al Código Electoral, así: 

Artículo 20S·A. Los partidos políticos están en la obHgación de depositar todas las 

contribuciones privadas q\fe reciban para la campaila de caqa proceso electoral, en 

una cuenta,. única de campaña en el Banco Nacional de Panamá o la Caja de , 
Ahorros. Todos los gqstos de campaña tambiép deberán pagarse de dicha cuenta. 

Artícul¿ 62. El fu-tículo 206 del Código Electoral, queda así: 

~rtículo 206. Las Cuentas bapparias ~ que hacen referencia los artículos anteriores, 

deberán estar abiertas para l~s fecllas siguientes: 

1. P')fa 10Si H~iidqs pÓlíii,cos, a más tardar, con la apertura del proceso electoral 

para 1(15 partido~ pol(ticos. 

2. Para ser postulado por un partido político, a más tardar, en la fecha en que 

preserlte¡ su postulación a lo interno de su partido como precandidato. 
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Para ser postulado por libre postulación, antes de ser reconocido como precandidato 

para ü:lidar el proceso de recolección de fIrmas. 

Artículo 63. Se adicioha el artículq 206-A,. al Código Electoral, así: 

Artí~ulo 206-A. Rm'a el registro de Sus ingresos y gastos de campaña, Iqs partifio~ 

pqlíticos están obligados a contratar los servicios de un tesorero, y registrarlo ep. la 
I l' , 

Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral, 

aportando copi~ del contrato, cuyo texto será suministrado por éste. 

Las obligaciofles del te!;orero de los precandidatos y candidatos, contempladas en el 

artículo 210-C, se aplican al tesorero de los partidos políticos en lo que, al uso del 

fInancianliento público preelectoral, a la recaudación de fondos privados, man~jo de 

estos para la campafía y presentación del inforine se refIere. 

Artícul'l ~4. El ~ículo 207 del Códigp Elector~l, queda así: 

Artículo 207. L~s precanp.id'ltos y candidatos, cuya circunscripción sea menor de 

diez nlil electqres, según el patlrón electoral preliIninar, están obligados ii llevar un 
, ' 

registro de sus ingresos y gastos de campaña utilizando los formularios que 

proveerá el Tribunal Electoral. 

En cuanto ~I registro de las contribuciones, se debe anotar el nombre, número de 
I 

cédula o r<:gistro único de contribuyente, en caso de persona jurídica. Lo mismo 

aplica a los gastos en que incurra, y para lo cual deberá identifIcar a la persona o 

comercio que reciba el Ngo de cada gasto, detallando el concepto del misII].o. 

Artículo 65. Se adiciona el artículo 207-B al Código Electoral, así: 

Artículo 207-B. Una vez emitido el padrón electoral preliminar, los tres 

candidatos por libre postulación reconocidos por el Tribunal Electoral, deberán 

cumplir con ~l inforJI1.e de ingresos y gastos de campaña, de acuerdo a lo 

estaqlecido para la circunscripción electoral en la cual participan, dentro de 

lo~ diez días calendarios siguientes a la publicación que se emitirá en cada caso si 

el tamaño de la circunscripción los enmarca en dicha norma. Para efectos del 

artículo 211, el tope de ingresos y gastos se incrementar4 según corresponda al 

tarn<jño de la circlIDscripción. El Tribunal Electoral enlitirá para cada caso, una 

resolución que publicariol en el Boletín Electoral para efectos de la notifIcación. 

Artículo 66. Se adicio,na el artículo 207-C al Código Electoral, así: 

Artículo :z.07-C. Todos los registros y documentos sustentadores serán custodiados 

por los partidos políticos, precandidatos y candidatos por un período de cinco años 

después de cada elección y quedarán a disposición del Tribunal Electoral y demás 

autoridades competentes. 
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Artículo 67. Se deroga el artículo ;209 del Código Electoral. 

Artículo 68. El artículo 210 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 210. 

Todoslosprecandidatosycandidatosencircunscripcionesmenoresdediez 

milelectores,deben entregar un informe de ingresos y gastos, suscrito mediante 

declaración jurada por el precandidato o candidato,así: 

1. El informe correspondiente a los precandidatos y candidatos proclamados 

debe ser presentado dentro de los quince días calendario siguientes a la 

el~cción primarias correspondiente a cada partido, y la entrega posterior al 

plazo será sancionada según se indica en el artículo 504-D. El precandidato 

que no er¡tregue el informe en el plazo indicado, no se le entregará las 

credencialies; se le concederá un plazo adicional hasta ell de septiembre 
! , 

del año anterior a las elecciones generales. De no cumplir en este plazo, 

se entenderá que renuncia a la proclamación, y el partido procederá a 

reemIHazarlo en el plazo señalado en el articulo 304-A. 

2. En el ca'so de candidatos de libre postulación, el informe deberá presentarse 

dentro de los quillce días calendario siguientes, al día en que finaliza el 

período de recolección de firmas y la entrega posterior al plazo será 

sancionada según se jndica en el artículo 504-D. Se le concederá un plazo , 
adicional de hast~ quince días calendario para su cumplimiento, de no 

cumplir en este plazo, no se reconocerá entre los tres candidatos ppstulados 

para la elección general, y el Tribunal Electoral procederá a comunicar al 

siguiente candidatq que más firmas de respaldo le hayan sido reconocidas. 

Losdemásprec¡¡ndidatpsycandidatos,tendránunplazodesesentadíascalendarjoparap 

reser¡tarsuinfOrrhe. La entrega po~terior a este plazo será sancionada según se 

indi~a en el artículo 50;4-D. 

Artículo tí9. Se adiciona el artículo 2l0-A al Código Electoral, así: 

Artículo 210-A. En circunscripciones mayores de diez mil electores, el informe 
I 

será suscrito mediante declar¡¡ción jurada, firwada por el tesorero y el contador 

público autorizado d<)l precandidato o candidato, registrados ante el Tribunal 

Electoral, así: 

1. El informe correspondient~ a los precandidatos y candidatos 
, 

proclamados ser 
, 

pr~sentad04entrodelosquincedíascalendariossigui\':ntes 

a¡laelecciófl~otrespondiente,la entrega po~terior al plazo setá sancionada 

s¡egún se in¡iicq en le! artícul0504-¡C. 

a) En ~l caso de las primarias, el precandidato que no entregue el 

informe en el plazo indicado no se le entregará las credenciales; se 
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le concederá un plazo adicional hasta elide septiembre del año 

anterior a las elecciones generales. De no cumplir en este plazo, 

:se entenderá que renuncia a la proclamación, y el partido 
I 

procederá !t rellmpl¡¡zarlo en el plazo señalado en el artículo 304-

A. 
b) En el caso de cundi>latos de libre postulación,el infofIjle lieberá 

presentarse deq.tro de Ips quince días calendario siguientes, a! ~iía 

eJ? q~e finaliza 6i período de recolección de firmas y la entreg:t 

posterior al plazo será saocionada según se indica en el artículo 504-

D. Se le concederá un plazo adicional de hasta quince días 

calen¡iario pl,lra su cumplimiento, de no cumplir en ~ste plazo, no 

se reconocerá entre los tres ca.¡¡didatos postulados para la elección 

gem¡ral, y el Tti:buna! Electoral procederá a cOl1lunicar al siguíente 
. I 
caodidato que más frrroas de respltldo le hayao sidoreconocidas. 

2. Los demás precaodidatos y caodidatos tendrán un plazo de sesenta días 
I 

calendmlo pata presentar su informe. La entrega posterior a este plazo 

será sanciortapa según s~ indica en el artícul0504-C. 

El TribU(1a! Electoral pU~ll¡c¡U-á en su página electj-ónica los informes tao pronto 

seao recibidos. 

Artículo 70. Se adici9na (;)1 <lItículo 210-B a! Código Electora!, así: 

ArtíClllo 210-B" Para s~r tesorero de campaña se requiere: 

l. Título de licen~iatura. 

2. N o tener aotecedentes penales. 

3. Recibir capacitación del Tribuna! Electora!. 

Son obligaciones del tesorero de call1paña: 

l. Llevar uri registro de los ingresos y gastos, según se identifica en el artículo 

210_A. 

2. Presentar a la Dirección de Fiscalización del FinaociaIlliento Político, un 

informe mensual duraote el periodo comprendido entre la apertura de la 

cuenta única de call1paña y hasta el día aotes de la elección, el cua! será de 

acceso públi!::o en la página web del Tribunal Electoral. 

3. Presentm· a la Dirección de Fiscalización del FinaociaIlliento Político el . , 

informe cbrrespondiente al uso del fmaociaIlliento público preelectoral a que 

se refiere el artículo 193-B. 

4. Presentar, qehtro del plazo indicado del artículo 210-A, el informe fina! de 

campaña debidaIllente auditado por un contador público autorizado, en 

qirclj11scripciones con más de veinte mil electores. 

5. Prestar toda la colaboración que requiera la Dirección de Fiscalización del 

FinaociaIlliento Político del Tribunal Electoral para los efectos de la o las 

auditorías que se efectúen a sus informes como tesorero. 
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Artí~ulo 71. Se adiciona el artículo 210-D al Código Electoral, así: 

Artículo 210-C. Todos los precandidatos y candidatos que renuncIen a sus 

aspiraciones como tales, quedan obligados a entregar su informe de ingresos y 

gastos, dentro de los treinta días calendario siguientes a la publicación de su 

renuncia en el Boletín Electoral. 

Artículo 72. El artículo 212 del Código Electoral, queda así: 

Artícl\lo 2Q. Para la precampaña, todos los precandida,tos, sean de partidos 

políticos o por libre postulación, tendrán como tope de ingresos y gastos un tercio 

del tope establecido para la campaña en el artículo anterior; del cual hasta un tercio 

podrá ser utilizado en propaganda electoral. 

En el c¡tso qe los precandidatos que aspiren a ser postulados por un partido político, 

este tope de ingresos y gastos se aplicará en el periodo comprendido entre la fecha 

en que la postulación queda en firme y la fecha de las primarias. 

En ~l caso ¡le los precandidatos por la libre postulación, ese tope de ingresos y 

gasteis si:: aplicará así en el proceso de recolección de firmas de respaldo. 

Artículo 73. Se adiciona el artículo 212-A al Código Electoral, así: 

Artículo 212-A. LflS nóminas a cargo del Presidente de la República por partidos 

polfticos o por libre postb.lación podrán equiparar el gasto de propaganda electoral 

con fondos privados a la suma que pueda utilizar el partido político que más 

finandamiento público preelectoral reciba. 

Artículo 74. Se deroga el artículo 215 del Código Electoral. 

Artículo 75. El artículo 216 del Có4igo Electoral, queda así: 

A"rtículo 216. Los Fiscales Administrativos Electorales, tendrán competencia para 

re(.:jbir e investigar Ben,uncjas sobre contravenciones o faltas previstas en este 

código. 

La competencia para aplicar sanciones por violación a las normas de financiamiento 

privado correspon4e a los Juzgados Administrativos Electorales, por lo que se le 

correrá traslado al fiscal administrativo electoral. La decisión admitirá recursp de . , 

" apelación ante el fleno del Tribunal Electoral. 

A.yc1,ulo 76. Se a4iciqna el artículo 216-A\ al Código Electoral, así: 
, 

Artículo 216-f\.. rara efectps de este Código, se entiende por colecta p?pjllar, los 
I • 

aportes proveni.entes de: 

1. Alcancías, sorteos o ri(\ls, y cualquier tipp de actividad festiva coI1 pago 
, 

en dinero en efectjvo en las que no se exige la identificación ¡jel donante; 
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en cuyo caso, la donación o compra del boleto, no podrá ser superior a 

veinte balboas (B/.20.00). 

2. Cenas, en cuyo caso, la donación se hará mediante cheque, transferencia 

ban'iljria o efectivo, exigiéndose la identificación de! donante, siempre 

que Ilo exceda los topes señalados en este Código. 

3. 8istemaB inf6rrrláticos de colecta, tales como sistema de trujetas de 

débito b crédito, emitidas por bancos, cooperativas o entidades 

fmancienls que operan en la República de Panamá. 

Los ingresos obtenidos I¡lediante colectas populares serán depositados en la Cllenta 

única de campaña, si fue¡'a el caso, como aportes propios del candidato. 

Artículo 77. Se aq.iciona el a.rtículQ 216-B al Código Electoral, así: , 
ArtíC~llo 216-B. Cuando las yolectas populares se efectúen mediante donaciones a 

través de empresas o concesionarias de los sel:vicios de telefonía fija y celular, o 

mediahte otros mecanismos digitales, se aplicará lo siruiente: 

1. Firma dcil cbntrato enJ:rr eljxutido político, precarididato ° candidato con la 

telefónica, cuya copla debe ser remitida al Triblmal Electoral, pbt conducto 

dé la Din:ceÍón 4e Fisc:alizadón del finimciaJIliento Político. 

2., L~s telefónicas rerrlitirán copia de los infonnes mensuales de los ingresos 

que cada partido político, precandidato o candidato obtenga a través de 

dícho si~tema de donaciones. 

3. Vepcido el cotltrato, la telefónica remitirá un infonne detallado de todo lo 

recauqac)o por el partido político, precandidato o candidato, hasta el día de 

las elecciones. 

Artículo 78. Se adiciona el artículo 216-C al Código Electoral, así: 

Artículo 216,·C.Cl\ando deseen realizar colectas populares mediante el sistema de 

alcancías, los interesados deberán: 

1. F onnalizar una declaración jurada llenando el fonnulario correspondí ente, 

ante la respectiva dirección de Organización Electoral. 

2. Infonnar el cronograma de actividades, con una anticipación de tres días 

hábiles. 

3. Indicar los activistas y coordinadores que participarán en dícha actividad, así 

como el área o área~ donde se ubicarán. 

4. Reportar a la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, que 

certificará los montos provenientes de las colectas. 

En el infonne de ingresos y gastos que debe presentar el precandidato o candidato, 

según el caso, rendirá cuenta de las sumas recaudadas en estas recolectas. 

Todo activista que realice estas colectas será identificado y qebidamente 

capacita40 por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político; y si se 

lleva a cabo en período de veda, deberán evitar que la actividad se convierta en 

propaganda, concentración o caravana política. 
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La Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político podrá desplegar 

mecanismo~ de ¡¡uditi)TÍa en el lugar de desarrollo de las colectas. 

At-tículo 79. El artículo 218 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 218.Los pa\ii~os políticos gozarán de una línea telefónica sin cargos para 

llamadas localeS, incluyendo llamadas a teléfonos celulares, en una sede 

permanente que tenga establecida en las cabeceras provinciales. En estas sedes 

partidarias, además gozarán de un descuento del cincuenta por ciento de la tarifa de 

electricidad. 

Este beneficio será extendido a los candidatos por libre postulación durante 

el período electoral, es decir, a partir del día siguiente a la fecha en que quede en 

firme la resolución del Tribunal Electoral en que se reconoce la candidatura y hasta 

un mes después del día de la elección. 

Parágrafo: Esta norma es de orden público e interés social y tiene carácter 

retroactivo. 

Artículo SO. El artículo 221 del Código Electoral, queda así: 

ArtíciIlll 221. La campaña electoral es el conjunto de actividades que desarrollan 

específicam<;nte los partidos ¡:)olíticos, precandidatos y candidatos durante un 

periodo determinado, destinadas a captar el apoyo del electorado, antes de un evento 

electqral. 

En el caso de las elecciones generales, ese periodo es de 90 días y concluye a 

la medianoche del jueves anterior a la elección. 

En el caso de los eventos internos partidarios para escoger candidatos, el 

periodp t;:s de 60 días, y concluye a la medianoche del jueves anterior al evento 

ele,ctoral. 

Ej:¡ caso de elecciones parciales los términos serári reglamentados por el 

Tríbunal Electoral" 
I 

Artículo 81. ~e deroga el artículq 223 del Cá¡digo Electoral, 

Articulo 82. El artículo 224 del Código Ele\)toral, queda así: 

Artículo 224. Se entiende por propaganda electoral los escritos, publicaciones, 

imágenes, grabacioj:les, proyepciones y expresiones que Se difundan, de manera 
, 

pagada de cualquier for'ma, para promover la imagen a favor o en contra de un ' 

aspirante, preoand\dato, canditlato o partido político, 

difusión identificados en el artículo 224~A. , 

a través de los medios de 

Los contenidos publicados por personas elj. sus redes sociales p¡¡ra hacer promoción, 

'f favor o en contra, de un aspirante, precandidato, candidato o partido pqlítico, a 

cJmbio de pn Pi1gü q pontraprestación de cualquier tipo, es una fOrma de hacer 

propagarlda electoral. 
, 

Artículo 83. Se adiciona el artículo 224-A al Código Electoral, así: 
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Articulo 224-A.Son medios de difusión de la propaganda electoral los siguientes: 

l. Los medios de comunicación tn¡dicionales. 

2. Los medios de comunicación digitales. 

3. La propaganda electoral fija. 

4. La propaganda electoral móvil. 

5. La propagru:!da a Vavés de artítulos promocionales. 

6. Las cuentas y contenidos de redes sociales patrocinados o pagados, directa o 

indirectamente, pot aspiqmtes, precandidatos, candidatos o partidos 

políticos. 

Otros que puedan utilizarse para la promoción de un aspirante, precandida,tQ, 

candidato o partido político. 

Artículo 84. Se adiciona el artículo 224-B al Código Electoral, así: 
I , 

Artii:ulo ?-24-B.So,n medios d.e comunicación tr¡adicioJ'la1es: 

1. L(.ls canales dI,: televisión, tanto abiertos como cerrados, por satélite o 

microondas. 
i 

2. LllS emisotas de radio. 

3. La prensa. escrita. 
I! I 

4. El cinc; 

Artículo 85. Se adiciona el a,rtículo 224-C al Código Electoral, así: 

Artículo 224-C.Son tn,edios de comunicación digitales: 

l. La versió\l digital de los medios tradicionales. 

2. El Internet y las redes soci~es. 

3. Los centros de cuentas o centros de llamadas a través de telefonía fija o 

celular. 

4. Los centros masivos de perfiles digitales. 

5. Otras aplícaCiones digita1es que funcionen con data y celulares, como: 

a. Aplicaciones móviles. 

b. Publicidad de buscadores. 

c. Compra programática. 

d. Envío masivo de correos electrónicos. 

e. Envío de mensa,jes masivos por aplicaciones de mensajería. 

1. Envío masivo de mensajes de textos a través de telefonía. 

2. Medios infotmativos nativos digitales. 

3. Otras formas de tecnología que permitan la difusión de contenido de 

propaganda, electoral. 

Artículo 86. Se adil;ipna el artículo 224-D al Código Electoral, así: 

Artículo 224-D. La propaganda electoral no está sujeta a censura previa ni al pago 

de ninguna tasa" gravamen o impuesto nacional o municipal. Esta exoneración 
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incluye el,impue~to die transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de 

servicios. 

Artículo 87. Se adiciona el artículo 224-E al Código Electoral, así: 

Artículo 224-E.La propaganda electoral será suspendida o removida, cuando viole 

las prohibicionrs de este Código, por: 

1. La direcclqn regional de organización electoral respectiva, en el caso de la 

propaganda fij¡¡ o móvil que esté colocada en lugares prohibidos, o durante 

la veda. Los costos de remoción en que incurra la institución, sin peljuicio 

de las multas de rigor, serán reembolsados por el infractor. 

2. Los Juzgados Administrativos Electorales, dentro y fuera de los periodos de 

campaña, a instancia de parte o de la Fiscalía General Electoral, en el caso 

de propaganda en los medios tradicionales. La decisión de los jueces queda 

sujeta al recurso de reconsideración. 

3. La Dirección Nacional de Organización Electoral, dentro y fuera de los 

períoqos de campaña, a instancia ciudadana, del Centro de Estudios y 

N(onitoreo Digital, o de la Fiscalía General Electoral, en el caso de 

propaganda en medios digitales. La decisión de la Dirección Nacional de 
, 

Orl~anización Electoral queda sujeta al recurso de reconsideración. 

Artículo 88. Se adiciona el artículo 224-F al Código Electoral, así: 

Artículo 224-F.La propaganda debe estar removida al vencimiento del periodo de 
I 

camp~a respectivo por el partido político, precandidato, candidato responsable o la 

empresa contr~tadapara su colocacióny remoción. 

En caso de incumplimiento y si se trata de propaganda fija, la dirección regional de 

organización ~Iectoral respectiva proceder~ a su remoción, decomiso y sanción <fl 
responsabl,e por la no remoción. 

Artículo 89. El articulo 226 del Código Electoral, queda así: 
I 

A,rtíc~lo 226.Cada partido político podrá seleccionar, de manera exclusiva, Ima 

agericia de publicidad para beneficio de sus candid<\tos, quienes recibirán los 
, , 

servicios indicados en el artículo siguiente. 

Los partidos políticos que hayan formalizado una alianza electoral podrán 

selecciortar la misma agencia. 
! 

Los c¡mdi~,atos por libre postulación en cirqmscripciones mayores de cinco mil 

electores también podrán ~ontratar )JIla agencia de publicidad para pautar 

prdpaganda con rl financiamiento público del que dis~ongan. 

Artículo 90. Se deroga el artículo 227 del Códigp Electoral. 

Artícu¡lo ~l. Se ¡adicipn~ el artículo 233-A al Código Electoral, así: 
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, 

Artículo ~33-A. En aras de que la oferta política pueda permear a toda la población, 

sin exclusión, de modo que su conocimiento sea un componente efectivo del voto 
I 

inform,ado, la difusión de propaganda electoral deberá ser en formato accesible de 

acuerdo a normas internacionales de los convenios existentes para personas con 

qiscapaciclad. El Tribunal Electoral reglamentará esta materia. 

Artículo 92. El artículo 234 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 234.EI Tribun:il Electoral promoverá y reglamentará la celebración de tres 

debates televis~dos entre todos lqs candidatos presidenciales, que serán traJismitidos 

sin costo por parte de los medios tvlevisivos y radiales, salvo el de la prodllccióri 

,que será cubierto por el Tribunal Electoral, previo acuerdo con el respectivo medio 

televisivo a cargo de la producción del debate. Los medios radiales y televisivos 

digitales se podrán incprporar ~ la transmisión sin costo alguno. 

El Tribur¡<4 Electoral podr~ realizar debates para todos los cargos de elección 
i I J 

popular en las distintas circunscripciones elec¡orales. A su vez, los electores de las 

distintas circunscripCiones podrán organizar y promover estos debates, los cuales 

s:hán coordÍl.lados por el TribUlial Electoral. 

Artículo 93. Se deroga el artlcuib 238 del C6digo :E¡lectoral. 

Artículo 94. Se deroga el artículo 239 del Código Electoral. 

Artícu~o 95. El artículo 243 del Código ElectOral, queda así: 

Artículo .243, Desde If.l apertura del proceso electoral para los partidos políticos, es 

decir, desde el 1 de febrero del año anterior al de las elecciones, los precandidatos y 

candidatos rlo podrán participar en eventos de inauguración de obras o actividades 

fmanciadas con fondos públicos, so pena de ser inhabilitados conforme al 

prqcedilniento que establece el artículo 31. En el caso de los precandidatos y 

candidatos por libre postulación, esta prohibición se aplica desde el inicio del 

trámite de reconocÍlniento como precandidatos al respectivo cargo. 

Artículo 96. Se adiciona el artículo 246-A al Código Electoral, así: 

Artículo 24~-A.A fin de proteger la integridad de los procesos electorales y la 

correcta prestación del servicio a los usuarios, el Tribunal Electoral realizará 

actividades de monitoreo de contenido público pagado en medios digitales, 

respetimdp los derechos y garantías fundamentales establecidos en la Constitución y 

la Ley, para lo cual se apoyará en la unidad especializada que así disponga para este 

fin X ejl los acuetdos y convenios o alianzas estratégicas con los operadores y 

organizaciones en medios digitales. 

Artículo 97. Se adiciona el artículo 246-B al Código Electoral, así: 
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Artículo 246-8.Los partidos políticos, aspirantes, precándidatos y candidatos 

deberán suministrar al Trib¡mal Electoral el dominio de su página oficial en intemet, 

su cuenta oficial en c~da red socia¡, así como las cuentas que han sido pagadas por 

ellos para ej ecutar su propaganda. 

Adicionalmente, debetán proporcionar la información de las personas naturales o 

jurídicas que administran, diseñan y ejecutan la propaganda electoral. 

Artículo 98. Se adiciona el artículo 246-C al Código Electoral, así: 

A~culo 246-C. Todo precandidato, candidato y partido político tiene la obligación 

de registrar en el Tribunal Electoral a la persona que administrará sus medios 

digitaleS; quien deberá enfrentar, conjuntamente con el precandidato, candidato y 

partido polítiGo, las responsabilidades electorales, civiles y penales que se puedan 

derivar de esa administración. 

Artículo 99. Se adiciona el artículo 246-D al Código Electoral, así: 

Artículo 246-D.El administrador de medios digitales del precandidato, candidato o 

partido político queda obligado a entregar un informe de todas las personas que 

pautaron prqpaganda electoral y los montos contratados por cada uno dentro de los 

7 días calendario, sigUientes al respectivo evento electoral. 

Al-tículo 100. Se adicioua el artículo 246-E al Código Electoral, así: 

Articulo 246-E.Tqda p¡¡uta de propaganda electoral en intemet y redes sociales 

deberá llevar un cintillo con la leyenda "Aviso político pagado por ____ " que 

deberá ir inserto en el contenido digital o en el comentario. En el caso de personas 

que reciban pago o contraprestación de cualquier tipo para hacer promoción a favor 

o e11 contra de un aspiratlte, precandidato, candidato o partido político en sus redes 
, 

sociales, podrán mencionar el cintillo al principio de su intervención cuando se trate 

de videos o pontehicto eh vivo. 
, 

Artícul\l101. Sy adiciona el artíC:l.¡lq 246-F al Código Electpral, así: 

Ar~ículo 246-F. Las aplicacipnes que se descarguen a través de tiendas virtuales ¿rl 

dispositivos :electrópicos, para la difusión de propaganda electoral, tairibiért 

quedarán sujetas a las regulaciones de esta sección. 

Artículo 102. Se adiciona el artículo 246-G al Código Electoral, así: 

ArtíCulo 216-G. Cuando miz:die demmcia o se detecte a través del monitoreo en 

medios digitales, el uSQ individual de cuenta¡; con contenido pago, algdritmps de 

difusión masiva, Centros Masivps de Pedlles Digitales y otras tecnologías digitales 

con la intenciqn de ~ectat F pr~ceso electoral, en violaciÓn de las normas de este 

Código y sus re¡?;lamenta~iones, la Dirección Nacional de Organización Electoral 

verificará y adoptará l:liS rrjedidas necesarias para suspender e identificar a lo~ 
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responsables de tales actividades y que se apliquen las sanciones previstas en este 

Código. 

En el caso de contenido en contra de precandidatos, candidatos o partidos, 

solamente se procederá cua:ndo medie denuncia del afectado. 

Concluido el proceso administrativo, la denuncia será enviada a la Fiscalí¡¡ 

Gie*ral Electoral parll\ qpe se realice la investigación correspondiente. 

La de~isión <;le la Dirección Nacional de Organización Electoral queda sujeta al 

recursp de reconsideración. 

Artículo 103. El artículo 254 de) Código Electoral, queda así: 

Artículo 254. Las encuestas políticas podrán divulgarse ha.~ta el jueves anterior al 

domingo en que se celebren las elecciones. 

Artículo 104. El artículo 259 del Código Electoral, queda así: 

Articulo 2S9. Defihición. El fuero electoral penal es el derecho que tienen los 

presidentes, vic~presidentes, secretarios y subs~cretarios generales de los 

Prrrtidos legalmente (:onstituiqos, candidatos, ¡lelegados electllrales, entes 

electorales de l~s l>artidos pblíticos,miembros de las Cllrpotaciones 

elel;t~ral~s, fu.nGionario~ ele~torales y enlaces, para no ser investigados, 

detenidos, arre~tados o procesados en materia penal, policiva o 

administrativa, siempre que estas últimas involucren la imposición de una 

pena Ilrivativa de la: libertad, sin que medie autorización expresa y previa de 
I • 

los Juzg<lU10S Administr¡¡tivos Electllrales, salvo en caso de flagrante delito. 

Se entiende que una persQna adq¡¡iere la condición de procesada desde el 

momento en qur, de una investigación, surjan méritos para responder judicial, 

policiva o administrativamente, siempre que se trate de casos que involucren 

la imposición qe pena de arresto. 

Artículo 105. El artípulo 260 del Código Electoral, queda así: 
Artícu~o 260. Vigemda. El fuero electoral penal tendrá vigencia: 

1. Para los prpsidentes, vicepresidentes, secreta.rios y subsecreta.rios generales de 

los partidos legalmente constituidos: 
a. Para las elecciones primarias y generales: desde la fecha en que inicia 

el pei"iodlJ de campaña electoral correspondiente al proceso electoral 
de su$ respectivos p<lrtidos políticos y hasta que quede ejecutoriada la 

última proclamación del evento. 
b. Para las elecciones de l<ls autoridades internas nacionales: desde la 

fecha en q¡¡e inicia el periodo de campaña electoral correspondiente al 
proceso electoral de sus respectivospartidos políticosy hasta que quede 
~jecutoriada l<l última proclamación del evento 

2. Para jos cl.mdidatos de partidos políticos: 
a. Elecciones prima.rias: Desde la fecha en que se inicia el periodo para la 

!.campañ<l ~Iectoral de su partido y h<lsta el día signiente de la 

ejecutoria de la proclam<lción. 

3fl 



b. Eleceioll¡;:s generales o parciales: Desde la fecha en que se inicia el 
periodo para la campaña electoral y hasta el día siguiente de la 
ejecutoría de la proclamación. 

3. Para los candidato$ por libre postulación: desde que son reconocidos como 
callf¡lidatos y hasta el día siguiente de la ejecutoria de la proclamación en la 
elección en que participe. 

4. Para los deleglldos electorales y entes electorales de los partidos políticos, 
desde la fecha en que se inicia el periodo para la campaña electoral de los 
partidos poJítifoS y hasta el día siguiente de la elección correspondiente. 

5. Para los mieI]1bros de corporaciones electorales designados por el Tribunal 
Electoral, por los partidos políticos y candidatos por libre postulación, desde 
que reciben su credencial y hasta el día siguiente de las primarias o 
elecciones gen~rales, según el caso. 

6. Para el resto de los funcionarios electorales enlistados en el artículo 146: desde 
la fecha de inicio de la campaña electoral del proceso que corresponda 
yhasta el día ~iguiente de las elecciones generales. 

7. Pata los en1a~es designados por los partidos políticos y por los candidatos por 
libre postulación, desde el momento en que reciban sus credenciales y hasta el 
día siguiente de las primarias o elecciones generales, según el caso. 

Artículo 10.6. El artículo 265 del Código Electoral, queda así: 

Articulo 265. Renuncia al fuero. La renuncia expresa puede ser genérica o para un 

caso específico, y ambas podrán ser presentadas por escrito ante la autoridad que 

lleva el caso, ante la Secretaria General del Tribunal Electoral o en cualquier 
. ; 

dirección regional de Organización Electoral. En este caso, la 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 

En los casos de las elecciones primarias de un partido político, la renuncia expresa 

deperá ser presentada por escrito ante la Secretaria General del Tribunal Electoral. 

I 

Artículo 107. Elo/fículo 2('i6 ¡:lel Código Electoral, queda así: 

A¡rtículo 2~6. Autofidaq competente. Las autoridades comp~tentes para levantar 

el fuero elector:al pell!11 son los Juzgados Administrativos Electorales,· en '1 I I I I I ' I 

pri~eta instakcia, y ~I Pleno del Tribunal Electoral, en apelación. No es 

necesario el levantamiento del fuero, cuando el negocio está bajo la competencia d" 

la Fiscalía General Electoral o de la jurisdicción electoral penal; o haya sidp 

remitido por el Triblmal Electoral a otra jurisdicción para las investigaciones que 

correspondan en derecho. 
I . 

Artícuh! 108. El artículo 267 del Código Electoral, queda así: 

A,rtículo 267. SolicitUd de levantamiento del fuero. Tan pronto una petsona aforada 
I , 

lo invoque, q la autoridad a cargo del expediente correspondiente tome 
, , 

conocimiento de éste por cualquier vía, deberá suspend~r el proceso y solicitar a los 
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Juzgados Administrativos Electorales el levantamiento del fuero so pena de viciar 

de nulidad lo actuado. 

La solicitud par~, el levantamiento del fuero deberá ser formulada mediante escritp 
, 

exponiendo los motivos por los cuales debe levantarse el fuero y adjuntando copias 

autenticadas úqicam¡enfe de las pruebas que sustentan la solicitud. 

Recibida 1:,1 solivitu\l se le notificará persomUmente al aforado de conformidad con 

las norm~s de este Códigq, a fIn de darle traslado por dps días para que presente las 
! 1, 

c9nsi¡:leraciones qu~ estime pertinente. Seguidamente, el J uzgado A~lministrlltivo 

Elel:toral competeqte dl:brrá resolver la solicituli eil un t~rmino no mayor de 

do~ días hábiles. 

La resoíuciór,l mediante la cual se decida la solicitud se notifIcará por ~dicto. De 

no haber pronunciamiento en dicho término, se entenderá que el Juzgado no 
I 

accede al levantamiento del fuero. 

El recurrente contará con dos días hábiles para interponer el recurso de apylación 
I 

a1Dte el Pleno del TribUl).al Electoral, el cual deberá ser res\lelto en un término no 

mayor de ocho días há\mes. 

Artículo 109. El miículo 271 del Cpdigo Electoral, queda así: 
I 

Artículo 271.No se tet¡dr;i d¡:recho al fuero ~I!boral p se perderá cuando: 

1. La persona ~ea ndljlbrada o cqntratada con posterioridad a la fecha de la 

e,lección de que se trate. 

2. El \lO¡nbrmni,ento o contratación de la persona expire por tratarse de un 

nombr'iffiiento o contratación por tiempo defInido, salvo que el cargo sea de 

renovación sucesiva. 

3. Medie renuncia expresa a su puesto de trabajo. 

4. La persona por cualquier motivo pierda la condición que le otorgó el fuero. 

5. El aforado no cOQ:mnique al empleador su condición de aforado en el plazo 

al que se ryfIere el siguiente artículo. 

Artículo 110. El artículo 283 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 283.La convocatoria y apertura de los procesos electorales, para las 

elecciones generales corresponden al Tribunal Electoral. 

La convocatpria de todos los procesos internos partidarios, tanto para la 

elección de lIutorid,ades internas a nivel nacional como elección de candidatos a 

cargos de elección popular, les corresponde a los partidos políticos a través de 

su ente eh,lctor:'l, en coordinación con el Tribunal Electoral, quien cubrirá el 

costo de dicho!! eventos. 

Artículo 111. Se adiciolja el artículo 283-A al Código Electoral, así: 

Artículo 283-A.Para la elección general, el Tribunal Electoral convocará y abrirá el 
proceso elect6ral así: 
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1. Convocatoria: La convocatori,a se hará elide junio del año tras anteriOr al 
de las elecdon~s. 

2. Apertura del pro~eso para la libre postulación: Con la convocatoria de las 
elecpiones, inicia el periodo de trámite para la libre postulación. 

3. Apertura del proceso para los partidos políticos: ElIde febrero del año 
anterior al de las elecciones inicia el periodo para convocar a los procesos 
internos partidarios para la elección de sus candidatos a cargos de elección 
popular. 

4. Cierre del proceso electoral: El Tribunal Electoral declarará cerrado el 
proceso electoral cuando se hayan ejecutado todas las actividades del Plan 
General de Elecciones (PLAGEL). 

Artículo 112. S~ adiciona el artículo 284" A al Código Electoral, así: 

Artículo 284"A.EI Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral adoptará las 

medidas necesa.¡ias para asegurar el cumplimiento de las normas de la Ley 184 de 

2020, en niateria electoral. 

Artículo 113. El artículo 297 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 2~7.Las postulaciqnes de nóminas de candidatos para presidente de la 

República, diputados al Parlamento Centroamericano, diputados, alcaldes, 

concejales y representantes de corregimiento, se harán por los partidos políticos 

90nstittridos o por libre postulación. 

Articulo 1H. Se adiciona el artículo 297"A al Código Electoral, así: 

Artículo 297"A.Con el propósito de promover el voto informado, al momento de la 

presentación de cada postulación a lo interno de los partidos políticos, y con la 
I 

solicitud de reconocimiento como precandidato por libre postulación, se adjuntará 

una declaraciólJ. jurada q4e contendrá la hoja de vida y propuesta política del 

aspirante, las cuale~ serán publicadas por el Tribunal Electoral en su página web. 

Artículo qS. El <jrtículo 299 d¡el Código Electoral, queda así: 

Artí~qlo 299.EI Ttibwlal Electoral, en cwnplimiento del presente código y los 

estatl.¡tos de cada partido, en coordinación con su ente electoral, orgallizará, 

fisc~lizará y fmabctará el posto de elecciones de los partidos políticos para escoger 

a los candidatos para car~os de elección popular, ya sea a través de primarias u otro 

mecanismo. Las primárias de los partidos que deban hacerlo, Se qelebrarán en l¡i 

misma fecha prevista en el artículo 301"B. 

En casos de renovación anticipad~ de cualquier autoridad permitida por sus 

estatutos o la ley, ser~ finallciada: por el part:~do. 

Artículol 116. El fículp 300 del Código Electora queda así: 

~rtículo 300. La¡; resports'lbil¡dade~ del Tribunal Electoral para desarrollar las 

actividades indica~as en el alrtículo anterior y en el artículo 97 son: 
I 
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I 

1. Aprobar previo cumplimiento a lo establecido en el presente código y los 

estatutos de cada partido, un calendario y reglamento aprobado y presentado 

por los partidos políticos. 

2. Coordinar con cada po/tido, los centros de votación y asignar las mesas 

dentro de cada centro para los diferentes partidos. 
I 

3. Emitir el Padrón Electoral Fina) de consulta y de firma a cada partido. 

4. ID,tegrar, preyill ~cuerdo con el ente electoral del partido, las mesas de 

votación y ~unta;J de escrutinio. 

5. Designar a un coordinador en cada centro de votación y junta de escrutinio, 

con facult~d para anotar incidencias en las actas y recibir copia de las acta~ 

Rara el T ribun¡ll Electora). 

6. Realizar un registrq oficial de los ganadores de las primarias de c,!da partido 

en cada circunscripción electoral. 

7. Financiar la totalidad de los procesos de selección o elección de candidatos, 

así como los' proceso~ de elecciones internas para escoger sus estrucfuías, los 

que serán finanqiados con fondo~ del Tnbunal Electoral. 

Artículo 117. Se adiciona el artíc¡¡lo 300-A al Código Electoral, asi: 

Artículo 3~O-A.fn los casos en que tbdos o la mayoria de los integrantes de un 

organiSmO partido/Íd naciopal reljUncien, el partido sufragará con cargo al 

finarlciam¡ento público poselectoral p con financiami~jlto privado si el público fuese 

iI].suficiente, los gastos inherentes para llenar las vacantes. Se exceptúa el caso de 

renu,hcias de conv~ncionales a la Convención Nacional, la cual seguirá funcionando 

.cbn el resto de sus integrantes. 

Artículo 11~. Se adiciona el artículo 300-B al Código Electoral, así: 

Artículo 300-B.Para Ii! elección de las demás autoridades partidarias que no tienen 

competencia ¡[ nivel nacional, por renovación según su estatuto o cuando, por lo 

menos, la mayoría de sus integrantes haya renunciado, se podrá recurrir al 

financiamiento público poselectoral. Los partidos podrán solicitar la colaboración 

del Tribunal Electoral para la organización del evento, para lo cual deberán celebrar 

un convenio. 

Artículo 119. El artículo 301 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 301.Los partidos políticos escogerán a sus nóminas presidenciales 

mediante votación secreta de la manera siguiente: 

1. Mediante elecciones primarias a su candidato presidencial y éste, una vez en 

firme su proclamación, designará al candidato a vicepresidente en un plazo de 

sesenta días calendario, el cual debe ser ratificado por el Directorio Nacional del 

partido, dentro de las dos semanas siguientes a su designación. 

2. Si hay alianza con otro u otros partidos, la nómina presidencial, que incluye al 
, 

candidato a vicepresidente, debe ser, además, aprobada por la Convención o 
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Congre$o Nacional de los partidos aliados, dentro de los sesenta días calendario 

sig;uient13s a la fecha en que quede en firme la proclamación del candidatp a la 

presidencia. 

3. Los p¡rrtidos con una membrecía menor a cien mil adherentes al 3 ¡ de enero del 

año anterior a las elecciones, escogerán a su candidato presidencial en una 

Convención o Congreso Nacional. Si alguno de estos partidos desea organizar 

primarias para este cargo, deberá pagarle al Tribunal Electoral la diferencia entre 

el costo que se tendria presupuestado para la convención y el costo para 

organizar ésta elección primaria. 

También se podrán celebrar elecciones primarias entre miembros de partidos 

aliados para elegir al candidato a presidente y vicepresidente de la República, de 

acuerdo cpn el procedimiento que para estos casos aprobará cada partido y el 

Triburt¡¡] Electoral. 

Artículo 120. Se adicion,a el artículo 301-B al Código Electoral, así: 

Artículo 301-k Las elecciones primarias partidarias que correspondan organizarse 

segúll el estatuto de cada partido y este Código, deberán realizarse del 1 de junio al 

31 de julio del año anterior a las Elecciones Generales; y serán convocadas, por lo 

menos, 4 meses antes del evento, utilizando el padrón del partido conlos adherentes 

inscritp~ al 31 de enero de ese año. En caso de que algún partido político decida 

realt~ar dos primarias, este deberá comunicar al Tribunal Electoral cuatro 
! 

meses antes de los eventos. 

Artículo 121. Se adiciona el articulo 301-C al Código Electoral, así: 

Artículo 301-B.La elección de los candidatos que no sean por primarias y que 

estará a cargo de los organismos partidarios correspondientes, se llevará a cabo en el 

me~ de julio del año anteripr al de las elecciones generales. 

Artículo 122. Se aqiciona el artícUlo 301-D a1 Código Electoral, así: 
, " , ' 

Ajrtículo 301-C.Cfanqo el Estatuto de un partido políticp disponga que sus 

G!llIdidatos a carg~s de eleccióh pqpular serán escogidos por elecciones primarias, 

perp con la posibilidad de que se excluyan o reserven de las mismas, cargos para 

acordar alianZas, estas exclusidnes o reservas no podrán exceder el 40 % de los 

cargos que deben ir a primarias. Este porcentaje se aplica a las postulaciones para 

diputado¡ alcalde y representante de corregimiepto. Cuando un partido decid¡¡. 

postul',af su candidato presidencial mediante alianza, solo podrá resetvat un 2q % de 

IS's c¡¡;gos, y el resj:o de los ',~andidatos deberá ser elegido en el mes de julio del año 

anterior a las eleccione~, como lo dispone el artículo 301-B. 

Artículo 123. Se adiciona el artículo 302-A al Código Electoral, así: 
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Artículo 302-A. Los adherentes de los partidos políticos podrán presentar 

impugnado)les a las postulaciones ante las instancias dentro del partido, en la 

etapa que indiquen los reglamentos de las elecciones internas. 

La ill;lpugn,ación a la postulaciórt tiene que fundamentarse en el incumplimiento de 

los requisitos legales y constitucionales del precandidato para el cargo al que aspire, 
I 

incluyendo el inherente al tiempo de la resid~ncia electoral. 

La resolución que decidl\ la jmpug¡;!ación, podrá ser apelable ante los Juzgados 

Administrativos E~ec~o¡;ales y el recurso se presentará y tramitará a través de 

prclcedimiento Sumario, 

Cuando se trate de impugnación de candidatos proclamados, esta tendrá que 

fundamentarse en las causales previstas en el artículo 416 del Código Electoral 

y se tram¡itará ante los Juzgados Administrativos ElectoraleS. La decisión 

podrá ser apelab~e a)lte d pleno del Tribunal ~lect!lral y de acuer40 a 
" 

establecido el artí\:ulo 5'18 del Código Electoral. 

I 
Artículo 124. Se deroga el ar,tículo 30:3 del qSdigo Electoral. 

Artículo 12~. El artículo 304 d~l Cócjigo Ekctoral, queda así: 

Artí'Pulo 304.Una vez e~ firme las proclamaciortes de los candidatos en las 

prim~ias y demás eventos intelnos partidarios, quedarán formalizadas ante el 

Triburjal Electoral para la elección general, sin necesidad de trámite de postulación 

posterior. 

Artículo 126. Se adiciona el artículo 304-A. al Código Electoral, así: 

Artículo 304-A.En el mes de octubre del año anterior a las elecciones, los partidos 

deberán formalizar artte el Tribunal Electoral las siguientes postulaciones: 

1. Las de las nóminas completas correspondientes a los cargos que fueron 

excluidos <le las primarias para ser objeto de alianzas o postulación directa a 

través de otros mecanismos partidarios, si la alianza prevista no se llega a 

formalizar. 

2. A cargos vacantes principales o suplentes por: 

a. Renunci¡l, inbabilitación o fallecimiento. 

b. Falta de presentación del informe de ingresos y gastos de los candidatos 

ganadores en las primarias. 

c. Falta de candidatos en el periodo de postulaciones para pnmarlas o en 

cualquier tipo de proceso de selección interna. 

3. J.,as de aquellos candidatos por libre postulación, que estén en firme, y que 

deseen postular. 

Artículo 127. Se \ldiciona el artículo 304-B al Código Electoral, así: 
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Artículo 304-8.Los memoriales para la formalización de postulaciones 

complementari¡¡s, serán pre~entados personalmente por el presidente del organismp 

cbmpetente para hacer l¡t postulación, por el representante legal del partido o las 

personas previamente autorizadas para tal efecto, ante la Dirección Nacional de 

Organización Electoral, en el caso de la candidatura presidencial, y para los demás 

cargos, ante la direcciór¡ regional de organización electoral respectiva. 

El funcionario revisará la postulación 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 aceptada. 

Si la postulación cumple con todos los requisitos legales, el funcionario 

emitirá una resolución de admisión de la postulación, y se publicará un aviso en el 

Boletín Electoral que contendrá el nombre de los integrantes de la nómina, la 

circunscripción y el nombre del partido político. 

Si advierte que no cumple con alguno de los requisitos legales, la devolverá 

al interesado y le señalará las omisiones, mediante resolución, con el fin de que las 

subsane dentro eje un plazo improrrogable de cinco días hábiles si ya se hubiera 

vencido el término para presentar las postulaciones. 

La resolución de rechazo será apelable ante ios Juzgados Administrativos 

Electorales, salvo el caso de la nómina presidencial y diputados al Parlamento 

Centroamerü:ano, cuya apelaciqn se surtirá ante el Pleno del Tribunal Electoral, 

ejentro de los tres días hábiles siguientes. 

Ar·tícJllo 128. Se adíciona el artíc'4o 304-C al Código Electoral, así: 
, 

Artículo ~04-C.En el mes de octubre del año anterior a las elecciones, el Tribunal 

Electoral publicará un aviso en el Boletín Electoral que contendrá el norr¡bre de los 

candidatos proclamados en las primarias y demás eventos internos partidarios, así 

CO\l1-0 los casos previstos en el artículo 304-A, para que la Fiscalía General 

Electoral, cualquier ciudadano o partido constituido pueda presentar impugnaciones 

dentro de ¡os 3 dí¡¡s sigui~ntes a la publicación, ante los Juzgados Administrativos 

Electorales. 

La i~pugnación tíene que fundamentarse en las causales previstas en el 

artículo 416. 

Todas l~s postulaciones .Y proclamaciones deberán estar en firme, a más tardar, ;ti 31 

,de diciembre del año anterior al de las elecciones. 

, 
Artículo 129. Se deroga el artículo 305 del Código Electoral. 

Artículo 130. Se adiciona el artítulo 308-A al Código Electoral, así: 

Artículo 308-A.Cuando se trate de candidatos por libre postulación para los 
I 

¡;argos de presidente de la República, díputados, alcaldes, representantes eje 

corregimiento y concr.:jales, por libre PQstnlllción, serán postulados como 

candídatos los intl,~gTantes de las 3 nóminas que más firmas de respaldo hayan 
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obtenido, siempre que superen el 2 % de los votos válidos emitidos en la última 

elección para el cargo y circunscripción de que se trate. 

Para aspirar a ser recono,cido como precandidato al respectivo cargo, se debe 

cumplir con los siguientes trámites: 

1. Solicitud. Preseqtar solicitt¡d de reconocimiento como precandidato al cargo quy 

se tqte, er¡tre elIde junio y el 31 de julio del año tras anterior al de las 

elecciqnes, ante la Dirección Nacional de Organización Electoral, en el caso de 

aspirantes al cargo de presidente de la República, y en la dirección regional de 
I , 

organizacióh ejectqrJl conespondiente, para candidatos a otros cargos. Todo 

aspirante deb(( t)creditar que cumple con los reguisitos legales para aspirar al 

cargo. 

Revisada la solic!ithd y encontrada conforme a este Código, se publicará el 

nombre de los integrantes de la nómina en el Boletín Electoral, durante dos días, 

para efectos de la impugnación que dispone Gi arj:ículo 308-E;. De no presentarse 

ninguna impugnación, o habiéndose rechazado la presentada, las referidas 

direcciones, s¡;:gún el ca¡,:o, realizarán lo sig¡fente: 

a. Ejl el caso de 19S candidatos al cargo de ptesidente de la República y en las 

cir6unscri1)(;iones de más de diez mil electorrs, la 4ire¡cción conespondiente 

gestionará la apertura de la cuenta de campaña en Banco Nacilll1al o Cajll 

de Áh'clrr~s. Apcnurada la cuenta, expedirá resolución motivada con el 

reconocimiento d,e la precitndidatura y autorizará el inicio del proCeso de 

r,~colecclón de filmas de respaldo necesarias para el respectivo cargo. 

b. En lais cin;u,nscripciones con menos de diez mil electores, expedirá 

resoh¡clón motivada con el reconocimiento de la precandidatura y autorizará 

que se iriyie la r,ecoh)cción de firmas de respaldo necesarias para el 

re~pectivo cargo. 

La cifra de electores de cada circunscripción la determinará la dirección de 

organización electoral respectiva, con base en el registro electoral al 15 de enero del 

año de la apertura del proceso electoral para la libre postulación. 

2. Recolección de firmas de respaldo. Los interesados tendrán hasta el 31 de julio 

del año anterior al de las elecciones, para obtener una cantidad de firmas de 

respaldo equivalente al 2 % de los votos válidos emitidos en la última elección, 

según el cargo y circunscripción que conesponda. Estas firmas serán obtenidas, 

mediante medios digitales suministrados por el Tribunal Electoral o en 

preSenpia de registradores electorales, salvo casos excepcionales reglamentados 

por el Tribuna! Electoral. En caso de conegimientos apartados se utilizarán 

libros manrnl(es, acompañados por registradores electorales. 

El proceso de recolección de firmas de respaldo concluirá el 31 de julio del año 

anterior al de las elecciones. 

La Direccióp. Nacional de Organización Electoral publicará en el Boletín 

Elector!!l en el mes de julio del año anterior al de las elecciones, la cantidad de 

firmas que les han sido reconocidas a cada una de las nóminas, tanto para el 
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cargo a presidellÍe de la República, como para los distintos cargos y 
circunscripciones; y las tres que más firmas tengan, quedarán reconocidas como 

postul:adas para las elecciones generales. 

Una vez publicad¡t la postulación, se podrá promover impugnación ante los 

Juzgados Administrativos Electorales dentro de los 3 días siguientes a la 

publicació~, solo por razón del requisito de residencia si no tienen el tiempo 

requerido, según el cargo al que aspiran, y por exceso en el tope de ingresos y 

gastos para la. precampaña que establece el artículo 212. Igual término se 

aplicará para impugnar a los candidatos a vicepresidente, vicealcalde y 

suplentes a los demás cargos. 

3. Requisitos para las firmas de respaldo. Todos los ciudadanos, estén o no 

inscritos en partidos políticos, podrán firmar en respaldo a una nómina que se 

postule por libre postulación, sin que esta firma acarree la renuncia tácita del 

partido en que estuvieren inscritos. Todas las firmas de respaldo deben ser de 

ciudadanoS que estén en pleno goce de sus derechos políticos. Para los 

precandidatos presidenciales, deben ser de ciudadanos que estén en el registro 

electoral, y para los demás cargos, de aquellos que tengan residencia electoral 

en la circunscrIpción a la que se aspira. 

Las postt¡laciones de los tres precandidatos presidenciales y de las tres nóminas 

que más firmas de respaldo hubiesen obtenido, deberán estar en firme, a más 

tardar, el 31 de agosto del año anterior al de las elecciones. 

Artículo 131. Se adiciona el artículo 308-B al Código Electoral, así: 

Artículo 30S-B.Los canqidatos por libre postulación, presentarán a su candidato a 
I 

vjcepresidente, vicealcalde y suplentes a los demás cargos, a más tardar en el mes de 

julio del año anterior a las elecciones generales, en igualdad de condiciones con los 

partidos pqlíticos, de acuerdo a las reglamentaciones aplicables y cumpliendo con la 

alternancia de g~nero. 
i; 

AJiícufo HZ. Se adiciona I,~l ¡¡¡tícu1o 308-C al Código Electbn\l, así: 
. , 

Artículo 30~-C.Si la solicitt¡d no cumple con los requisitos establecidos, se le 

comunicará al intef(~sado a través de una nota, para que, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes improjTogables, contados a partir de la entrega de la nota, realíce 

las correcciones pertinerites. y de no hacer]¡¡s, se archivará el expediente, sin que 

impida que pueda volver a presentar otra solicitud, siempre que esté dentro qel 

término pe¡mitido. 

Artículp 133. Se adiciona el artículo 308-D al Código )~lectotru, así: 
I 

Artículo lOS-D.En caso dy no cumplir con algún requisito legal, la Dirección 

1\1 acional de Organización Eh!'ctoral, para aspirantes al cargp de presidente de la 

&epública, y la dirección regional de organización electoral correspondiente, para 

los dem~ls cargos, emitirá la resolución de techazo dentro de los cinco días hábiles 
1 
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siguientes a la recepción de la solicitud, Indicando los motivos. La resolucióü de 

rechazo se notificará personalmente. 

Cuando se trate de un caJ;ldidato presidencial, se podrá recurrir en apelación ante el 

Pleno del Tribunal Electoral. Para los demás cargos, la apelación se surtirá ante los 

Juzgaqos Administrativos Electorales. En ambos casos, el recurso se presel1tará en 

elilérmino que establece el 'lliículo 578. 
l' , 

I 

Artículo 134, Se adiciona, el artíCjllo 308-E al Código Electoral, así: 

Artículo 30S-E. Antes de emitir la resolución motivada reconociendo la candidatura 

al cargo solicitado, se public¡rrá, dj.mlllte dos días, en el Boletín Electoral los 

nombres y cédulas de los integrantes de la nómina y del cargo al que aspiran para 
I ' , ' 

que su precandidatura pueda ser impugnada ante los Juzgados Administtativo~ 

Electorales, dentro de los fres días siguientes a la última publicación, decisión que 

es apelable ante el Pleno del Tribunal Electoral. La apelación se presentará en el 

término que establece d artículo 578. 

La impugnación tiene que fundamentarse en el incumplimiento de los 

requisitos legales y constitucionales de los integrantes ~e la hómina para el cargo al 

que aspiren, incluyendo el Inherente al tiempo de la residencia electoral. 

AttícJI~O 135. Se adicioÍla el ár¡ículC! 308·F al Código Electoral, así; 
I I 

Artículo 30S-K Uri~ vez esté err fitrne la postulaciÓli de una nómina por libre 

postulación en pua circunscripción uninomlnal, dicha nómina podrá ser postulada, 

con su autorización, por cualquier partido político, siempre que expresamente lo 

permita su estatuto, en el mes de octubre del año anterior al de las elecciones, segUn 

si: contempla en el artículo 304-A. 

Artículo 136. Se adiciona el artículo 308-G al Código Electoral, así: 
, 

Artículo 30S-G. Una vez publicada la lista de las tres nóminas que obtuvieron la 

mayor cantidad de firmas de respaldo para cada cargo y circunscripción, superando 

la cuota legal requerida, su postulación queda formalizada para la elección general. , 

Artículo 137. Se adiciona una Sección al Capítulo III del Título VII del Código Electoral, 

para que sea la Sección 2.a y se corre la numeración de Secciones, contentivo de los 

artículos 308-H y 308-1, así: 

Sección 2.a 

Paridad de Género 

Artículo 30S-H. La participación política de mUjeres y hombres es un derecho 

humanQ, que tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad democrática, 

represeIit¡l¡tiva e inclusiva, al amparo de los principios de igualdad y no 
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discrimiluición de género, cohtenidos en la Constitnción Política, el Código Electoral, 

legislación nacioIial y convenios interna¡;ionales. 

AI·tículo 308-1. La jJarticipación política se regirá por el principio de paridad y 

participacióp igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales internos y 

generales para la composición, tanto en las estructuras orgánicas internas, en las 

postnlaciones a los cargos de elección popular de los partidos políticos; así como, de 

los partidos en fbtmación, en cuanto a las postnlaciones de delegados o 

convencionales para los Congresos o Convención Constitutiva. 

Toda postulación de precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas 

estará cj)mpuesta de un principal de un género, acompañada de un suplente del 

otro género. 

Los partidos políticos postularán 50 % de mujeres y 50 % de hombres del total 

de los cargos princiPllles de diputados (as), alcaldes, representantes de 

corregimientos y concejales, correspondiente a cada provincia. 

En los casos en que la participación femenina, de manera comprobada por la 

Secretaría de la Mujer del partido, sea inferior a la paridad y participación 

establecida en esta norma, los partidos políticos podrán completarlo con otros 

aspirantes :l¡ los respectivos cargos. 

Articulo 138. Se deroga el artículo 309 del Código Electoral. 

Artículo 139. Se deroga el artículo 311 del Código Electoral. 

Artículo 140; Se deroga el artículo 312 del Código Electoral. 

Artículo 141. Se deroga el artículo 313 del Código Electoral. 

Artículo 142. El ~rtículo 314 del Código Electoral, queda así: 

Artícdlo 314.La Inscripción de los adHerentes a las candidaturas por libre 

postulación ~e hará en las oficinas del Tribnnal Electoral, en puestos estacionarios, 

qhe podrán ser ubif:ados en parques, plazas, escuelas o en cualquier 01;1"0 lugar 

público, que cuÍnplan con los requisitos de imparcialidad, moralidad, seguridad y 

eficacia para realizar estas funciones, baj o la supervisión adecuada del Tribnnal 

Electoral, y mediante libros de recolección de firmas, que el Tribnnal Electoral 

reglamentará para tal fin. 

Esta norma aplica solakente para la recolección de firmas manuales. 

4rtículo 143. Se deroga el ¡¡rtículo 315 del Código Electoral. 

A1f'típuflo 144. Se deroga, el artíoulo 316 del Cóqigo Electoral. 
I I 
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Artículo 145. Se deroga el artículo 317 del Código Electoral. 

ArtíCldo 146, Se deroga el artículp 318 del Código Electoral. 

Artículo 147. El artículo 319 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 319. Dentro del periodo señalado en el artículo 304-A, los partidos 

polí·¡icos y los candidatos por libre postulación presentarán sus postulaciones de 

candid,atos principales y suplentes al catgo de diputado al Parlamento 

Centroamericano. 

La postula,ción se presehtará mediante memorial finnado, bajo la gravedacj de 

juramento, con la infon\lación siguiente: 

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 poleta de 
I 

votación. 

Declaración de que los candidatos están debidamente inscritos en el Padrón 
I 

Electobr. 

Artículo 14~. El artículo j21 del Cód,igo Electoral, queda así: 

Artífulo 321,Lqs memorizi.¡~s de poshilaciqn serán presentados personalmente por 

el presidente del organismo competente para hacer la postulación, por el 

representar¡te legal del partido o las p~rsonas previamente autorizadas para tal efecto 

por este; ep. el caso de los candidatos por libre postulación, serán presentados por el 

candidato o las personas que autorice. 

El funcionario revisará de iím1ediato la solicitud y dispondrá de un plazo de hasta 

tres días hábilies para calificarla. Vencido este plazo sin que el Tribunal Electoral se 

haya prohunci¡1do, se considerará 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 artículo 355. 

Si advierte que no cumple con alguno de los requisitos legales, la devolverá al 

interesado y le señalará mediante resolución las omisiones, con el fin de que las 

subsane dentro de un plazo improrrogable de cinco días hábiles si ya se hubiera 

vencido el témlÍno 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 Pleno los 

méritos de este y ]Jodrá recabar de oficio cualquier prueba que considere necesaria 

para fallar definitivamente dentro de los diez días hábiles siguientes. 
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Artículo 149. Se adiciona el artículo 321-A al Código Electoral, así: 

Artículo 32l,.A..Dos o más partidos podrán postular a candidatos comunes, tomando 

en consideración lo dispuesto en el artículo 308-1, en cada circunscripción 

uninominal y para los distintos cargos de elección. 

Artículo ISO. Se deroga el artículo 322 del Código Electoral. 

Artículo 151. Se deroga el artículo 325 del Código Electoral. 

Artículo 152. Se deroga el artículo 326 del Código Electoral. 

Artículo 153. Se deroga el artículo 327 del Código Electoral. 

Artículo 154. Se deroga el artículo 329 del Código Electoral. 
, . 

Artículo 155. Se deroga el artículo 330 del Código Electoral. 

Articulo 15~. Se deroga el artículo 331 del Código Electoral. 

Artículo 157. Se deroga el artículo 332 del Código Electoral. 

Artículo 158. Se deroga el artícuJo 333 del Código Electoral. 

Articulo 159. Se deroga el artículo 337 del Código Electoral. 

Artículo 160. Se deroga el artículo 338 del Código Electoral. 

Artículo 161. Se dero¡5a el artícülo 339 del Código Electoral. 

Ahículo 162. Se derog;a e, l artículo 341 del Código Electoral. 
l' 

ArtíClllo 163. Se deroga el artículo 342 del Código Electoral. 

Artículo 164. Se deroga el artículo 343 del Código Electoral. 

Artículo 165. Se deroga el artículo 344 del CódL."o El~ctoral. 
! I '-' 

Artículo 166. El artículo 350 del Código Electoral, queda así: 
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I 

Artí\:ulo 350.La r~solución que fije la fecha de la audiencia y aquella que resuelva la 

impugnación, serán notificadas mediante edicto que permanecerá fijado por cuarenta y 

ocho horas, en los estrados tanto del Juzgado de la causa como de la Fiscalía General 

Electoral. En todo caso, ias notificaciones o traslados al fiscal general electoral, se 

harán personalmente. 

Artículo J.~7. El artíclflo 353 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 353. Dur<lllte el periodo de inclusión de adherentes y hasta cinco 

días ordinarios despu~s di'! cerrado el mismo, el F¡scal Adndnistrat¡vo 

Electpral, cualquier cil~dadano, partido o candidato o el representante de 

estQs puede impu¡jnar la ihsbripciól~ por cualquiera de las caUSas siguientes: 

1. Que no existie~e la persona inscrita o fueren falsos los datos de 

identificaciór¡. 

2. Que el ciudadano impugnado se hubiere inscrito anteriorment~ con el miSmO 

o con otro c¡¡.u;didato dUrante el mismo proceso electoral. 

3. Que el adh~rer¡te no estuvipre eI;t plelip gOC\! de los derechos ciudad<lllos o 
i I 

estu'viere sujeto a intl~rdicciónjudicial. 
, ' 

4. Que se haya efectuado la inscripción mediant~ dolo, violencia o error grave. 

5. Que se j1aya efectjlaq.q 

hacerla. 

la ins:cripción por persona sin facultad legal par~ 
, 

6. Que se~ falsa l'f inscripción. 

7. Que no sea residenty del cbrregimiento o distrito respectivo o que el nombre 

del adherente no se encontrase en la lista del Registro Electoral Provision'fl 
. I 

respectivo o liO pudiese comprobar su oportuna inscripción en el Registro 

para los efectos de su inclusión en el último Registro Electoral Actualizado. 

Artículo 168. El artículo 354 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 354.La impugnación de firmas de respaldo a candidaturas por libre 

postulación deberá presentarse ante los Juzgados Administrativos Electorales. 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 presente su contestación y contrapruebas y a la Fiscalía 

Administrativa Electoral por cinco días hábiles. 

En el caso de tratarse de adherentes de una candidatura por libre postulación 

presidencial, se le dará traslado por dos días hábiles a la Fiscalía General Electoral. 

El Juzgado de la causa 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. 

AJ7tículo 169. El artículq 359 del Código Electoral, queda así: 
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Artífulo 359.Se usará una boleta úuica de votación para cada tipo de elección 

que se celebre 1m la (echa que determina e~ artículo 286. 

En cada boleta se incluirán todos los nombres de los candidatos postulados para los 

r~spectivos cargos. 

En la boleta úniba de votación aparecerán las postulaciones de los partidos políticos 

en el orden en que estos fueron reconocidos y, si hubiera candidatos por libre 

postulación, aparecerán seguidamente en el orden igualmente determinado 

mediante sorteo, clm las mismas condiciones que se concedan a los candidatos 

de partidos políticos, lo cual incluye los distintivos de identificación comll 

fotografía, logo y color asignado indistintamente. 

En los caSos en que lqs candidatos no cuenten con los distintivos antes 

señaladljs, el Tribunal Electoral utilizará la fotografía del candidato que 

aparezca en la base de datos de Cedulación. 

En las boletas de votación para las circunscripciones plurinominales, los candidatos 

apljI"ecerán así: 

1. En el caso de los pa,rtidos, según el orden de los más votados, respetando las 

posiciones reserv<\das por razón de las alianzas, si las hubiere. De no 

concretarse, las postulaciones para llenar estas pOSICIOnes reservadas 

aparecerán en las boletas después de los que fueron a elecciones. 

2. En el caso de la libre postulación, según el orden en que se postularon en la 

lista. 

Artículo 170. El artículo 363 del Código "S1ectoral, queda así: 

ArtíCulo 363. Las me~as de votación se ubicarán preferentemente en las escuelas 

oficiales o particulares, universidades oficiales y particulares, centros de 

convenciones, gi\nnasios, cbliseos deportivos u otros lugares públicos adecuados. 

Se prohíbe lil pbstacul¡Zación de las rampas y accesos para personas coI1 

discapacic¡lad, que impidan su libre e independiente circulación el día de las 
'. eleccIOnes. 

, 

La instalación de m~sas de votación en segundas plantas estará sujet<¡ a la 

accesibilidad y disponi~i1idad de los centros de votación. 

Se deberá garantizar la disponibilidad del 25 % del total de los estacionamientos Q 

de los espacios designados para tal fin, 10 más cercano posible al centro de votación, 

para el uso exclusivo de los votantes con discapaci¡lad que porten permiso de 

t.~stacionamiento expedido por SENADIS o que presei:¡.te una discapacidad visible o 

con certificado médico que ayale su discapacidad. 
, 

AJI'tíCllflo 171. El artículo 377 del Código Electoral, queda así: 
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Artículo 377.La votación será secreta. No obstante, las personas con discapacidad o 

en condipión de dependencia, podrán hacerse acompañar por una persona de su 

elección, en los casos en qJle el voto por internet no sea posible. Queda prohibido 
, 

que una misma perSO)1a se dedique a dar asistencia a más de un elector. 

El presidente de la mesa de votación, adoptará las medidas para impedir la violación 

de esta prohibición y ordem¡rá el arresto por un día de los que violen est;l 

disposición. 
I 

Artículo 172. Se adicion¡¡ el artíc¡¡lo 377-A 1\1 Código Electoral, así: 

Artículo 377-A.El Tribunal Electoral implementará la utilización de tecnologías 
I ' , 

asistivas para que las personas con discapacidad pt¡edan ejercer libremente su 

derechp al voto se;creto. 

Artículo 173. El artículo 378 del Código Electoral, queda así: 

A"rtículo 378.Los electores fOlmarán fila fuera del recinto y se acercarán a la mesa 

uno a uno. 

El presidente de la rfleSa de votación dispondrá de lo necesario para que 
I 

tengan prioridad y voten sin hacet fila, los candídatos, las m].ljeres en estado 

gravidez, lai pers,on¿s con enfermrdades crónicas, involutivas y/o degenerativas, las 

personas cdn dis9apacidad, los mayores de setenta años, los médicos, h¡s 

enfermeras" los auxilikes, los fotógrafos de prensa, los camarógrafos de televisión y 

los periodista5 que se en~jlentren fn servicio el día de las eleceiom:s, siempre que 

teng~ derecho a votar en esa mesa. 

Los miembros de la mesa de votación sufragaran ordenadamente cuando 

haya votado el último de los electores. 

Artículo 174. E;n circuriscripciones uninominales (presidente de la República, diputado 

uninominal, alc¡Ude y representante de corregimiento), el elector votará marcando, con un 

gancho o una cruz en cada una de las boletas únicas de votación para cada tipo de elección, 

la casilla correspondiente al candidato del partido o de libre postulación de su preferencia. 

El voto por la nómina presidencial representa, además, un voto para la nómina de diputados 

al Parlamento Centroamericano postulada por el partido o nómina por libre postulación 

seleccionada. 

Causará la nulidad del voto el que se anoten nombres o leyendas, dibujos, símbolos y señas 

que permitan marcar y particularizar la boleta de votación. 

Artículo 175. Se adiciona el artículo 380-A al Código Electoral, así: 

ArtículQ 380-p¡-.En circunscripciones plurinominales, los electores tendrán la 

opción de votar así: 

l. Votar por tlldos los candidatos de la lista de un solo partido o de una sola 

lista de libre postulación; o, 
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2. Vot¡¡r selectivamente por uno o más candidatos dentro de la lista de un solo 

partido o de una sola lista de libre postulación. 

El elector vot¡¡rá m¡¡rcando, con un gancho o una cruz, en la casilla de su 

elección de la boleta de votación. 

Caus¡¡rá la nulidad del voto anot¡¡r nombres o leyendas, dibujos, símbolos y 

señas qu~ permitan m¡¡rc¡¡r y particulariz¡¡r la boleta de votación. 

Artículo 176. Se adiciona el artículo 388-A al Código Electoral, así: 

Artículo 388-A.EI Tribunal Electoral podrá dow a las mesas de votación de 

apli9aciones o sistemas informáticos p¡¡ra la confección de actas y escrutinio de los 

votos, con el fin de verificar los resultados de la votación y evitar inconsistencias. 

Dichos IJ1edios tecnológicos estarán dotados de las medidas de seguridad 

necesarias para proteger la integridad de la información. 

Cada sistema que ~e utilice será previamente auditado y certificado por una entidad 

o empresa externa al Tri~unal Electoral. 

I 

Artí¡:ulo 177. El numeral 10 del artículo 389 del Código Electoral, queda así: 

AriíclIlo 389.t:l secretario de la mesa elaborará hasta cinco actas originales; una para 

la elección de presidente y vicepresidente, una para diputados, una para la de alcalde, 

una para representante de corregímiento y una, en los casos que proceda, p¡¡ra la de 
I I , 

concejales, en las que h¡¡rá cO)1star lo siguíente: 
I 

10. El acta llevar~ las firmas de todos los miembros de la mesa de votaoióh, 

a quie:nes se Ie;s entregarán oopias firmadas en original llenadas con las 

formalidades que niás adelante se expresan. 

Artículo 178. Se adiciona el artículo 389-A al Código Electoral, así: 

Artículo 389-A.En cada centro de votación se instalará uno o más centros de 

f~t?COpiallol para reproducir las cuatro o cinco ¡¡ctas originales, segúil el caso, 

elaboradas por los miembros de las Mesas de VotaCÍón, para q\le sean firmadas en 

original por quie)les deban h¡¡ceHú según el artículo 389, ¡;timer¡li lO. 

Artículo 179. Se adiciona el artí,,;(¡!O 389-13 ¡ti Código Electoral,así: 

Artículq :Ó¡89·.·B .. Cada Junta de Escrutinio para elección presidencial, de diputados, 

alcalde y represen1<¡I\te de corregimiento, elaborará un Informe de Verificación de 

Captura, el cual será entregado a cada candidato antes de hacer la proclamación de 
, 

los candidatos ganadores. Este informe deberá está firmado por el Presidente de la 

Junta de Escrutinio del proceso electoral de que se trate. 

ArtíClllo 180. Se adiciona el artículo 390-A al Código Electoral, así: 

51 



Alrtículo 390-A.Par¡¡. cacja elección y consulta popular, el Tribunal Electoral, pondrá 

a di~posición de la ciudad¡njía un sitio web donde podrá ver e imprimir las imágenes 

de oada uno de los 'rE~, actas de mesa y actas de juntas de escrutinio para la 

elección presidencial, de diputado, alcalde y representante de corregimiento. 

Artículo 181. El artículo 391 rel Código Electoral, queda así: 

Artículo 391.El secretario liará constar en el acta y en las copias fi¡1nadas en 
I " I , , 

original, que las mismas están libres de eluniendas y correcciones, pero si existieren, 

dejarán constancia respectiva ,afItes de la fmna. 

Artículo 182. El aI~íqllo 395 del Código Electoral, queda así: 
l' , 

Artículo 395. Trdns~~rrid? un afiQ 4espués de cerrado el proceso electoral, el 

Tribunal Electo,ral conservará incjefinidamente, en formato digital, con su debido 

respaldo las actas de las Mesas de Votación, de las Juntas de Escrutinio y los 

padrones electorales de firma. 

Una vez digitalizada y certificado el contenido por la Dirección de Auditoría 

Interna del Tribtmal Electoral, la versión en papel será destruida; salvo el acta de 

proclamación presidencial que se preservará por su valor histórico. 

Artículo 183. Se adiciona el artículo 395-A al Código Electoral, así: 

Artículo 395-A.Toda información relacionada con datos estadísticos, resultados 

electorales y aquellos que resulten de procesos electorales que sean de carácter 

público; podrá el Tribunal Electoral en coordinación con SENADIS, establecer 

mecanismos que permitan la accesibilidad de dicha información a personas con 

discapacidad visual o auditiva 

Artículo 184. El artículo 401 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 40l.Las Juntas Distritales de Escrutinio tendrán a su cargo el escrutinio 

general de los votos escrutados en cada distrito para alcaldes y concejales; y su sede 

será en la cabecera del respectivo distrito, en el lugar que determine el Tribunal 

Electoral. 

La Junta Distrital de Escrutinio elaborará un acta distrital para proclamar a la 

nómil\¡¡ de alcalde que hubiese obtenido el mayor número de votos entre los 

candidatos postl.¡lados en el respectivo distrito; y otra acta para proclamar la nómina 

de cohcejal que corresponda al distrito, utilizando las fórmulas de adjudicación que 

corltempla este Código. 

Si varios partidos postulan a un mismo candidato, se smnarán todos los votos 

obtenidos por los partidos de que se trate. Cuando se trate de la elección de dos o 

más concejales se aplicarán las reglas establecidas para el escrutinio en circuitos 

plurinominales de diputado. 
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Artículo 185. El artículo 414 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 414.Cada partido o lista de candidatos por libre postulación tiene derecho a 

una copia del acta con firm¡¡ original. 

Artículo 186. El artículo 415 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 415. Toda elección o proclamación podrá ser impugnada mediante 

demanda de nulidad por los candidatos o partidos afectados y el Fiscal 

Administrativo Electoral. 

El término elecCión incluye las consultas populares, como el referendo y el 

plebiscito cort sus respectivas proclamaciones de resultados. En este caso quedan 

legitiri1ados para demandar las personas reconocidas por el Decreto Reglamentario 

del Tribunal Electoral. 

Articulo 187. El artículo 427 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 427.El Tribunal Electoral procederá a la entrega de credenciales en actos 
, 

especiales, una vez se hayan efectuado las proclamaciones correspondientes, siempre y 

cuando los candidatos proclamados hayan presentado sus informes de ingresos y 
gastos de carnp<jña y no hubiese impugnaciones pendientes de decisión o hubiese 

expirado el término p¡¡ra promoverlas. Un aviso de la entrega de credenciales se 

publicará en el Boletin Electoral por un día. 

Artículo 1~8. El artículo 443 del Código Electoral, queda así: 

AI1ículo 443.P'lfa solicitar la revocatoria de mandato de un diputado principal o 

suplente por libre postulación, con fundamento en el numeral 3 del artículo anterior, se 

requerirá la firma del 30 % de los ciudadanos que conformaban el padrón electoral del 

circuito cbrresponditmte al momento d.e su elección, hayan o no ejercido el süfragio en 

dicha ~:lección. El procedimiento s\Ji'á reglamentado por el Tribunal Electoral. 

Solo se trarnitará lma solicitud de revocatoria de mandato a la vez, en cont~a del 

mismd funcionario. 

Artículo 189. Se adiciona el artículo 443 .. A al Código Electoral, así: 
, 

ArtíC:ulo 443-A.E;) m\Jmorial para la solicitud de revocatoria de mandato, será 

presentaqo ante la respbctlva dirección regional de organización electoral y deberá 

contener lo sigulente: 

l. Nombre y número de cédula del solicitante, ql\ien deberá estar en pleno goce 

de sus derechos ciudadanos, y aparecer en el padrón electoral de la 

circunscppción respectiva, en la fecha de la elección objeto de la 

revocatoria. 

2. Nombre y cargo del funcionario al cual se pretende revocar el mandato. 
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3. Nombrel nÚ,111ero de cédula y residencia electoral de los primeras activistas 

que intervendrán en el proceso, los cuales deben aparecer en el padrón 

electora) en la cucunscripción electoral correspondiente y estar en pler¡.o 

goce ge sus deirechos ciudadanos. 

4. Los datos de contacto del solicitante tales como: dirección, teléfono y correo 

electrónico. 

5. Lbs hechos en que se funda la solicitud de revocatoria, y Con base a los 

cuales se promoverá, la recolección del respaldo necesario para que se 

convoque a un reJ:;eréndum revocatorib, y de l\lgrar la cantidad requerida, 

será la ba~e de la ¡;:ampañ~ para la revocatoria. N o Pl+eden invocarse como 

causales para la revoGatoria aquellas previstas ell los numerales 1 y 2 dyl 

artíquo 442. 

ArtícJlo 19j). Se aflicioha el artículo 443-B al Código Electoral, así: 

Artículo 443-B.El PlaZo para la recolección de firmas, según la cantidad de electores 

que aparezcan eJ;l el re~pectivo padrón electoral, será el siguiente: 

l.Menos de 5 mil electores: 30 días calendario. 

2.Entre 5 mil y 25 mil electores: 60 días calendario. 

3.Entre 25 mil y 100 mil electores: 90 días calendario. 
, 

4.Más de 100 mil: 120 días calendario. 

Artículo 191. El artículo 448 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 448.l'ara solicitar la revocatoria de mandato de un representante de 

corregimiento por iniciativa popular, se requerirá la firma del 30 % de los ciudadanos 

que conformaban el padrón electoral de la circunscripción correspondiente, hayan o no 

ejercido el sufragio en dícha elección. El procedimíento será reglamentado por el 

Tribunal Electoral. 

Solo s\" tramitará lma solicitud de revocatoria de mandato a la vez, en contra del 

mismo funcionarip. 

Artículo 192. Se adiciona el artículo 448-A a! Código Electoral, así: 

Artículp 448-A.El memorial para la solicitud de revocatoria de mandato, será 

presep.tado ante la respectiva dirección regional de organización electora! y deberá 

contener lo siguiente: 

1. Nombre y número de cédula del solicitante, quien deberá estar en pleno goce 

de sus derechos ciudadanos, y aparecer en el padrón electoral de la 

circunscripción respectiva, en la fecha de la elección objeto de la 

revocatoria. 

2. Nombre y cargo del funcionario a! cua! se pretende revocar el manpato. 

3. Nombre, número de cépula y residencia electora! de los primeros activistas 

que intervendrán en el proceso, los cuales deben aparecer en el padrón 



electoral en la circunscripción electoral correspondiente y estar en pleno 

goce de sus derechos ciudadanos. 

4. Los datos de contacto del solicitante tales como: dirección, teléfono y correo 

electrónico. 

5. Los hecl10s en que se funda la solicitud de revocatoria, y con base a los 

cuales se promoverá la recolección del respaldo necesario para que se 

convoque a un referéndum revocatorio, y de lograr la cantidad requerida, 

será la base de la campaña para la revocatoria. Solo podrán invocarse como 

cauSales para la revocatoria aquellas previstas en los numerales 3.1, literal c 

y 3.2 del artículo 446. 

Artículo 193. Se adiciona el artículo 448-B al Código Electoral, así: 

Artícqlo 448-B. El plazo para la recolección de firmas, según la cantidad de 

electores que apar~zcan en el respectivo padrón electoral, será el siguiente: 

1. Menos de 5 mil electores: 30 días calendario. 

2. Entre 5 mil y 25 mil electores: 60 días calendario. 

3. Entre 25 mil y lOO mil electores: 90 días calendario. 

4. Más de lOO mil: 120 días calendario. 

, 

Artículo 194. El artículo 461 del Código Electoral, queda así: 
, 

AfÍ~culo 461.Las curules de los ~ipl\tados centroamericanos se asignarán a cada 

parti¡io o candidato pre~idencial por libre postulación que haya postulado 

candip.atos, mediante la dplicación del sistema de representación proporcional, que 

se establece en este artículo, con pase en los votos obtenidos por cada partido y 

candidato presidencial por libre postulación. 

Solo participarán, en la asignación de curules los partidos que hayan 

subsistido y postulado a diputados centroamericanos, y candidatos por libre 

postulación que hayan obtenido el mínimo de 2 % de los votos válidos y que 

igualmente hayan ppstulado a diputados centroamericanos. 

p,ftra la asig11ación de curule:,' se procederá así: 

1. Se det~rmina el porcentaje de votos válidos de cada partido político y candidato 

por libre J10stulación en la: elección presidenci<¡l, considerando solo los voto~ 

obtenidps por los partidos y c¡¡ndidatos que participan en el reparto. 

2. El porcenu¡je de votos v~lidos obtenido en la elecCÍóJi presidencial por cada uno 

de los partidos y c¡¡'l].didatbs presidenciales por libre postulación arriba 

indiCiados, sprá dividido e;ntre un cociente electonH fijo de cipco para obtener e,1 

número de curules que le corresponde a cada uno. Dentro de la lista de cada 

partido o c¡mdidato presidencial por libre postulación, las curules se asignarán a 

lo~ candidatos en el orden en que fueron postulados. 

3. En el evento de que aún quedaran curules por asignar, se adjudicará una por 

partido o candidato presidencial por libre postulación entre los que tengan 

mayor número de votos y no hayan obtenido ninguna curul. 
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Artículo 195. Se subroga el Título VIII del Código Electoral, así: 

Título VIII 

Delitos, Conlraveqciortes, Faltas Electorales y Sanciones Moniles 

Capítulo 1 

Disposiciones Comunes 

Artículo 463.La acciqn penal y la pena prescriben de la manera siguiente: 

1. Para los delitos electorales, a los tres años. 

2. Para las faltas electorales, a los dos años. 

3. Para la~ contravencion,es, un año. 

Artículo 464. El plazo de prescripción se interrumpirá: 

1. Para los dditos electorales desde la formulación de la imputación. 

2. Par¡¡ las faltas electorales y contravenciones desde el inicio de la 

investigación. 

Capítulo 11 

Delitos contra la Libertad del Sufragio 

Artículo 465. Se sancionará con pena de prisión de uno a tres años y suspensión de 

los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual periodo, a los autores materiales o intelectuales que: 

1. Coarten la libertad del sufragio mediante coacción, intimidación o cualquier 

otro medio. 

2. Violen, por cualquier medio, el secreto del voto ajeno. 

3. Impitlan o dificulten a un ciudadano postularse a un cargo interno partidario 
I 

o de elección popular. 

4. Sustraigan, retengan, rompan o inutilicen la cédula de identidad personal de 

cualquier ciudadano, o las boletas de votación con las cuales se debe emitir 

el voto, con d objeto de interferir o impedirles el libre ejercicio del sufragio. 

5. Ejerzan coacción u obliguen a sus subalternos mediante la elaboración de 

li~tas, anlenazas o presiones de cualquier naturaleza, asistir a actos de 

campaña o a efectuar trabajos para candidatos o partidos políticos. 
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6. Abusen de la autoridad o influencia de un cargo público para actuar en 

beneficio o en contra de determinados precandidatos, candidatos y/o partidos 

políticos; u obstruyan el libre ejercicio de sus actividades proselitistas o 

electorales. 

7. Despidan, trasladen o en cualquier forma desmejoren de su cargo o puesto de 

trabajo, público o privado, a toda persona protegida con fuero electoral 

laboral. 

8. Incumplar¡ la orden de reintegro de los servidores públicos que gocen del 

fuero electoral laboral, emanada de la jurisdicción electoral. 

9. Ordenen el cierre total o parcial de una oficina pública para que los 

funcionarios que en ella laboran lleven a cabo actividades proselitistas, 

destinadas a favorecer o perjudicar a un determinado precandidato, 

candidato o p¡rrtido político. Si no hubiera ninguna orden escrita para el 

cierte total o parcial de la oficina pública, el funcionario de más alta 

jerarquía de la respectiva dependencia será el responsable por el delito 

establecido en este numeral. 

Artículo 466. Se sancionará con pena de prisión de 1 año a cuatro años y 

suspel\Sión de lbs derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones 

públicas poi igual periodo, a los autores materiales o intelectuales que suspendan, 
, , 

obstaculicen o alteren de forma grave o ilegal, el curso de la votación. 

Capítulo 111 

Delitos contrá la Pureza del Sufragio 

Sección l.a 

Delitos contm la Honradez del Sufragio 

Artíliulo 467. Se sanciona(",á corl pena de prisión de seis meses a 1m año y 

suspensión de los dere9ho~ políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones 

públicas por igual tiempo al de la pena principal, a quienes: 
, , 

1. Pos'ean Q entreguen ilícitamente boletas únicas de votación para que el 

elector ~ufragu~. 

2. Emitan su voto en una ekcción sin tener derecho a ello. 

Artículo 468. Se sancionará con pena de prisión de seis a doce meses y sjlspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual 

tiempo al d~ la pena principal, a quien haga una falsa declaración bajo la gravedad 

del juramento, que tenga incidencia electoral, ante el Tribunal Electoral, sus 

dependencias y la Fiscalía General Electoral. 
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Artíf"lo 469.Se sanciqn¡rrá con per¡a de prisión de uno a tres años y susper¡sióri de 

lo~ dyrechos políticos e inhabilitación para el ej ercicio de funciones públicas por 

ib'mil tiempo al de la pena principal, a los autores materiales o intelectuales que: 

1. Falsifiquen o alteren cédulas de identidad personal o suplanten una 

identidad, con el propósito de cometer fraude electoral. 

2. Ordenen expedir, expidan, posean, entreguen o hagan circular cédulas de 
, 

identidad personal falsas, con el propósito de producir fraude electoral. 

3. Utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado, en beneficio o en 

contra de determimidos precarldidatos, candidatos o partidos políticos 

legalmente constituidos o en fon1nación. 

4. Sean responsables de la exacyión, cobrO o descuento de cuotas o 
I . 

contribu<;ione~ para fines políticos a los servidores públicos y a los 

trabajaqores de la empresa privada, al.\Il a pretexto de que son vohlntarias. 

5. Obliguen o condicionen, directa o indirectamente, a los ciudadanos a 

Íj:J.scribirse o renunciar a Uf1 partido político para ser nombrados en un cargp 

público o privado, o permanecer en él; o apoyar cualquier precandidatura o 

candilh¡.tura. 

6. Ofendan, amemlccn, acosen políticamente discrimines u obstaculicen a 

un conyugue o familiar 4e hombres y mujeres que participen en una 

precan4idatura o candidatura, hasta el cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad, con la finalidad de restringir su participación en 

el ejercicio del sufragio. 

7. Impidan que el ejercicio del sufragio se desarrolle en condiciones de 

igualdad. 

8. Discrimine a la mujer en estado de gravidez de sus derechos políticos. 

Artículo 470. Se sancionará con pena de prisión de dos a cinco años y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual tiempo al de la :pena principal, a los miembros de las Mesas de Votación que: 

1. Permitan sufragar a personas que no aparezcan en el padrón electoral de la 

meSa, salvo los casos previstos en el artículo 7. 

2. No permitan, sin fundamento legal, sufragar a personas que están en el 

padrón electoral de la mesa. 

ArtíC\llo 471. Se sancionará con pena de prisión de uno a tres años y suspensión de 

los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por 

igual tieinpo al de la pena principal, a los ¡mtores materiales o intelectuales que 

compren votos o vendan su voto a cambio de dinero, bienes o pago en especie o 

servicios. 

Artículo 472.Se sancionará con pena de prisión de uno a cuatro años y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 
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igual tiempo al de la pena principal, al tesorero que incumpla con las disposiciones 

e~tablecidas en e~te Código, para el manejo delos ingresos y gastos de campaña, 

salvo que hubiese renunciado ante el Tribunal Electoral tan pronto tuvo 

conocimiento de los hechos. 

En este evento, la sanción recaerá sobre quienes resulten responsables. 

Artículo 473. Se sancionará con cien a mil días-multa a quíen: 

1. Al tramitar su cédula de identidad personal por primera vez, su renovación o 

duplicado, declare de manera dolosaresidir en un corregimiento diferente 

al de su residencia. 

2. Al a(:tt¡alizar su residencia en el registro electoral ante la Dirección Nacional 

de Organización Electoral,declare de manera dolosaresidir en un 

corregimiento diferente al de su residencia. 

La sanción se agravará con el doble para quien haya instigado la comisión de 

este delito. 

Sección 2.' 

Delitos contra la Eficacia del Sufragio 

Articulo 474. Se s!Illcionarácon pena de prisión de pos a cuatro años y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual tiempo al de la pena principal, a los autores materiales e intelectuales que: 

1. Obstaculicen de fqrma grave el desarrollo de la votación y el escrutinio. 

2. Completen las actas de votación con personas no facultadas para dio, d 

fuera de los lugares y términos legales previstos en este código, coli el fin de 

alterar los resultados del escrutinio. 

3. Alteren o modifiquen, por cualquier medio, el resultado de un escrutinio. 

4. De:struyan, Se apoderen o retengan urnas o actas de las Mesas de Votación, o 

actas de juntas 4e escrutinio. 

5. Rest¡injan los derechqs políticos de hombres y las mujeres debido a las 

costumbres, tbdicion~s indígenas y a los tratados ¡nternacionah:s sobre 

la materia. 

Artíifulo !qS. Se sanpionará con pena de prisión de dos a cuatro años y suspensión 
, 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual tiempo al de la pena principal, a los funcionarios electorales o miembros de 

cbrporaciones electorales, que: 
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1. Se al1ropl~n, retengan, oculten o destruyan actas, documentos o 

materiales ele¡;torales, necesarios pata el libre ejercicio del sufragio o el 

eScrutinio para los resultados de la elección. 

2. Incurran en dolo o negligencia grave en el cUmplimiento de su deber. 

Sección 3.8 

Delitos cOlI,tra lit Áqministración de Justicia Electoral 

Artículo 476.Se s'rcionará con Mna de prisión de uno a dos años y suspensión de 

los derech¡cQs pqUticos e inh¡¡bilitacipn para el ejercicio de funciones públicas, por 

igual tiempo al de la pena principal, a quienes: 

1. Denuncien una infracción electoral punible, a sabiendas de que no se ha 

cornptido o simulen pruebas o indicios de ella, que puedan servir de motivo 

alma instmcción de naturaleza penal electoral. 

2. Afirmen una falsedad, nieguen o callen la verdad, en todo o en parte de su 

deposición, dictamen, interpretación o traducción, en calidad de testigo, 

perito, intérprete o traductor, ante la autoridad competente de la justicia 

electoral. 

Omitan la obligación de denunciar y obstaculicen el ejercicio de los derechos 

políticos en el ámbito laboral público, privado y partidista. 

Artículo 477. Si los hechos punibles señalados en el artículo anterior: 

1. Fueren cometidos dentro de un proceso penal electoral, en perjuicio del 

procesado, la pena se ¡iuplicará. 

2. Hayan servido de fundamento para expedir una sentencia condenatoria 

de prisión, la pena será de dos a cinco años. 

3. Se cometen mediante soborno, la pena se aumentará en un tercio. 

Artículo 478. Está exento de toda pena por los delitos previstos en el artículo 476: 

1. El testigo que, si hubiere dicho la verdad, habría expuesto a un pariente 

cercano o a su propia persona, a un peligro para su libertad. 

2. El que 11abiendo declarado ante la autoridad su nombre y estado civil, no 

debió haber sido interrogado como testigo, o tenía derecho a que se le 

hiciera saber que podía abstenerse de declarar. 
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Artículo 479. Se ~ximirá de toda pena al responsable de los hechos punibles de que 

trata el artículo 476, cuando se retracte de su declaración antes de que se cierre la 

fase inicial del proceso penal electoral. 

Si la retractación ocurriese en fase posterior, la pena se reducirá de la tercera parte a 

la mitad, siempre que se haga antes de la sentencia. 

Artículo 480. El que ofrezca o prometa dinero o cualquier otro beneficio para que 

se cometa cualesquiera de los delitos descritos en esta sección, o de cualquier otra 

forma instigue, aun cuando la oferta o promesa no sea aceptada, o la falsedad no 

fuera cometida, será sancionado con prisión de uno a quince meses. 

Artículo 481. La sanción señalada en el artículo precedente se reducirá de la mitad 

a las dos terceras partes, si el autor del delito es el procesado por el hecho punible 

que se investiga, o lo es su pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o 

segundo de afinid~d, siempre que no haya expuesto a otra persona a un proceso 

penal. 

Capítulo IV 

Delitos Informáticos Electorales 

Artícido 482.Sesancjonará con pena de prisión de dos a cuatro años y suspensión de 

los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual periodo, a qui:en, ~ijl autorizacióh: 

1. Acceda, dplosatnente, en todo o en parte, a cualesquiera de las 

aplicaciones, sistemas, plataforma tecnológica o informática, bases de 

datos del Trih)nal Electoral, de las corporaciones electoralys o de la 

Fiscalía General Electoral, aunque con dicho acceso no llegue a iriterferir ni 

afectar su fuhcionamiento. 
, ' 

2. De cualquiera forma, se apodere de códigos fuentes de aplicaciones en 

desarrolló o desarrolladas por o para el Tribunal Blectoral o la Fiscalla 

General Electoral. 

Artículo 483.Sesimcionarácon pena de prisión de tres a seis años y suspensión de 

los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones plÍblicas por 

igual periodo, a quien, s,tn autorización, obtenga infprmación confidencial, que se 

encuentre contenida en cualesquiera de las aplicaciones, sistemas, plataformas 

tecnológicas o informáticas y bases de datos del Tribunal Electoral o de la Fiscalía 

General Electoral. 

Artículo 484. Se Sancionará con pena de prisión de ocho meses a cuatro años y 

suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de 
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funciones públicas por igual periodo, a qUIen suplante la identidad de alguna 

persona en trámites ~gitales ante el Tribunal Electoral o la Fiscalía General 

Electoral. 

Artículo 485. Se sanciojlarácon pena de prisión de dos a cuatro años y suspensiór¡ 

de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas 

por igual período, a quien, de forma directa o quienes resulten responsables en la, 

manipulación de medios digitales de forma masiva, con el propósito de alterar o 
, 

afectar la integridad de un proceso electoral. 

Artículo 48~.La per¡a prevista en los hechos pumbles identificados en los artículos 

apteriores, se agravará,. d~ Una t~rcera parte a la mitad: 

1. Si se cOmeten una vez que el Tribunal Electoral haya convocado a un eventó 

electoral y hasta que el mif,mo haya sidb cerrado por éste. 

2. S¡ 10,Comete uh servidor pl'tblico de manera dolosa o lo permite con su 

negligerlcia gr\lve o inacción deliberada. 

3. Si con dicl¡.o acceso se consigue monitorear, apropiar, sustraer, manipular, 

secuestrar, dañar, borrar, o en cualquiera forma alterar o afectar la integridad 

del proceso electoral y/o la confiabilidad de las precitadas aplicaciones, 

sistemas, plataformas tecnológicas o informáticas y bases de datos; o 

impedir o intenumpir su normal funcionamiento y acceso por parte de 

quienes tengan derecho a ello. 

Artículo 487.Se sancionará con pena de prisión de uno a cuatro años y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

el mismo término, a qui.;:n se haga pasar por otra persona utilizando para ello 

medios digitales para aquellas materias que son competencia del Tribunal Electoral. 

La sanción se alimentará de una cuarta parte a la mitad de la pena si la suplantación 

se realiza para cometer un acto ilícito, sin peIjuicio de la responsabilidad penal que 

implique la comisión de dicho acto. 

Capítulo V 

Contravenciones 

Artículo 48B.Se sancionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a tres mil balboas (B/. 

3,000.00) a los servidores públicos y a las personas naturales y jurídicas que se 

nieguen a proporcionar la colaboración pronta, eficaz y completa que el Trib1,lIlal 

Electoral o la Fiscalía General Electoral solicite para el cumplimiento de sus 

atribucioni;:s, incluyendo el suministro de documentos, informes, registros y demás 
I 

elemehtos que se requieran con tal finalidad. 
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Artículo 489.Se sancionará con multa de mil balboas (B/. 1,000.00) a tres mil 

balboas (B/. 3,000.00) al empleador que impida a su trabajador o al servidor 

público, designado por el Tribunal Electoral como funcionario de una corporación 

electoral, representante de partido político o de candidato por libre postulación, 

cumplir a cabalidad con sus funciones o adoptare represalias en contra de él. 

Artícul" 490.Se sancionarácon pena de arresto de diez días a tres meses, o multa de 

ciento cincuenta (E/. 150.00) a mil quinientos balboas (B/. 1,500.00) a: 

1. Las autOlidades o los agentes de la autoridad que nieguen el auxilio 

solicitado por lo~ funcionarios electorales o miembros de corporaciones 

electorales, o intervengan de cualquier manera para dejar sin efecto las 

disposiciones de las autoridades electorales. 

2. El servidor público de los ministerios y entidades autónomas y 

semiautónomas que incumpla las obligaciones contempladas en los artículos 

132 y 133, de entregar al Tribunal Electoral la lista de sus conductores y de 

su flota de transporte. 

Artículo '19i.Se sancionará con mu1ta de cien (B/. 100.00) a doscientos cincuenta 

balboas (B/. 250.00) a los funcionarios electorales que incurran en culpa o 

neglig¡;:ncia leve en el cumplimiento de su deber, conforme a este Código y la 

reglamentacióp. 

Articulo "92.Se saJ;lclonqrá con veinticuatro horas de arresto conmutable y yon 

multa de quinientos (B/. 500.00) a ¡ni! balb6as (B/. 1,000.00) al funcionario de una 

corporación electoral nonibrado por el Tribunal Electoral que, sin excusa válida, no 

asista 4la instalación, o sesiones de la corporación a la que pertenece. 

Artículo 4~3.Se sancionará con pena de arresto de diez días a tres meses, O multa de 

dos mil (B/. 2,000.00) a Guatro mil balboas (B/. 4,000.00) a los concurrentes a 

cualquier acto electora) que perturben el orden, así como a las personas que penetren 

en algún recinto electoral col) armas u objetos semejantes. 

Artículo 494.Se :~an~ionará con multa de mil (B/. 1,600.00) ¡a tres mi! balboas (B/. 

3,000.00), Y con el comiso del arma u objeto similar a quienes p(lrten armas de 

cualquier ,,(ase u otros objetos semejantes rl día de las elecciones, salvo l(ls 

trabajadores y las autoridades en ejercicio de sus funciones, que por razÓli de sus 

labores deb¡m ppltarlas. 

Artículo 495. Se sancionará con multa de tresmil (B/. 3000.00) a seis milbalboas 

(B/.6000.00) a las personas responsables que nieguen o violen las exoneraciones 

reconocidas a los ~artidos políticos en los artículos 217, 218 Y 219. 
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Artículo 496. Se sancionará con multa de doscientos cincuenta (B/. 250.00) a tres 

mil l'alboas (B/. 3,OQO.00) a los que violen el período de ley seca, prohibición 

establecida en el artículp 367. 

AJiículo 497. Se sancionará con pena de quinientos a dos mil días multa, a los que 

como autores materiaies b intelectualeS: 

1. Coarten el derecho de libre ihSclipción y de renuncia como adherente de un 

p¡rrtido político. 

2. Paguen o reciban, prometan pagar o acuerden recibir, dinero o bienes o 

servicios ¡!11 especi,,, por inscribirse q renunciar cpmo adhererlte de un 

partido político, 
1 

3. AIt<ere11. las inscripcior¡es efectl~adas en los libros manuales o digitales de los 

partidos políticos. 

4. Faliifiquen inscripciqn,es de adherentes de un partido político o las obtengan 
, 

IIj,ediapte eng<iño. 

Artículo 498. Se sancionará con pena de quinientos a dos mil días multa, a los que 

como autores ¡jJ.ateriales o intelectuales: 

1. Se hagan p¡¡.sar por otro y firmen en respaldo de una precandidatuta por libre 

pdstulacióh o validen firmas de respaldo falsas. 

2. Firmen en respaldo de una precandidatura por libre postulación sin tener 

derecho, o a cambio de dinero, bienes o servicios. 

3. Alteren los libros de recaudación de firmas de respaldo de precandidatos por 

libre postulación. 

Artículo 499.Se sancionará con multa de mil balboas (1000.00) a dos mil balboas 

(B/. 2000.00), a quienes: 

1. Firmen en respaldo de más de una candidatura de libre postulación para el 

mismo cargo. 

2. Se inscriban como adherente, más de una vez, con el mismo partido en 

formacióli. 

3. Se inscriban en más de un partido en formación, en el mismo período anual 

de inscripción de adherentes. 

En los casos de inscripción múltiple en partidos, se sancionará, además, con 

Jnhabilitación para inscribirse en partido político, por un período de dos a 

cinco años. 

Artículo 500. Se sancionará con multa de dos mil balboas (B/. 2000.00) a cinco 

mil balbu:as (B/. 5000.00), a quienes promuevan impugnaciones temerarias en 

contra de adherentes de partidos políticos; o de firmas de respaldo a candidaturas 

por libre postulación. 
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Artículo 501. Se sancionará con multa de mil balboas (B/. 1000.00) a cinco mil 

balboas (B/. 5000.00) a quienes ejerzan el sufragio en contravención a lo 

establecido en el numeral 2 del artículo 9. 

Artículo 196. Se adicionan los artículos 504-A, 504-B, 504-C, 504-D, 504-E, 504-F, 504-

G, 504-H, 504-1, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 504-N, 504-0, 504-P, para que integren el 

Capítulo V de Título VIII del Código Electoral, así: 

Artículo 504-A. Serán sancionados con multa de mil (B/.l ,000.00) a veinticinco 

mil balboas (B/. 25,000.00) los precandidatos, candidatos y partidos políticos que 

violen el artículo 203. 

Artículo ií04-B. Se sancionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a veinticinco mil 

balboas (B/. 25,000.00), a quienes incumplan las normas para hacer colectas 

previstas en los artículos 216-A, 216-B Y 216-C. 

Artículo 504-C.Se sancionará a los tesoreros de los precandidatos y candidatos por 

la no presentación, en el plazo requerido, del informe de ingresos y gastos de 

campaña dpl financiamiento privado, con: 

1. Multa de dos mil balboas (B/. 2,000.00) para el cargo de presidente. 

2. Ml1lta de mil balbo¡ls (B/. 1,000.00) para el cargo de diputado y alcalde. 
! 

3. Multa de mil balboas (B/. 1,000.00) para el cargo de representante de 

corre¡¡imiento y concejales en circunscripciones mayores de 10,000 

eleytores. 

Si presel;J.ta el informe fuera de término y antes de iniciado el proceso sancionatoriq, 

la multa será el 60 % del monto que aplique. 

Parágrafo: Estas sanciones se aplicarán también a los tesoreros de los 

Pfecandid~t?s y c:indidatos que hayan renunciado a sus aspiraciones, st;an de 

partidos poÜticos o por libre postulación, y que no presenten su inform¡¡ según lo 

requiera este Código. 

Artículo 5Q4-D.Se san¡:ionará con multa de doscientos balboas (B/. 200.00), al 

precanpHlato y car¡djdato al cargo d9 representante pe corregimiento y concejal en 
, 

circUnscripciones de menos <le diez mil electores, por la presentación extemporánea 
, ' 

dd informe de ingresos y gastos de campaña del financiamiento privado. 

Si presenta el informe fuera de término y antes de iniciado el proceso sancionatorio, 

la multa ser~ el 60 % del monto que aplique. 
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Artículo S04-E. Serán sancionados con multa de cien (B/. lOO.OO) a mil balboas 

(B/. 1,000.00) a h¡ t¡ersona responsable de entregar los informes, por cada don'1llte 

que omitan ideIjtificar eh su informe. 

Artículo 504-F. ;Se sancionará con una mu1ta de cinco mil balboas (B/. 5,000), al 
tesorero del p.¡artido P91ítico con~tituido que presente extemporáneamente el informe 

de ingresos y gastos de campaña del fmanciamiento privado. 

Si pr~senta el informí! fuera de término y antes de iniciado el proceso sancionatorio, 

la multa será el 60 % del mpnto que aplique. 

Artículo 504-G. Se sapcionará con el doble del monto pautado con fpndos del 

financiamiento privado, ~ las nóminas al cargo de presidente de la República, 

postuladas por partidps políticos o por libre postt.¡lación, que contraten propaganqa 

electoral en violación a 16 dispuesto en el artícljlo 193-D. 

Artículo 504·-1. Se saI1cionará cOn multa a los parti40s políticos por violaciones a 

las normas del financiamiento privado, así: 

1. El doble de la suma excedida sobre el tope de gastos permitidos, según el 

altículo 205. 

2. El doble de la suma excedida del tope de donaciones por parte de un solo 

donante, según se establece el artículo 214. 

3. El doble del monto omitido en el informe de ingresos y gastos. 

4. El doble del monto alterado en el informe de ingresos y gastos. 

Artículo 504-J. Se sancionará con multa de mil balboas (B/. 1,000.00) a los 

precandidatos y candidatos en circunscripciones con más de diez mil electores, y 

partidos políticos constituidos que no hayan hecho efectivo el contrato suscrito con 

la persona que sería el tesorero de su campaña, o que 10 hubieren resuelto o dejado 

sin efecto de cualquier modo sin conseguir un reemplazo, y sin haber notificado de 

ello al Tribunal Electoral dentro de los quince días calendario siguientes. 

Artículo 504-K. Se sancionará con multa de dos mil balboas (B/. 2,000.00), a los 

precandidatos y candidatos en circunscripciones con más de diez mil electores, y 

partidos políticos constituidos que no hayan hecho efectivo el contrato suscrito con 

la persona que sería el contador público autorizado de su campaña, o que 10 

hubi~ren resuelto o dejado sin efecto de cualquier modo sin conseguir un reemplazo, 

sin haber notificado de ello al Tribunal Electoral dentro de los quince días 

calendarios siguientes. 

I 

Artículo 504-L. El tesotero que incumpla la obligación dispuesta en el numeral 2 

del artículo 210-e será sancionado con una mu1ta de cien balboas (B/. 100.00) por 

cada día de atraso cuando incumpla con la obligación de prestar la colaboración qUe 
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requiera la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal 

Electoral, para los efectos de la o las auditorías que se efectúen a sus informes como 

tesorero. 

Articulo 504-M. Se sancionará con multa de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) a los 

partidos políticos, precandidatos y candidatos, que incumplan con la obligación de 

custodiar los rei?;istros y documentos sustentadores en el período que establece el 

artículo 207 ~C. 

Artículo ~04-N. Los partidos políticos que utilicen fondos de contríbuciones o 

donaciones pli'vadas para fines diferentes a los relacionados con su constitución y 

funcionamiento, serán sancionados con multa del doble del monto de los fondos 

desviados. 

Artículo 504-0. La recaudación de fondos privados fuera de las cuentas únicas de 

camJlaña será sancionada así: 

1. En caso de partidos en formación, se le suspende el proceso de inscripción 

de adherentes durante dos años. 

2. En el caso de los partidos constituidos, con multa del doble del monto 

recaudado y manej ado de manera ilegal, la cual será deducida del 

financiamjento público poselectoral. 

~. En el caso de los precandidatos y candidatos, la sanción será el dobledel 

monto de la suma manejada fuera de la cuenta única de campaña. 

A~ículo 504-1'. Se sancionará con multa del doble del monto recibido, fl los 

p!eeandidatos, capdidatos y partidos políticos en formación y constituidos, que 

reciban donaciones privl'(das a través de personas distintas al donante. Igual sanción 
I 

será impuesta al don¡mte que hizo la contribución a través de un intermediario. 

Artículo 197. S~ adicionan jos artículos 504-Q, 504-R, 504-S, 504-T, 504-U, 504-V, 504_ 

W, 504-X, 5q4-Y, 504-Z, 504-AA, 504-AB, 504-AC, 504-AJ), 504-AE, 504-AF, 504-AG, 

504-AH, 504-AI, para que integren el Capítt¡lo VI de Título VIp del Código Electbral, así: 

Capítulo VI 

Faltas Electorales 

Artículo l504-q. El director y subdirector nacional de organización electoral, sus 

directores tegionales, el presidente de todas las corporaciones electorales y los 

delegados electorale~, durante el ejercicio de sus funciones, podrán ordenar arresto 

hasta por dos día:, por la desobediencia y falta de respeto de que fueran objeto. 
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El afecqdo p0?rá solicitar al Juez de paz correspondiente, la conmutación del 

arre~to a razón de cincuenta balboas (B/. 50.00) por cada día. 
I ' 

La resblu¡:;ión del Juez de Paz, al copmutar la pena de arresto, deberá ser motivada y 

copia ~e la misma será enviada de inmediato al recaudador de ingresos respectivo, a 

fin de que ¡este la percilJa a nombre del tesoro munícipal que corresponda. 
I 

Artículo 504-R. Se sancionará con multa de quinientos (B/. 500.00) a tres mil 

balboas (B/. 3,000.00) Y el comiso de la propaganda electoral en vallas publicitarias 

y otro tipo de propaganda fija o móvil, a quienes violen las normas de este Código 

sobre la m*eria. 

Las mult~s serán impuestas tanto al que pagó Su colocación como a la empresa que 

la instaló o arI propietario del tem;no que permitió la instalación, en el evento de que 

~o haya una empnisa intermediaria. 

Esta sanción será competencia de I'l-s direcciones regiortales de organización 

electóral, según la 'llbicación de la propaganda. 

Artículo 504-S. Se sancionará con multa de quinientos (El. 500.00) a tres mil 

balboas (El. 3,000.00) Y el comiso de la propaganda, a las personas, precandidatos y 

cfllldiclatos que realicen todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, 

tales como la fijación, colQcación o distribución de anuncios o afiches a favor o en 

contra de precandidatos, candidatos o partidos políticos dentro de las oficinas, 

dependencias y edificios públicos. 

Esta sanción será competencia de las direcciones regionales de organización 

electoral. 

Artículo 504-T. Se sancionará con multa de trescientos (B/. 300.00) a mil balboas 

(B/. 1,000.00), a las personas que utilicen indebidamente y sin autorización los 

emblema.s, símbolos, distintivos, colores, imágenes y similares del Tribunal 

Electoral y de la Fiscalía General Electoral. 

Artículo 504-U. Artículo 504-U. Losmedios de difusión que violen la veda 

electoral serán sancionados con multa de diez mil (B/. 10,000.00) a veinte cinco mil 

balboas (B/. 25,000.00). 

Las personas naturales o jurídicas que hayan contratado la pauta, serán sancionados 

con una multa de quinientos (B/. 500) a mil (B/. 1,000.00) balboas. 

Artículo 504-V. Se sancionará con multa de veinticinco mil (B/. 25,000.00) a 

cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00) a las personas y medios de comunicación 

tradicionales y digitales que violen lo dispuesto en los artículos 247, 249, 252, 254 Y 

255. Si hay reincidencia, el monto de la sanción se duplicará. 

De igual manera, a petición de parte, se sancionará a las personas que elaboren 

encuestas alterando la información encuestada o que carezcan de sustento real y 
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científico, y se hayan publicado o divulgado en cualquier medio de difusión. 

Además, se inhabilitarán para elaborar sondeos de opinión en el siguiente torneo 

electoral, incluyendo a sus directores, dignatarios y accionistas. 

Artículo 504-W. Se sancionará con multa de quinientos (B/. 500.00) a dos mil 

balboas (B/. 2,000.00) a los encuestadores que ofrezcan pago o paguen a los 

encuestados a cambio de su respuesta cuando realicen encuestas. Los autores 

intelectuales serán sancionados con multa de quince mil (B/. 15,000.00) a treinta mil 

balboas (B/. 30,000.00). 

Artículo 504-X. Se ordenará la suspensión imnediata de la propaganda estatal y se 

sancionará con multa de cinco mil (B/. 5,000.00) a quince mil balboas (B/. 

15,000.00) al representante legal de la entidad pública, responsable de que se haya 

difundido publicidad estatal durante el período de veda que establece el artículo 

236; y, al medio de difusión, por permitirla. 

Artículo 504-Y. Se sancionará con multa de doscientos cincuenta (B/. 250.00) a tres 

mil balboas (B/. 3,000.00) a los que violen el período de reflexión, prohibición 

establecida en el artículo 371. 

Los medios de comunicación tradicionales y digitales que difundan propaganda 

electoral pagada a favor ó en contra de candidatos o partidos, durante el período de 

reflexión, serán sancionados con multa diaria de diez veces el valor comercial de la 

propaganda. Igual sanción se le impondrá a la persona que haya contratado la pauta. 

Artículo 504-Z¡. Se sanc(\mará con multa de quinientos (B/. 500.00) a mil balboas 

(B/. 1,000.00) a los partidos políticos, precandidatos y candidatos que incmnplan 

con la obliga(;jón de smninistrar al Tribunal Electoral y a la FiscalíaGenerlll 

Electoral el dominio de su página oficial en internet, su cuenta oficial en cada red 

social, así como las cuentas que han sido pagadas por ellos para ejecutar su 

propaganda, y la i)1formación de las personas naturales o jUlidicas que lli 

administren, diseñen y ej ecuten. 

Artículo 504-M. Se sancionará con multa de tres mil balboas (B/. 3,000.00) al que 

incumpla coh la d¡bligación contemplada en el artículo 246-C. 

La misma sanción se impondrá, cuando no presente el informe de todas las personas 

que pautaron propaganda electoral y los montos contratados por cada uno 

contemplado en el articulo 246-D. 

Artículo 51J4-AB. Sin petjuicio de la responsabilidad penal electoral que aplique, se 

sancíonará con multa de dos mil (B/. 2,000.00) a cinco mil balboas (B/. 5,000.00) a 

quien incumpla las disposiciones contenidas en el artículo 246-0. 
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La multa será de cinco mil (B/. 5,000.00) a diez ml\ balboas (B/. 10,000.00) si el 

responsable es servidor público, candidato, miembro de la directiva de un parlido, 

movinlientb civil o político o agencia de publicidad. 

Artículo Ii04-AC. Se sancionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a diez mil balboas 

(B/. 10,000.00) a las radioemisoras o televisoras que incumplan la obligación 

prevista en el artículo 225 de otorgar el descuento sobre la propaganda allí prevista. 

Artículo 504-AD. Se sancionará con multa diaria de diez veces el valor comercial 

de la respectiva propaganda, a las personas naturales y jurídicas, y medios de 

comunicación tradicionales y digitales que violen las prohibiciones contenidas en el 

artículo 231. 

Artículo 504-AE. Se sancionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a cinco mil 

balboas (B/. 5,000.00) a los partidos políticos, precandidatos, candidatos o agencias 

publicitarias que no remuevan su propaganda electoral fija, más tardar a la 

medianoche del jueves anterior a las elecciones; salvo que la responsabilidad de 

remoción en la fecha indicada, la tuviere la empresa responsable de colocar y 

remover la propaganda fija, en cuyo caso ésta será la sancionada. 

Artículo 504·AF. Se sancionará con multa de quinientos (B/. 500.00) a dos mil 

balboas (B/. 2,000.00) a las personas y partidos políticos que violen lo dispuesto en 

el artículo 235. 

Artículo 504-AG. Se sancionará con la suspensión del permiso de operaciones 

dUrante un año a toda agencia publicitaria que paute propaganda electoral sin 

registrarse previamente ante el Tribunal Electoral. 
I 

Si la agencia publicitaria pautó propaganda con cargo al financiamiento público 

¡:¡reelectoral, eh violación a esta disposición, sus honorarios no serán reconocidos 

por el Tribunal Electora1. 

Artículo 504-AH. Se sar)cionará con multa de dos veces el valor comercial de la 

propaganda, al ¡n\,!d!o de difusión que acepte pautas que omitan, como parte integral 

de ella, la identidad del precandidato, candidat9 o partido responsable d,e hl 

propaganda; y con multa de mil (B/. 1,000.00) a cinco mil balboas (B/. 5,000.00), a 

los particulares que publiquen contenidos digitales que omitan dicha información 

Artículo 504-A1. ~¡e sanciom¡.rá con multa del doble del valor de la propaganda, a la 
i 

agencia de publicidad que incumpla con la obligación de entregar al medio de 

comunicaciqn, la de¡;laración jurada en la que manifieste que tiene contrato con un 

p'artido político, precandidato o candidato para representarlo en la divulgaci(in de su 
" 

propagand~., y al medip de comunicación que lo permita. 
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Artículo 198. Se adicionan los artÍCulos 504-AJ, 504-AK, Y 504-AL, para que integren el 

Capítulo VII de Título VIII del Código Electoral, así: 

Capítulo VII 

Sanciones Morales 

Artículo 504-4J, Los partidos políticos quedan sujetos a las sanciones morales 
" 

previstas en el presente Cpdigo, 

Artícule) 504-AK. Impuestas las sanciones, para los responsables de inscribirse en 

un mismo ¡:jartido político constituido o en formación a cambio de bienes materiales, 

pago o Pfomesa, o de instigar tales inscripciones, cuando resulten sancionados más 

de cien ciudadanos en el primer caso, o más de cinco ciudadanos como instigadores 

en el seg¡jndo, se ~ancionará al respectivp partido político mediante publicación de 

un aviso pagado de página entera en los diarios que ordenará el Tribunal Electoral y 

que será del tenor siguiente: 
I 

El Tribunal Electoral comilnica a la ciudadanía, de conformidad con el artículo 504-

AK del Código Electoral, qu~ el pasado (fecha), quedó ejecutoriada la sentencia por 

medio de la cual se determinó que los ciudadanos: 

Nombre" cédula, fecha de la falta, fecha de la sentencia. 

Miembro(s) del Partido (nombre del partido), cuyo símbolo es: (símbolo del 

partido), resultp (aron) culpable(s) en procesos por contravenciones, por violación a 

las disposiciones contempladas en el artículo 497, numeral 2, del Código Electoral, 

es decir, por inscribir$.e 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 504-AL. Las investigaciones de la Fiscalía General Electoral sobre los 

hechos sujetos a sanciones morales, serán puestas en conocimiento del partido 

político involucrado, y si éste coadyuva con la sanción a los infractores, será 

eximido de la sanción moral. 

Artículo 199. Se derog¡¡ el artículo 523 del Código Electoral. 

Artículo 200. Se deroga el artículo 524 del Código Electoral. 

Artículo 201. Se d~roga el artículo 525 del Código Electoral. 
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Artículo 202. Se deroga el artículo 526 del Código Electoral. 

Artículo 203. Se adi¡:iona Un Capítulo al Título IX del Código Electoral, para que sea el 

Capítulo III y se corre la numeración de Capítulos así: 

Capítulo III 

Juzgados Administrativos Electorales 

Artículo 522-A.Se crean los Juzgados Administrativos Electorales y las 

Fiscalías Administrativas Electorales, con carácter permanente para 

conocer las controversias que le asigna el presente código. Tendrán sus 

sedes en la ciudad de Panamáy la cantidad de juzgados y Fiscalías será 

determinada por el Pleno del Tribunal Electoral y por el Fiscal General 

Electoral según sea el caso. 

Artículo 52.2-B. Para ser juez administrativo electoral se requíere: 

1. Ser panffi11eño. 

2. Haber cumplido 30 años de edad. 

3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

4. No haber sido condenado por delito electoral o penal doloso 

5. Ser graduado en Derecho y tener certificado de idoneidad expedido por la Corte 

Supr!~ma de Justicia para ejercer la profesión de abogado. 

6. Haber ejercido la profesión de abogado, por lo menos, durante cinco años ante la 

jurís¡:licción electoral, o haber desempeñado por igual tiempo un cargo en el 

Tribunal Electoral o en La Fiscalía General Electoral, para la cual la institución 

exija el título dy Licenciatura en Derecho y tener certificado de idoneidad para 

ejercer la profesión de abogado. 

7. Tener u,n títqlo de posgrado o maestría en Derecho constitucional, administrativo, 

electoral o procesal. 

AirtíClllo 522-C. Cada Juzgado Administrativo Electoral tendrá, como mínimo, un 

juez con su suplerlte, un secretario judicial, un oficial mayor, un notificador y demás 

subalternos nombrados por el Pleno del Tribunal Electoral. 

Artículo 522-D. Los jueces admillistrativos electorales serán nombrados por el 

Pleno del Tribunal Electoral, cada uno con su suplente. Gozarán de estabilidad en el 

cargo y solo podrán Ser removidos por causas expresamente previstas en la Ley de 

Carrera E11~ctoral. Mientras no exista la carrera electoral que garantice la 

inamovilidad de los jueces, para su remoción, será ne:cesario el voto unánime de los 

tres Magistrado~. 
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Artículo 522-E.Los jueces administrativos electorales serán competentes para 

conocer los siguientes trámites y controversias: 

1. Impugnaciones al Padrón Electoral Preliminar, en única instancia. 

2. Apelaciones contra las decisiones de la Dirección Nacional de 

Organización Electoral, en materia de: 

a. Solicitudes de autorización para la formación de partido~ 

políticos, declaradas desistidas por incumplir con la cuota inicial 

de adherentes. 

b. Inscripción de adherentes a partidos políticos en formación. 

c. Impl!~Iimentos e impugnación en la designación de miembros 

de las corporaciones electorales. 

3. (:::on14oversias que se originen en los partidos políticos, una vez agotada la 

vía interpa. 

4. Impugnación contra las decisiones adoptadas por la Junta Directiva y la 

convención constitutiva de los partidos políticos en formación y contra l'l 

lista de loS primeros convencionales. 

5. Soliyitup de anulación de inscripCión y/o renuncia de adherentes a 

partidos políticos por falsa inscripción o por falsa renuncia. 

6. Impugnacjón de postulaciones y procla.rr!aciones en las elecciones de 

autoridades internas de 'partidos políticos, a nivel nacional o local, cuando 

el parti.do h'fya organizado la elección. 

7. Impugmlción de firmas de respjildo a candidaturas por libre postulación. 

8. I¡npU¡?N1Ción a postulaciones y proclamaciones a cargos de elección 

popular en los partidos políticos. 

9. Impügnación a precandidaturas por libre postulación. 
, 

10. Apelaciones contra las decisiones de las direcciones regionales de 

organización electoral, que rechacen: 

a. Solicitudes de aspirantes a cargos de elección popular por libre 

postulación, exceptuando la nómina presidencial. 

b. Postulaciones a cargos de elección popular dentro de los partidos 

políticos, exceptuando la nómina presidencial. 

c. Propaganda fija. 

11. Inhabilitación de candidaturas. 

12. !'¡uspender la propaganda electoral en los medios tradicionales, a instancia 

de parte. 

13. Demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones. 

14. Aplicación de sanciones por violación a las normas de financiamiento 

privado. 

15. Faltas electorales y contravenciones, salvo las que sean de competencia 

del Pleno del Tribunal Electoral y de la Dirección Nacional de 

Organización Electoral o sus direcciones regionales. 
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16. Apelaciones contra las decisiones de las direcciones nacionales del 

Registro Civil y Cedulación. 

17. Aquellas otras que este Código le asigne. 

Las sentencias que se dicten admiten recurso de apelación ante el Pleno 

del Trib\jIial Electoral, salvo los casos previstos en los numerales 1, 2, 11 Y 17. 

A estas competencias se aplicará el procedimiento respectivo establecido en este 

Código. 

Artículo 522-l)'. El salario y los gastos de representación de los Jueces 

Administrativos Electorales y Fiscales Administrativos Electorales no 

serán inferiores al de los jueces de circuito, y tendrán las mismas 

restricciones y prerrogativas que el Código Judicial establece para los 

jueces de circuito. 

Artículo 20~. ~e adiciona el artículo 522-G al Código Electoral, así: 

Artículo 522-G. La Fiscalía General Electoral creará Fiscalías Administrativas 

Electorales para que actúen ante los juzgados administrativos electorales, las cuales 

tendrán competencias pata recibir denuncias electorales, ejerciendo los actos 

de investigación c01"respondientes con la finalidad de esclarecer los hechos y 
I 

deslindar respqjlsabilidades. 

Artículo 21l5. Se adiciona el artículo 522-H al Código Electoral, así: 

Artículo 522-H.Cada Fiscalía Administrativa Electoral tendrá un Fiscal, un 
! 

supl(!nte, un secretario Jlldicial, un oficial mayor, un notificador y demás subalternos 

nqmbrados por el Fiscal General Electoral respectivamente. 

Artfculo 206. Se adiciona el artículo 522-1 al Código Electoral, así: 

Artículo 522-1. Para ser Fiscal Administrativo Electoral se requiere: 

l. Ser panamefio. 

2. Haber cumplido 30 afios de edad. 

3. Estar en pleno goce de s¡¡s derechos civiles y políticos. 
I 

4. 1'10 haber sido condenado por delitos electoral o penal dolqsp. 
, I 

5. Ser grfiduado en Derecho y teher certificado de idoneidad expedido por la 

Corte Supremfl de ¡usticia, para ejercer la profesión de abogado. 

6. Haber ejercido la profesión de abogado, por lo menos, durantt; cinco (5) 
I ' 

afios q haber de~elttpefiado por ig¡¡al lapso un cargo público para la cual 

la Ley exijá ifloneidad para ejercer la profesión de abogado. 

Artículo 207. El artículo 538 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 538. Si la conversión de la sanción de que trata el artículo 504-Q, no se 

paga dentro de los tres dü¡s siguientes a su imposición, se convertirá en arresto a 
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razón de un día por cada diez balboas (B/. 10.00), sanción que hará cumplir el 

alcalde del distrito correspondiente. 

La re¡solución del Jllez ¡:le Paz, al conthutar la pena de arresto, deberá ser motivada y 

co¡pia de la misma será enviada de inmediato al recaudador de ingresos respectivo, a 

fin de que este la perciba a nombre ¡:lel tesoro municipal que corresponda. 

Si la sanción no se paga dentro de los tres días siguientes a su imposición, se 

convertirá en arresto a ra:,~ón de un día por cada diez balboas (B/.l 0.00), sanción qub 

hará cumplir el alcalde del distrito correspondiente. 

Artículo 208. El artículo 601 ¡:lel Código Electoral, queda así: 

I 
,,\rtículo 6~1. En todo proceso electoral se dara traslaqo a la parte afectada; y a la 

Fiscalla General Electoral, en los procesos que establezca la ley. 

Artíc11llo 209. El artículo 605 del Código Electoral, queda así: 
, 

Artículo 605. ~ps t1li\gi~tt~dos del Tribunal EJectbral podrán comisionar al 
I 

Secn~tari? Ge'neral, al director de Asespría Legal o a un funcionario de dicha 

dirección, a los directores nacionales, regionales y a los registradores electorales 

distritales para la práctica de pruebas, notificaciones, traslados y otras diligencias. 

El Fiscal General Electoral tendrá estas mismas prerrogativas en relación con 

el personal a su cargo. 

Artículo 210. El artículo 607 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 607. Se tramitarán, mediante procedimiento sumano, cualquier 

controversia atri):mida a los Jueces Administrativos Electorales y Magistrados del 

Tribunal Electoral, salvo los casos en que, en virtud de norma especial, se disponga 

otro procedimiento. Cualquier referencia a proceso común en este Código, se 

entenderá como proceso sumario. 

Artículo 211. El artlculo 608 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 608. Vencido el término para la contestación de la demanda, el juez o 

Magistr¡¡do de la causa señalará fecha y hora, a fin de que los apoderados judiciales 

de las partes comparezcan a la audiencia para: 

1. Fijar los hechos objeto de la controversia y determinar los que deben ser 

probados. 

2. Practicar la~ pruebas aducidas. 

3. Escuc,h!\f los alegatos de las partes. 

4. Resolver sobre cualquier otro asunto, cuya consideración pueda contribuir a hacer 

más expedita la tramitación de la audiencia. 

5. Colocar el proceso en estado de decidir. Es deber del juez exanlÍnar antes de la 

audiencia todas las constancias procesales que consten en el expediente. 
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Artículo 212. El artículo 610 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 610. En los procesos electorales que la ley establece, se dará traslado al 

fiscal general electoral y a la parte afectada de que se trate. Al mismo tiempo, se 

publicará por dos días, un aviso sobre la demanda presentada, en el Boletín del 

Tribunal Electoral. Cualquíer persona que resulte afectada por la demanda, puede 

constituirse en parte del proceso dentro de los tres días hábiles siguientes a la última 

publicación en el periódico. 

La fecha de la audiencia no se señalará hasta que haya vencido el término de que 

trata este artículo. 

En los procesos electorales de impugnación a postulaciones y proclamaciones de 

candidatos, no proceden las intervenciones de terceros; y no se requerirá las 

publicaciones ní los térmínos para que el tercero se haga parte de esos procesos, tal 

como lo esta,blece el presente artículo para otros casos. 

Artículo 213. El artículo 612 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 612. La audiencia será presidida por el juez de la causa, quien estar;í 

acompañaao por los funcionarios judiciales pertinentes, quienes podrán participar 

de los interrogatorios, inspecciones, peritajes y demás diligencias. 

En las c¡msas que son competencia de los magistrados del Tribunal Electoral, la 

audiencia será presidida por el magistrado sustanciador, quíen podrá hacerse 

a.compañar de los demás magistrados, quienes podrán participar de los 

intel;rogatQrios, inspecciones, peritajes y demás diligencias. 

Artículo 214., El artículo 616 del Código Electoral, queda así: 
I 

Artículo 616. El Juez o Magistrado Sustanciador de la causa o el que lo reemplace 

debe estar presehte dunlr¡te la totalidad de la audiencia en trámite. 

Artículo 215. El artículo 620 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 6:20. Las audiencias que celebre el Tribunal Electoral serán grabadas, y se 

confecciop.jlrá un acta que suscriba solamente el jue;z de la. causa o magistrado 

sustanciador y el secretario judicial o el funcippario que sea designado por aquel y 

que hubiere particip1l¡do en ll¡ audiencia. 
I 

Las cintas se identificarán y archivarán con el expediente, como parte integral de 
, 

es¡te. 

Artícqlo ~16. El articulo 622 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 622. En lo~ procesos de que conozca en primera instancia el director 

regional de Otganización Electoral, no se dará traslado a la Fiscalía General 

Electoral, pero si el proceso llega en grado de apelación ante los Juzgados 
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A4ministrativos Electorales, antes de fallar se dará traslado por dos días al fiscal 

general electoral para que emita opinión. 

Artkulo 217. El artípulQ 623 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 623. El Tribunal Electoral es competente para conocer de los delitos, 
, 

contravenciones y faltas electotales, y para imponer las sanciones en asuntos 

electorales qu:e no est~n atribuidas a otra autoridad. 

Las multas que deban imponerse en virtud de este código, salvo norma en contrario, 

competen al tribunal electoral, ingresarán a su patrimonio y serán convertibles en 

arresto a razón de lIll día por cada cincuenta balboas (B/. 50.00). 

Artíc~lo 2~8.EI artículo 628 del Código ElectOl'al, queda ¡lsí; 

Artículo 628. La jurIsdicción penal electoral es la facultad de administrar justicia en 

La jurisdicc:i6n pen¡il electoral es la facultad de administrar justicia en asuntos de 

naturaleza penal 'plectoral, ejyrcida: a través de las iristancias creadas y organizadas 

por la Constitució~ PolítiC¡l y la ley, y comprende el ~onocimiento y juzgamiento d<l 

los flelitos penales electorales previstos en este Código. 

La investigación y el juzgamiento de los delitos penales electorales se surtirán de 

conformidad con las normas dispuestas en este Código y supletoriamente con el 

Código Pr0gesal Penal y el libro primero del Codigo Penal. 

Artículo 219. El artículo 642 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 642. Las sanciones por faltas electorales previstas en este Código serán 

impuestas si no existe procedimiento especial, de la manera siguiente: 

1. El funcionario que tenga conocimiento de los hechos levantará un informe que 

remitirá al Tribunal Electoral o a su superior para que este lo envíe al 

Tribunal. 

2. El funcionario que tenga conocimiento de los hechos dará traslado del informe 

o de la investigación al afectado para que este, dentro de los cinco días 

siguientes, aporte las pruebas de descargo y formule las alegaciones que 

estime convenientes. 

3. La resolución que se dicte se notificará personalmente y admite recurso de 

reconsideración. 

Artículo 220. Se adiciona el artículo 642-A al Código Electoral, así: 

Articulo 642-A. Las resoluciones en que se impongan multas por faltas electorales, 

confqrnW a los artículos 504-R, 504-S y 504-T serán dictadas por la Dirección 

Nacional de Organización Electoral, y contra estas, solo se admitirá el recurso de 

apeladón ante los Juzgados Administrativos Electorales. 

La~ multas así impuestas se harán efectivas a través del municipio donde resida el 

infractor, luego de ql.le el Tribunal Electoral comunique al tesorero municipal que 

proceda a cobrar su importe. Los tesoreros informarán, trimestralmente, al Tribunal 
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Electoral del estado de la gestión de sus cobros. Las multas serán para el beneficio 

de la junta comunal respectiva. 

Artículo 221. La denominación de la Sección 4." del Título IX del Código Electoral, queda 

así: 

Sección 4." 

Procedimiento para Contravenciones 

Artículo 222. Se adiciona el artÍCulo 642-B al Código Electoral, así: 

Artículo 642-B. Las sanciones por contravenciones previstas en este Código serán 

impuestas si no existe procedimiento especial, de la manera siguiente: 

l. El funcionario que tenga conocimiento de los hechos levantará un informe 

que remitirá al Tribunal Electoral o a su superior para que este lo envíe al 

Tribunal. 

2. Cuartdo se proceda en virtud de denuncia, la investigación que resulte se 

enviará al Tribunal Electoral. 

3. En los casqs previstos en el Capítulo V sobre contravenciones, se enviará el 

asunto a la Fiscalía General Electoral para su investigación. 

4. Si la investigación de la contravención no hubiese sido efectuada por la 

Fiscalía General Electoral, se dará traslado a esta por dos días hábiles para 

que emit~ opinión. 

5. En las investigaciones que realice la Fiscalía General Electoral se debe oír al 

afectado y permitirle la aportación de pruebas. 

6. El funcionario que tenga conocimiento de los hechos dará traslado del 
! 

informe o d~ 111 i¡,vestigación al afectado para que este, dentro de los cinco 

días siguientes, aporte las pruebas de descargo y formule las alegaciones que 

estime convenielit¡:s! 

7. La resolución q\.i~ se dicte se notificará personalmente y admite recurso de 

reconsideración. 

Artículo 223. El artículo 643 del Código Electoral, queda así: 

ArtíC~llo 643. Las resoluciohes en que se impongan multas por contravenciones, 

conforme a,1 artículo 500, serán dictad¡¡s por el respectivo juzgadq administrativo 

ele¡:toral de la causa, y contra estas, solo se admitirá el recurso de apelación ante el 

Pleno del Tribl.upl Electoral. 

L:,s multas así impuestas se harán efectivas a través del municipio donde resida el 

in:fractor, luego de que el TJ:ibunal Electoral 90munique al tesorero municipal que 

proceda a cobrar s~ lml?ortyo Los tesoreros informar¡in, trimestralmente, al Tribunal 

Electoral del estado de la gestión de sus cobros. Las multas serán para el beneficip 

de la jl,mta comunal respectiva. 

Artículo 224. Se deroga el artíqulo 644 del Código Electoral. 

78 



,t\.rtículo 225. Se autbJ;iza al Tribuoal Electoral para preparar uo texto único del Código 

Electoral, que cOlitenga las disposiciones que se modifican, adicionan y derogan en virtud , 
de la present~ 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 

nOI11eljdatura de los artíctuos, capítulos y secciones. El texto único también incluirá 

cualquiera otra modificación al Código Electoral que se adopte antes de su publicación el¡ 

la Gaceta Oficial. 

En la preparación del texto único, el Tribuoal queq.a facultado para: 

1. Realizar los ajustes derivados de las modificaciones, adiciones y derogaciones 

aprobadas hasta el lfloinento, respecto del Código Electoral. 

2. R~alizar lds ajus{es derivados de la declaratoria de iriconstitudonalidad de 

cualquiera de sus disposiciones. 
, 

3. Introducir tod(; ajuste de refetehcia cruzada o cita que resulte necesario. 

~" R,ealizar los ajustes fomales y es~cturales del Código Electoral, de acuerdo con la 

técnica legislatlvfl, incluyendo el tema de género. 

Para realiLillf' est~s tafvas el Tribuoal Electoral tendráque contar con la colaboración de la 

Asamblea Nacional. 

Una vez pr~parado el te¡¡:to único el Tribunal Electoral lo aprobará mediante acuerdo 

y lo publicará en la Gaceta Oficial. 

Artículo 226. La presente Ley modifica los artículos 11, 13, 18,20,22,23,24,26,27,30, 

48, 53, 66, 87, 88, 96, 97, el numeral 1 del artículo 105, los artículos 112, 116, 128, 133, 

136, 191, 192, 193, 195,203,205,206,207,210,212,216,218,221,224,226, 234, 243, 

254,259,260,265,266,267,271,283,297,299,300, 301,304, 314, 319, 321, 350, 354, 

359,363,377,378,380,389, 391, 395,401,414,415,427,443,448,461, 538, 60¡, 607, 

608,610,612,616,620,622,623,642, la denominación de la Sección 4". del Título IX y el 

artículo 643 del Códiso Electoral. 

Adiciona los artículos 6-A, ll-A, 20-A, 21-A, 30-A, 46-A, 65-A, 97-A, 97-B, 97-C, 139-A, 

143-A, 149-A, 149-B, 175-A, 175-B, 193-A, 193-B, 193-C, 193-D, 193-E, 193-F, 193-G, 

193-H, 193-1, 193-J, 193-K, 193-L, 193-M, 205-A, 206-A, 207-B, 207-C, 2l0-B, 210-C, 

212-A, 216-A, 216-B, 216-C, 224-A, 224-B, 224-C, 224-D, 224-E, 224-F, 233-A, 246-A, 

246-B, 246··C, 246·,.0, 246-E, 246-F, 246-G, 283-A, 284-A, 297-A, 300-A, 300-B, 30l-B, 

301-C, 301-D, 302-A, 3M-A, 304-B, 304-C, 308-A, 308-B, 308-C, 308-D, 308-E, 308-F, 

308-G; uoa Sección al Capítulo III del Título VII, contentiva de los artículos 308-H, 308-1, 

para que sea la Sección 2". y se corre la numeración de Secciones; los artículos 321-A, 377-

A, 380-A, 388-A, 3a9-A, 389-B, 390-A, 395-A, 443-A, 443-B, 448-A, 448-B; los artículos 

504-A, 504-B, 504-C, 504-D, 504-E, 504-F, 504-G, 504-1, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 

504-N, 504-0, 504-P, 504-Q, 504-R, 504-S, 504-T, 504-U, 504-V, 504-W, 504-X, 504-Y, 

504-Z, 504-AA, 504-AB, 504-AC, 504-AD, 504-AE, 504-AF, 504-AG, 504-AH, 504-AI, 

504-AJ, 504-AK y 504-AL; uo Capítulo al Título IX, contentivo de los artículos 522-A, 
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522-B, 522-C, 522-D, 522-E Y 522-F, 522-G, 522-H, 522-1; los artículos 642-A y 642-B al 

Código Electoral. 

Deroga los artículos 2, 22, 67, 209, 215, 223, 227, 238, 239, 298, 303, 305, 309, 311, 312, 

313,315,316,317,318,322,325,326,327,329,330,331, 332, 333, 337, 338, 339, 341, 

342,343,344,523,524, 525, 526 Y 644 del Código Electoral. 

Subroga los artículos 463, 464, 465, 466,467,468,469,470,471,472,473,474,475,476, 

477,478,479,480,481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491,492, 493, 494, 

495,496,497,498,499,500,501,502,503 Y 504 del Código Electoral. 

Artículo 227. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Texto Único del Proyecto de Ley N° 544, tal como fue aprobado en primer debate por la 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en su reunión del siete (7) de 

octubre del dos mil veintiún (2021). 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

H.D. BENICIO ROBINSON. 
Vicepresidente de la Comisión 

H.D. ROBERTO ABREGO 
Comisionado 

H.D. JUAN DIEGO VASQUEZ. 
Comisionado 

L1\lIUNO 
Comisionada 

ÁA'..4.~~~ 
H.D. LUIS ERNESTO CARLES. . _ _-1\ 
Comisiona o 'rfJ 1'141 ~ 

/1 j/(j)/:2-/ 

H.D~. JI.EItÑj{J 
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Asamblea Nacional 

INFORME DE MINORÍA 

PROYECTO DE LEY NO. 544 

"QUE REFORMA EL CÓDIGO ELECTORAL" 

En mi calidap de Comisionado de la Comisión de Gobierno, Justicia y 

Asunto.s Constitucionales presento, a la consideración del Pleno de esta 

Asamblea Nacional, este Informe de Minoría, con base a lo que establece 

el artículo 143 y siguientes del Reglamento Orgánico del Régimen Interno 

de la Asamblea Nacional con el propósito de informar, desde nuestro 

punto de vista, los detalles del Primer Debate dado en la Comisión con 

relación al Proyecto de Ley 544 "Que Reforma el Código Electoral" y, al 

mismo tierj1po invitar, respetuosamente, a los demás Diputados que 

conforman esta aug\Jsta Cámara, a que reflexionen sobre el contenido del 

mismo. 

Desde ya, solicitamos al Pieno de la Asamblea de Diputados, el voto 

favorable para este Informe de Minoría, y así lograr el que el Proyecto de 

Ley 544 vuelva a Primer Debate en la Comisión de Gobierno, Justicia y 

Asuntos Constitucionales para que se reconsidere la aprobación de 

aquellos ternas que se apartan del consenso alcanzado en la Comisión 

Nacionéll de R!eformas Electorales (CNRE) y en la Mesa Técnica 
I • 

establecida, para tal fin, por este Organo del Estado en acuerdo con los 

Mqgistr¡:¡dos del Tribunal Electoral de la República de Panamá. 

Some:to a la cqnsideración de los Honorables Diputados, este informe, 

haciendo constar que $alvé mi Voto, al momento de su votación en primer 

debate, quedclndo corlstancia de mi postura, en Informe de Mayoría de la 

referida Comisión de Gobierno. 
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l. ANTECEDENTES 

1. De los avances logrados en el Código Electoral del 2017 

En atención C!I Código Electoral Vigente, mediante Ley No. 29 de 2017 se 

alcanzaro!") avances en materias importantes, tales como equidad, 

rendición qe cuentas, transparencia y justicia. Siendo los mismos: 
, 

• se re~ujo el periodo de campaña 

• 8~ estat:ileció un tope a los gastos de campaña, a las 

contribuciones de donantes e incluso se instituyeron las sanciones 

pertinentes para aquellos que violen los anteriores. 

• Se sentaron las bases para que el Tribunal Electoral promueva los 

debat¡:¡s presidenciales para las Elecciones Generales. 

• Se prohibió la participación de precandidatos o candidatos en 

inauguraciones de obras públicas. 

• Se promovió la equidad en las postulaciones a precandidatos y 

candidatos. 

• Se obligó a los candidatos a tener cuentas de banco únicas para el 

manejo de sus ingresos y gastos, sujetas a la auditoría del Tribunal 

Electoral. 

• De igual manera para reforzar la transparencia, se obligó a cada 

candidato a entregar dentro de los 15 días siguientes a la elección, 

un informe de sus ingresos y gastos, y que el mismo fuera público, 

identificando a cada donante y el monto donado por cada uno. 

11. DE I,.A COMISiÓN NACIONAL DE REFORMAS ELECTORALES 

Desde la transición a la democracia en 1990, que se da la reorganización 

del Tribunal Eleotoral (TE), se han convocado mediante decreto en siete 

ocasiones (1993, '1997,2002,2005,2010,2015 Y 2019) a una Comisión 

Nacional de Reformas Electorales (CNRE), para examinar, perfeccionar y 

actualizar nuestra legislación electoral vigente, con tendencia a detectar 
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las posibles fallas técnicas y mejorarlas de forma inmediata, utilizando los 

recursos de modernización y democratización de nuestro sistema político. 

En ejercicio de la facultad que le confiere nuestro texto constitucional al 

Tribunal Electoral en el artículo 143, numeral 1 O, se reza lo siguiente: 

ARTICULO 143. El Tribunal Electoral tendrá, además de las que le 

confiere la Ley, las siguientes atribuciones que ejercerá privativamente, 

excepto las consignadas en los numerales 5, 7 Y 10: 

1. Efectuar las inscripciones de nacimientos, matrimonios, defunciones, 

naturalizaciones y demás hechos y actos jurídicos relacionados con el 

estado civil de las personas, y hacer las anotaciones procedentes en las 

respectivas inscripciones. 

2. Expedir la cédula de identidad personal. 

3. Reglamentar la Ley Electoral, interpretarla y aplicarla, y conocer de las 

controversias que origine su aplicación. 

4. Sancionar lé5:s faltas y delitos contra la libertad y pureza del sufragio, 

de 

conformidad con léj Ley, garantizando la doble instancia. 

15. Levantar el Padrqn Electoral. 

6. Organizar, dirigir y fiscalizar el registro de electores y resolver las 

controvE¡rsias, quejas y denuncias que al respecto ocurrieren. 

7. Tramitar 16s expedientes de las solicitudes de migración y 

naturalización. 

8. Nombrar los miembros de las corporaciones electorales, en las cuales 

sedeberá garantizar la representación de los partidos políticos 

legalmente r;om;tituidos. La Ley reglamentará esta materia. 

9. Formular su presupuesto y remitirlo oportunamente al Órgano 

Ejecutivo para su inoluslón en el proyecto de Presupuesto General del 

Estado. El Tribunal Electoral sustentará, en todas las etapas,su proyecto 

ele presupuestp. El presupuesto finalmente aprobado procurará 

garantizarle los fondos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 
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En dicho presupuesto se incorporarán los gastos de funcionamiento del 

Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral, las inversiones y los 

gastos necesarios para realizar los pracesos electorales y las demás 

consultas pbpularfjs, así como los subsidios a los partidos políticos y a 

los candidatos independientes a los puestos de elección popular. 

Durante el p-ñO inmediatamente anterior a las elecciones generales y 

hasta el cierre del periodo electoral, el Tribunal Electoral será fiscalizado 

por la Contraloría General de la República, solamente mediante el 

contralposterior. 

10. Ejercei- iniciativa legislativa en las materias que son de su 

compEltencia. 

11. Conocer priVativamente de los recursos y acciones que se presenten 

en contra de las decisiones de los juzgados penales electorales y de la 

Fiscalía General Electoral. Las decisiones en materia electoral del 

Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante él mismo y, una vez 

cumplidos los trámites de Ley, serán definitivas, irrevocables y 

obligatorias. Contra estas decisiones sólo podrá ser admitido el recurso 

de inconstitucionalipad. 

En atención a este función constitucional se presenta ante el Pleno de la 

Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 544 el 10 de febrero de 2021, 

como producto del proceso de convocatoria que se realiza una vez 

finalizado el proceso electoral como se ha realizado desde el 

advenimiento de la democracia formal, en el cual el Tribunal Electoral 

convoca a la Comisión Nacional de Reformas Electorales para analizar y 

revisar el proceso del recién torneo electoral. 

Participaron con derecho a voz y voto, en la Comisión Nacional de 

Reformas Electorales los seis partidos políticos legalmente constituidos: el 

Partido Revolucionario Democrático (PRO), El Movimiento Liberal 

Republicano Nacionalista (MOLlRENA), el Partido Popular (PP), el Partido 

Panameñista, el Partido Cambio Democrático y el Partido Alianza, y el 

representante de los ciudadanos electos por libre postulación, cuya 

incorporación constituYe uno de los aspectos innovadores de la Comisión; 

los representantes de los sectores económicos y sociales que integran el 

Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, agrupados en cuatro sectores: 

el académico, integrado por representantes de las universidades; el de 
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organizaciones no Qubernamentales; el gremio que representa a los 

trabajadores; y el gremio que representa a la empresa privada. 

El Tribunal Electoral solamente tuvo derecho a voto en caso de empate o 

deliberaciones sobre la adopción de propuestas de trámites o de 

acuerdos, para el mejor funcionamiento del debate, todos con el propósito 

de fortalecer la democracia participativa y modernizar el sistema electoral. 

De igual manera, concurrieron con derecho a voz, y con la siguiente 

participación, tal como se divulgó en el Informe de Rendición de Cuentas 

2020: 

• El Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, la Fiscalía General 

Electoral, el Partido en formación Movimiento Otro Camino y 

FRENADESO, con 100 % de participación. 

• La Secretaria Nacional de la Discapacidad, con 88 % de participación. 

• La Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de la República de 

Panamá, con 65 % de participación. 

• La ASiociación de Medios Digitales de Panamá, con 59 % de 

participación. 

• ~a Asamblea Nacional y el Partido en formación UNI, con 47 % de 

participación. 

• El Partido eh formación Partido Alternativa Independiente Social(PAIS), 

con 41 % de participación. 

• La Def'snsoría del Pueblo, con 35 % de participación. 

• (':1 Órgano Ejecutivo, con 18 % de participación. 

• Los estudiantes universitarios, el Consejo Nacional de Periodismo, el 

Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y la Coordinadora 

Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá. 

Las reformas mas impqrtantes coinciden, como en la reforma pasada, con 

las recomendaciones hechas por la Misión de Observación Electoral 

desplegada por I~ Organización de Estados Americanos (OEA) y la Misión 

de Observadores Elector¡:¡les de la Unión Interamericana de Organismos 

Electorales (UNIORE) para las pasadas elecciones del 5 de mayo de 

2019. 
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Es preciso mencionar que, en aras de fortalecer la modernización en 

nuestro sistema el~ctoral con el objetivo de ampliar la colaboración y la 

participación ciudad¡ma, siendo estos los pilares de un Gobierno Abierto, 

se habilitó la plataforma de www.actualizaciónelectora/.com. en el cual se 

recibieron más de tres mil aportes que reforzaron la discusión en la 

Cpmisi6n Nacional de Reformas Electorales, a través de sugerencias e 

iniciativas de suma importancia. 

Producto de este consenso y de una amplia discusión surgieron 

importantes avances que se consensuaron en materia electoral. 

Dentro de Eiste debate que destaca el valor de la institucionalización del 

proceso reformatorio electoral, en el cual se logra la armónica 

colaboración enfre los partidos políticos con los organismos de la 

spciedC1d civil sé plJdieron sentar las bases bajo el marco de los principios 

de Equidad, Transpc:¡rencja y Rendición de Cuentas, de los que podemos 

resumir avances qué cita la Comisión Nacional de Reformas Electorales 

de la ~iguiente manera: 

1. Avances en materia de Equidad 

Se realizó la recalendarización del proceso electoral, en espera que las 

reformas estuvieran en firme a más tardar en el mes de diciembre del año 

anterior al de las elecciones, de manera que los candidatos puedan 

aprovechar todo el periodo de campaña. 

La fecha del corte del registro electoral y la suspensión de los trámites de 

cambio de residencia serían a enero del año anterior a las elecciones. 

Anteriormente, eran en abril del año anterior. 

Se permitiría hasta julio del año anterior a las elecciones, los trámites de 

inclusión en el registro electoral, para los ciudadanos con inscripciones 

tardías o los naturalizados. Anteriormente se permitía hasta octubre del 

año anterior a las elecciones. 

De mayo a enero del año anterior a las elecciones, se publicará el padrón 

electoral preliminar, las impugnaciones y reclamaciones de este. 

Pos,ulaciones y Proceso Electoral 

En materia de postulaciones y proceso electoral: 
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• Postulaciones complementarias: Se formalizarán en el mes de 

octubre del ano anterior a las elecciones, de manera que los meses 

(je noviembre y diciembre sean para decidir impugnaciones 

• Elecciones primarias: Se deberán realizar entre agosto y octubre 

del año anterior de las elecciones, las mismas se harán en el mes 

de junio de ese año en una sola fecha. 

• Convocatoria y apertura: 

o Convocatoria: se hará el 1 de febrero del año tras anterior al 

de las elecciones, es decir el 1 de febrero de 2022. No un 

año antes como lo establece la norma actual. 

o Apertura: 

• Para libre postulación: se hará convocatoria de las 

elecciones el 1 de febrero de 2022, porque la 

recolección de firmas se inicia dos años y 3 meses 

antes de las elecciones. Actualmente se inicia 2 años 

antes de las elecciones. 

• Para los partidos políticos: Se hará un año después, 

es decir el 1 de febrero de 2023, cuando deba hacerse 

la convocatoria a las elecciones internas partidarias 

para elegir a sus candidatos a cargos de elección 

popular. 

Se establ~ce una fórmula de adjudicación de curules en circunscripciones 

plurinominales que cumple con el mandato constitucional de garantizar la 

representación proporcional: 

Se adoptan nuevamente la fórmula de las elecciones de 1989, que 

contempla que, para el reparto de curules por residuo en los circuitos 

plurinominales, a los partidos o listas de libre postulación que se le hayan 
I 

asignado curules por cociente o medio cociente, se le restarán los votos 

utilizados para la adjudicación de estas, de forma que no se cuenten dos 

veces los voto~. 

!=sta fórmula apro~)ada por mayoría de los miembros de la Comisión de 

Reformas Electorales, acata el mandato Constitucional que dice 

expresamente lo sigui¡:mte: 
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IjRTiCULO 135. El sufragio es un derecho y un deber de todos los 

ciudadanos. El voto es libre, igual, universal, secreto y directo. 

Eri ese sentido, el voto de todo ciudadano vuelve a ser igualitario en los 

Circuitos Plurinominales, en cuanto a la Adjudicación de Curules por 

Residuo. Con la fórmula que rigió las Elecciones Generales del año 2019, 

se adjudicaron curules mediante el doble conteo de votos, que ya habían 

servido para adjudicar curules a Partidos, por Cociente o Medio 

Cuoclente. 

Claramente, se violentó la norma constitucional citada y también el 

principio de representación proporcional que recoge el artículo 147 de la 

Constitución: , , 

ARTlcULO 147. La Asamblea Nacional se compondrá de setenta y un 

Diputados que resulten elegidos de conformidad con la Ley y sujeto a lo 

que se dispone a contiruación: 

1. Habrá circuitos uninominales y plurinominales, garantizándose e/ 

prinCipiO de representación proporcional. Integrará un solo circuito 

electoral todo distrito en donde se elija más de un Diputado, salvo el 

distrito de Panamá, donde habrá circuitos de tres o más Diputados. 

2. Los circuitos se conformarán en proporción al número de electores que 

aparezca en el último Padrón Electoral. 

3. A cada comarca y a la provincia de Darién les corresponderá elegir el 

número de Diputados con que cuentan al momento de entrar en vigencia 

la presente norma. 

4. Para la creación de los circuitos, se tomará en cuenta la división político 

administrativadel país, la proximidad territorial, la concentración de la 

población, los la;ws de vecindad, las vías de comunicación y los factores 

históricos y culturales, como criterios básicos para el agrupamiento de los 

electores en cir~:uitos electorales. 

A cada Diputado le corresponderá un suplente personal elegido con el 

Diputado principal el mismo día que este, quién lo reemplazará en sus 

faltaS. El Tribunal Electoral, previa consulta con los partidos legalmente 

reconocidos, en el marco del organismo de consulta instituido, elaborará y 

presentará a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que crea los 
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circuitos electorales que servirán de base para la elección de Diputados 

con arreglo a lo dispuesto en esta norma constitucional. 

Con el método de adjudicación de curules vigente en el Código Electoral, 

se violenta la representación proporcional, pues dejan de estar 

representados en la Asamblea Nacional, candidatos y partidos que 

obtuvieron un número significativo de votos, no suficiente para ser los más 

votados pero sí para ser considerados, garantizando el derecho de las 

minorías. 

En el Diccionarid Electoral del Magistrado Jesús Canto, Tribunal Electoral 

de Quintana Roo, Doxa Consultores, 2008, se define representación 

proporcional así: Es un sistema electoral mediante el cual los partidos 

alcanzan representación en el congreso legislativo y en los 

ayuntamientos, a través del porcentaje mínimo de votación establecido 

por la ley. 

En la Enciclopedia Ace, de la Red de Conocimientos Electorales, se 

explica el tema de la representación proporcional: "La lógica que guía a 

los sistemas de RP es la de reducir deliberadamente las disparidades 

entre el porcentaje de la votación nacional obtenida por un partido y los 

escaños parlamentarios que le corresponden: sí un partido grande gana el 

40% de los votos debería obtener aproximadamente 40% de los escaños, 

y si un partido pequeño gana 10% de los votos debería también 

conquistqr aprqximadamente el 10% de los escaños parlamentarios. 

Con i'recuenci¡:¡ se considera que el uso de listas de partidos a nivel 

nacional o regional es la mejor forma de conseguir esa proporcionalidad, 

pero ese objetivo también se puede lograr con facilidad si el componente 

propdrcional de un sistema de RPP compensa cualquier 

desproporcionalidad que se derive de los resultados en los distritos 
I 

uninominales mayoritarios . El voto preferencial también puede cumplir 

con eSE? propósito: el VUT, donde los votantes ordenan a los candidatos 

en distritos plurinominales, es otro sistema proporcional bien establecido. 

Muchas democracias nuevas han escogido sistemas de RP. Más de 20 
I 

democracias establecidas y casi la mitad de todas las democracias 

"Iibres" usan al~Lma variante de la RP . Los sistemas de RP son 

predominantes en América Latina y en Europa Occidental y representan 

un tercio de todos los sistemas en África. Si bien los escaños son a 

menudo distribuidos en distritos plurinominales regionales, en algunos 
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pcHses (como Alemania, Namibia, Israel, Holanda, Dinamarca, Sudáfrica y 

Nueva Z'elimda), la¡ distribución de escaños es efectivamente determinada 

por el voto a nivel nacional. 

La fórmul9 utilizada para calcular la distribución de escaños, una vez que 

los votqs tlan sido contados, puede tener un efecto marginal en los 

resulta~os electorale¡; de RP. Las fórmulas pueden basarse en el 

"promedio más alto" o en el "residuo mayor". Sin embargo, la magnitud de 

los distritos y los umbrales de representación tienen mayor importancia 

para los resultados generales de RP. Entre más grande sea el número de 

representantes a ser elegidos en un distrito y más bajo sea el umbral 

requerido para la representación en la legislatura, más proporcional será 

el sistema electoral y más grande será la oportunidad de que los 

pequeños partidqs minoritarios obtengan representación parlamentaria. 
, I ' 

En Israel, el umpral es de 1.5%, mientras que en Alemania es del 5%. En 

Sudáfrica no había umbral legal en 1994 para la representación y el 

Partido Demócrata Cristiano Africano ganó dos de 400 escaños con solo 

0.45% del voto nacional. Otras elecciones importantes involucran el 

diseño de los límites de los distritos); la manera en que los partidos 

constituyen sus listas de RP ; la complejidad de la papeleta de votación 

(por ejemplo, si el Votante debe escoger entre partidos o entre candidatos 

y partidos -- los arreglos formales o informales para un "voto en paquete" 

y el alcance de los acuerdos entre partidos, como aquellos en los 

sistemas que utilizan las coaliciones electorales 

Distribución de Escaños 

Una forma ligeramente distinta de mirar el rango de opciones disponibles 

dentro de los sistemas de RP, en comparación con la división simplificada 

que se presenta en Panorama General, consiste en diferenciar los 

sistemas de acuerdo con el uso de uno o dos "niveles" para distribuir los 

escaños y en función de si las listas son abiertas, cerradas o libres 

(panachage). Los países que distribuyen escaños en un solo nivel, 

pueden hacerlo utilizando listas nacionales, como ocurre en Namibia y en 

Holanda, o listas regionales como en Finlandia y Suiza. El VUT casi 

siempre distribuye los escaños en un sólo nivel. 

La distribución en dos niveles pueden implicar el uso de listas a nivel 

regional y nacional, como en Sudáfrica solo de listas regionales, como en 

Dinamarca, una lista nacional de RP y distritos uninominales como en 
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, Alemania y Nueva Zelanda , o listas regionales y distrito< uninominales 

como en Bolivia. A mediados de los ochentas, Malta creó un sistema de 

dos niveles para su fórmula de VUT, creando escaños compensatorios 

adicionales para un partido que obtuviera la mayoría de los votos pero 

menos escaños que sus rivales. 

Representación Proporcional por Listas 

La mayoría de los setenta y cinco sistemas de RP identificados en La 

Distribución Global de los Sistemas Electorales usan alguna forma de RP 

por listas, sólo en nueve casos se usan los métodos de RPP o VUT. 

En su forma más simple, el RP por lista requiere que cada partido 

presente una lista de candidatos al electorado, que los electores voten por 

un partido y que los partidos reciban sus escaños en proporción a su 

porcentaje de votación nacional. Los candidatos ganadores son tomados 

de las listas en el orden en que se ubican. 

Ventajas y Desventajas. 

En gran medida, los argumentos más convincentes en favor de la 

representación proporcional derivan de la forma en la cual el sistema evita 

los resultados anómalos¡ de los sistemas de mayoría-pluralidad y facilita 

una legislatura más representativa. Como lo demuestran numerosos 

ejemplos del mundo en desarrollo incluidos en esta guía, para muchas 

democracias emergentes, particularmente aquellas que enfrentan 

profundas divisiones sociales, la inclusión en el parlamento de todos los 

grupos significativos puede ser una condición casi esencial para la 

consolidación pE~mocrática. Si se desea evitar consecuencias catastróficas 

en estos naci~nte~ sistemas políticos, hay que asegurar la participación 

tanto de las minorías como de las mayorías. 

Generalmente, los sistemas RP son elogiados por las siguientes razones: 

Convierten con prec¡sion los votos emitidos en escaños 
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· Los sistema.s de RP evitan algunos de los resultados desestabilizantes e 

"injustos" de los sistemas de mayoría-pluralidad. Se reducen los "escaños 
, 

de recompensa" pflra los grandes partidos y los partidos pequeños 

puedem tE(ner acceso al parlamento sin necesidad de obtener grandes 

cantidades ~e votos. 

Generan pocos votos desperdiciados 

Cuando los umbrales son bajos, casi todos los votos en las elecciones de 

RP cuentan para la elección del candidato favorecido. Esto incrementa la 

percepción de los votantes de que vale la pena ir a las urnas el día de las 

elecciones, ya 9ue pueden tener una mayor confianza de que su voto será 

significativo en los resultados electorales. 

Facilita a los partidos minoritarios el acceso a la representación 
I 

A menos que los umbra.les sean indebidamente altos o que la magnitud 

de los ~istritos sea irusualmente baja, cualquier partido político puede 

lograr representación en la legislatura, aunque sea con un porcentaje 

reducido de ",poyo electoral. Esto satisface el principio de inclusión, el 

cual E(s crucial para la estabilidad en las sociedades divididas y trae 

beneficios en la toma eje decisiones en todas las democracias. 

Permite a los partidos presentar listas de candidatos diversificadas. 

El incentivo de los sistemas RP por lista reside en maximizar el voto 

nacional, indepenejientemente de donde provenga. Cada voto, aún los de 

una área electoral débil, forma parte de un total agregado y sirve para 

conseguir otro escaño. Si bien este aspecto no debería ser 

sobredimensionado, la experiencia de Sudáfrica sugiere que la RP por 

listas brinda la oportunidad de que los partidos propongan listas 

multiétnicas y multirraciales de candidatos. 

Estimula la elección de representantes de minorías 

Cuando la conducta de los votantes refleja las divisiones sociales o 

culturalel1, los sistemas electorales RP de lista ayudan a asegurar que el 

parlamento incluirá miembros tanto de los grupos minoritarios como de los 

mayoritarios. Esto sucede porque los partidos pueden ser estimulados por 

el sistema, a crear listas balanceadas de candidatos, las cuales 

responden a un completo espectro de intereses de los votantes. Por 

ejemplo, la Asamblea Nacional Sudafricana, electa en 1994 fue 52% 

negros (11 % Zulú, el resto Xhosa, Sotho, Venda, Tswana, Pedi, Swazi, 
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Shangaan y Ndebele) 32% blancos (1/3 Ingleses, 2/3 Afrikaans), 7% 

gente de color y 8% de origen indio. El parlamento de Namibia es 

similarmente diverso con representantes de Ovambo, Damara, Herero, 

Nama, Baster y comunidades blancas (de habla Inglesa y Alemana). 

Es m¡[¡s probable que las mujeres resulten elegidas. 

Los sistemas electorales de RP son más favorables para la elección de 

mujeres que los $istemas de mayoría. En esencia, los partidos pueden 

utilizar las listas para promover el desarrollo de las mujeres interesadas 

en la participación política y permitir el espacio para que los votantes 

elijan a las mujeres candidatas, sin limitar su opción de voto por otras 

razones. Tal cOrhO fue anotado anteriormente, en los distritos 

uninominales la mayoría de partidos se ven forzados a proponer como 

candidatos a personas ampliamente aceptables, las que raras veces son 

mujeres. Existen muchas evidencias que nos indican que la relación entre 

RP y la represefltación de las mujeres proviene de las democracias 

occidentales, pero actualmente encontramos otras, muy preliminares si se 

quiere, que sugieren un patrón similar en las nuevas democracias de 

Africa (Sudáfriqa, MozamQique), Centro y Sudamérica (Argentina, Brasil y 

Costa Rica). 

Restringe el crecimiento de "disputas" regionales. 

Ya que los sistemas RP recompensan a los partidos minoritarios con una 

minoría de los esc.años, sem menos probables de llegar a situaciones 

donde un solo partido tiene todos los escaños de una provincia o distrito 

determinadds. 

Propicia url gOlJierno más eficiente. 

Se argumenta en relación a las democracias establecidas, que los 

gobiernos electos por métodos RP, son más efectivos que aquellos 
I 

electo$ por MR. La eXPeriencia de Europa Occidental sugiere que los 

sistemas RP parlamentarios, sobresalen por su longevidad 

guberhamental, participación de voto y ejecución económica. La lógica 
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tras esta afirmación, es que cambios periódicos de gobierno entre dos 

partidos ideológicamente polarizados, como sucede en los sistemas MR, 

hacen m$s difícil la planificación económica a largo plazo, mientras que 

10$ gobiernos de amplias coaliciones RP, ayudan a mantener una 

estabilida9 y coherencia en la toma de grandes decisiones, lo que permite 
, 

el desarrollp nacional. 

Hace más visible el pl:>der compartido 

En muchas democracias nuevas, el poder compartido entre la mayoría 

numérica de la población que mantiene el poder político y la pequeña 

minoría que tierl~ el poder económico, es una realidad inevitable. Aunque 

la mayoría numérica domina el parlamento, las negociaciones entre los 

diferentes bloques de poder son menos visibles, menos transparentes y 

menos responsables. Se ha argumentado que, particularmente en África, 

la RP al incluir todos los intereses en el parlamento, genera mejores 

expectativas para que las decisiones sean tomadas de cara al público y 

por todos los grupos representativos de la sociedad. 

Desventajas 

Representación Proporcional Personalizada 

Los sistemas de representación proporcional personalizada (RPP), como 

los que se utilizan en Alemania , Nueva Zelanda , Bolivia , Italia, 

Venezuela y Hungría, tratan de combinar los aspectos positivos de ambos 

sistemas electorales: los de RP y los mayoritarios. Una proporción del 

parlamento (casi la mitad de los casos de Alemania, Bolivia y Venezuela) 

son electos por métodos de mayoría, generalmente en distritos 

uninominales; mientras el resto es constituido por listas RP. 

Esta estructura puede parecer, a primera vista, similar a la de los sistemas 

paralelos descritos anteriormente, pero la diferencia fundamental estriba 

en que bajo la RPP los escaños de RP por lista suelen compensar, en 

mayor o menor medida, cualquier desproporcionalidad producida por los 
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· resultados en los di¡;tritos uninominales (mayoritarios). Por ejemplo, si un 

partido gana 10% de los votos nacionales pero no gana ningún escaño de 

mayoría, entonces le serían otorgados suficientes escaños de las listas de 

RP para compensar su representación en aproximadamente un 10% del 

parlamento. 

En todos los países donde se utiliza este sistema, los escaños de 

uninominales se asignan por mayoría relativa, a excepción de Hungría 

que utiliza para estos efectos el sistema de doble vuelta. El método de 

Italia es más complicado ya que un cuarto de los escaños parlamentarios 

se reservan para compensar los votos "desperdiciados" en los distritos 

uninominales. En Venezuela hay 102 escaños de MR, 87 de RP por lista y 

15 escaños extra compensatorios de RP. En México, 200 escaños de RP 

compensan parcialmente las altas cuotas de des proporcionalidad que 

generalmente resiJltan en los 300 escaños de MR, pero una disposición 

especial establece que ningún partido puede obtener más de 300 de los 

500 escaííos que conforman la Cámara de Diputados y otra mas prevé 

que, como ('egla general, no debe haber una desproporción mayor al 8% 

en la relación votos-escaños para ningún partido o coalición. 

Al mismo tiempo que la RPP mantiene los beneficios de la 

proporcionalidad di~ los sistemas de RP, asegura que los votantes tengan 

representación geográfica. También se da el lujo de conferir dos votos, 

uno para el r::¡artido y uno para el representante de una demarcación 

específica (distrito). 

Desventajas 

Un problema de la RPP es que al determinar la distribución global de los 

escaños parla¡mentarios el voto por el representante distrital es menos 

importante que el voto por el partido, y los votantes no siempre entienden 

esto. Además y, de manera similar a las dificultades inherentes en los 

sistemas paralelos, la RPP puede crear dos clases de representantes. 

Debemos recordar que, al convertir los votos en escaños, la RPP puede 

ser un sistema electoral tan proporcional como el RP de lista puro y, por 

tanto, se le pLjeden enposar todas las ventajas y desventajas previamente 
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mencionadas de la RP. Sin embargo, una de las razones por las cuales la 

RPP puede algunas veces ser vista como "menos preferible" que la RP 

por lista de manera directa, es que puede dar lugar a lo que se llama 

anomalías de "voto estratégico". 

En Nueva Zelanda en 1996, en el distrito de Wellington Central, algunos 

estrategas del Partido Nacional (PN) pedían a los electores no votar por el 

candidcjto de su partido pues habían calculado que bajo la RPP su 

ele¡;ción no le daría al PN otro escaño en el parlamento, sino que 
, 

simplemente les reemplazaría a otro representante de su lista de partido. 

Por consiguiente, fue preferible para el PN ver elegido al candidato de otro 

partido, en el entendido de que compartía las ideas e ideología del PN, 

que "desperdiciar" votos en apoyo de su propio candidato. 

yoto Único Transferible 
, 

Los politólogos 11an recomendado por mucho tiempo el VUT como uno de 

los sistemas electorales más atractivos. Sin embargo, su uso para 

elecciones nacibnales parlamentarias se ha limitado a unos cuantos 

casos: Irlanda desde 1921 , Malta desde 1947 , Y una vez en Estonia en 

1990. Es usado también en Australia para elegir la Asamblea de 

Tasmania, la Asamblea Legislativa del Territorio de la capital y el Senado 

Federal; al igual que en las elecciones locales de Irlanda del Norte. 

Los principios fundamentales de este sistema fueron creados de manera 

independiente, en el siglo XIX, por Thomas Hare de Inglaterra y Carl 

Andru de Dinamarca. El VUT utiliza distritos plurinominales y los votantes 

marcan a los candidatos en su orden de preferencias, de la misma forma 

que en el sistema de Voto Alternativo. 

En la mayoría de casos, la indicación de las preferencias es opcional y los 

votantes no están obligados a ordenar a todos los candidatos; si quieren 

pueden marcar sólo uno. Después de contar el número total de primeras 

preferencias, se utiliza una operación para establecer "la cuota" de votos 

requeridos para la elección de un candidato. 

La primera etapa del conteo de los votos consiste en comprobar el 

número total de votos de primera preferencia para cada candidato. 

Cualquier candidato que tenga más primeras preferencias que la cuota es 

inmediatam.ente elegido. Si ninguno logra la cuota, el candidato con el 
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menor número de primeras preferencias es eliminado y sus segundas y 

terceras preferencias son redistribuidas entre los candidatos restantes. Al 

mismo tiempo, el "excedente" de votos de los candidatos elegidos (en 

relacipn a la cuota) es redistribuido de acuerdo a las segundas 

preferencias de las papeletas. 

Para ser justos, todas las papeletas de los candidatos son redistribuidas 

pero cada una conforme a un porcentaje fraccional de un voto, para que el 

total de votos redistribuidos sea igual al excedente del candidato (excepto 

en la República de Irlanda, donde se usa un modelo equilibrado). Por 

ejemplo, si un candidato tiene 100 votos y su excedente es de 10 votos, 

entonces cada papeleta será redistribuida al valor de 1/10 de un voto. 

Este proceso conti[lúa hasta que todos los escaños del distrito son 

ocupados. 

Ventajas 

Como mecanismo para escoger representantes, el VUT es tal vez el más 

sofisticado d~ todos los sistemas electorales, ya que permite elegir entre 

partido;; y entre candidatos dentro de partidos. Los resultados finales 

también mantienen un grado justo de proporcionalidad, y el hecho que en 

la mayoría de los ejemplos actuales de VUT los distritos plurinominales 

sean relativamente pequeños implica que se conserve un importante 

vínculo geográfico entre el votante y el representante. 

Además, los votantes pueden influir en la composición de las coaliciones 

post-electorales, como ha sido el caso en Irlanda. El sistema provee 

incentivos para acuerdos interpartidarios mediante un intercambio 

recíprpco d$ preferencias. El VUT también genera una mejor oportunidad 

para la elección pe candidatos populares independientes que la RP por 

IiSita, porque los v9tantes escogen entre candidatos y no entre partidos 

(aunque a un¡a elección basada en el VUT se le puede agregar una opción 

de lista de partiqo, como se hace para el Senado australiano), 

Desventajas 

El sistema de V!JT es a menudo criticado sobre la base de que el llamado 

"voto pr"ferencial" es poco conocido en muchas sociedades y demanda, 

por lo menos, un alto grado de alfabetismo y conocimientos de 

Inatemáticas. El intrincado conteo de votos es bastante complejo, lo cual 

también se cons:idera una desventaja. 
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· Al VUT también se le imputan las desventajas de todos los parlamentos 

que han siqo elegidos por métodos de RP, como el hecho de que bajo 

ciertas circunstancias incrementa el poder de los pequeños partidos 

minoritarios. Adicionalmente, en ocasiones este sistema -a diferencia de 

la RP por lista cjirecta- puede generar presiones para que los partidos 

políticps se fragmenten internamente, ya que en períodos electorales los 

miembros del mi::¡mo partido compiten por el vot entre sí, al mismo tiempo 

qU$ lo hacen con 19 oposición. 

Sin embargo, rrjuchas de estas críticas han mostrado ser poco 

problemáticas en la práctica. Las elecciones por medio del VUT en Irlanda 

, Malta y Tasmania produjeron gobiernos estables y legítimos, 

compuestos¡ de uno o dos partidos importantes. 

Asuntos Relativo~ a la Representación Proporcional 

Las cOflsecuencias derivadas de los distintos sistemas de Sistemas de 

RepresentaciÓn Proporcional para la representación parlamentaria y 

gubernarnentql no devienen sólo del tipo de sistema Sistemas de 

Representación Proporcional utilizado, sino de numerosos asuntos 

técnicos concernientes al diseño del sistema electoral de RP. 

La sección Umbrales detalla la importancia de éstos en la representación 

parlamentaria de los partidos políticos. La relativa a Coaliciones examina 

las oportunidades que tienen los partidos de coaligarse y unir sus votos 

para participar en la distribución de escaños. La de Listas Abiertas, 

Cerradas y Libres observa la capacidad del votante para elegir entre 

candidatos y partidos en una papeleta de RP, de pendiendo de si las listas 

son abiertas, cerradas o libres. A su vez la de Magnitud de los 

Distritos analiza esta crucial variable que tiene que ver con el número de 

representantes que se eligen en cada distrito. 

Umbrales 

Todos los sistemas electorales cuentan con umbrales de representación, 

es decir, con el mínimo nivel de votación que requiere un partido para 

obtener representación parlamentaria, el cual puede ser fijado de manera 

legal (formal) o simplemente matemática (efectivo). En algunos casos 

estos umbrales son un resultado secundario de otras características del 

sistema electoral, tales como el número total de escaños en dísputa entre 
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partidos o candidatos; en cuyo caso se les considera como umbrales 

"efectivos". En otros casos, estos umbrales se establecen en la ley 

electoral que determina al sistema de RP y son, por consiguiente, 

"formales". 

En Alemania, Nueva Zelanda y Rusia, por ejemplo, existe un umbral del 

5% por lo que los partidos que no logran alcanzar este porcentaje no 

tienen derecho a participar en la asignación de escaños de las listas de 

RP, Este dispositivo tuvo sus orígenes en el deseo de Alemania por 

limitar la elección de grupos extremistas y fue diseñado para evitar que 

partidos demasiado pequeños obtuvieran representación. Sin embargo, 

tanto en Alemania como en Nueva Zelanda existe una "puerta trasera" 

para que un partido minoritario obtenga escaños de las listas. En el caso 

de Nueva Zelanda, un partido debe ganar por lo menos un escaño de 

mayoría y, en el caso de Alemania, tres escaños para poder superar los 

requerimientos del umbral. En Rusia, en 1995, no habían rutas de "puerta 

trasera" y casi la mitad de los votos de lista de partido fueron 

desperdiciados. 

En todo caso, los umbrales legales varían del 0.67% de Holanda al 10% 

de las Islas Seycheles. Los partidos que no obtienen este porcentaje de la 

votación son excluidos. La existencia de un umbral "formal" tiende a 

incrementar el nivel general de desproporcionalidad, ya que se 

desperdician los votos emitidos por aquellos partidos que, sin ese umbral, 

habrían 10gradQ repre$entación. En Polonia en 1993 aún con un umbral 

relativamente bajo del 5%, mas del 34% de los votos fueron emitidos a 

partidps que no cruzaron el umbral. 

Pero en muchos otroi;; caSOi;; los umbrales tienen un efecto limitado en los 

resultapos generales y, por tanto, algunos expertos electorales los ven 

como complicaciones innecesarias y arbitrarias de las reglas electorales 

que es preferible e¡vitar. 

Paridad y Alternancia De Género 

• Partidos en formación: las postulaciones para convencionales para 

la convención constitutiva deberán ser paritarias por género, y la 
I 

, 

nómina debe e.1)tar integrada por personas de ambos géneros. 
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• Circunscripciones Uninominales: todas las nóminas que se postulen 

deben estar integradas por un principal y un suplente de diferente 

género. 

• Circunscripclbnes Plurinominales pares: por lo menos la mitad de 

las nóminqs deberá tener como principal a una persona del género 

femenino 

• Circunscripcion~s Plurinominales impares: la diferencia por genero 

a Ilivel del prihcipal df- la nómina no podrá ser superior a uno. 

OEA sugirió eliminar la cláusula que permite a los partidos incumplir con 

el requisito de paridad, a fin de evitar que las mujeres sean incluidas 

únicamente como suplentes. 

Fjnanc~amiento POlíth:o 

Reparto mas equitativq entre partidos políticos y candidatos de libre 

POstulélción: 

• Se reducE.l de un 96,5% a 85% el monto que se le da a los partidos 

poiíticos. 

• Se incrementa de un 3.5% a 15% el monto a repartir a los 

candidatos de libre postulación, Dos terceras partes se dividirán 

entre 10$ tres candidatos presidenciales y un tercio entre los 

candidatos a los demás cargos, todo esto con base a las firmas 

obtenidas. 

Equidad en Financiamiento Privado 

Existirá una equiparación de gastos de precampaña entre candidatos por 

la libre postulación y partidarios, con el mismo tope de ingresos y gastos 

para todos los precandidatos, indistintamente si son postulados por 

partidos políticos o por libre postulación. 

Incremento de Topes de Recaudación Privada en Partidos: 

Se propone que los partidos políticos puedan recaudar fondos en 

concepto de financiamiento privado para la campaña hasta un tercio del 

monto que le corresponda al partido que más financiamiento público 

preelectoral reciba. 

Campaña y Propaganda Electoral 
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• Se incrementa de 45 a 60 días del periodo permitido para hacer 

campaña electoral para las primarias. 

• De 60 a 90 días en el caso de elecciones generales. 

En el caso de propaganda, se considerará como tal solo la que se difunda 

de manera pagada, para diferenciar entre el ejercicio pleno de libertad de 

expresión de los ciudadanos 

Se incluyen los contenidos publicados por personas en sus redes sociales 

para hacer promoción a favor o en contra de un aspirante. Esta debe ser 

en un formato accesible e incluir las normas existentes de personas con 

discapacidad. 

Servidores Públicos Inelegibles 

Para evitar el uso qe la influencia producto de los cargos públicos de 

adiciona en el listado de servidores públicos que no son elegibles a los 

siguientes: 

No son elegibles para cargos de elección popular: 

• Los jueces ejecutores 

• Funcionarios del Tribunal Administrativo de la Función Pública 

Gerente y Subgerente Generala su equivalente de las sociedades 

anónimas cuyo capital sea 100% propiedad del Estado. 

• Los que forman parte de las juntas directivas de instituciones 

autónomas y semiautónomas en donde 100% propiedad del 

E,:stado. 

Quienes deben pedir una licencia de 6 meses antes de la elección o de la 

postulación a lo interno de un partido. 

Uso De Medios Dif./itales 

• Uso de meqios digitales biométricos: 

Se incorpora al Código Electoral el uso de medios digitales con 

validaci6ri biométrica en línea para efectuar diversos trámites ante 

el Tribun~¡1 Electoral en materia electoral, de cedulación y registro 

civil. 

I 

• Organizabión de eventos internos con mecanismos digitales: 
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productd de la Pandemia del COVID-19 se hizo necesario adoptar 

mecanismos que garanticen a los partidos políticos la realización 

oportuna de sus procesos electorales a través de las nuevas 

teql010gías. Siendo nuestro partido Panameñista el primero en 

realizar la Primera Convención Digital en el presente año 2021, 

demostrando la eficacia de este nuevo sistema moderno. 

2. Avances en ma~eri~ de Transparencia Y Rendición De Cuentas 

Justicia Electoral 

La reclasificación de los delitos electorales se ajusta a la clasificación de 

la norma constitucionC¡!1 y fue creado para garantizar la libertad, honradez 

y eficacia del sufragio electoral. 

El Artículo 143, nurneral14 de la Constitución establece lo siguiente: 

ARTíCULO 14:.t El Tribunal Electoral tendrá, además de las que le 

confiere la L.ey, las siguientes atribuciones que ejercerá privativamente, 

excepto laf> com¡ignadas en los numerales 5, 7 Y 10: 

1. Efectuar las inscripciones de nacimientos, matrimonios, defunciones, 

naturalizaciones y demás hechos y actos jurídicos relacionados con el 

estado civil de las personas, y hacer las anotaciones procedentes en las 

respectivas inscripciones. 

2. Expedir la cédula de identidad personal. 

3. Reglamentar la Ley Electoral, interpretarla y aplicarla, y conocer de las 

controversias que origine su aplicación. 

4. Sancionar las faltas y delitos contra la libertad y pureza del 

sufragio, de 

conformidad con la ley, garantizando la doble instancia. 

5. Levantar el Padrón Electoral. 

6. Organizar, dirigir y fiscalizar el registro de electores y resolver las 

controversias, quejas y denuncias que al respecto ocurrieren. 
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. 7. Tramitar los expedientes de las solicitudes de migración y 

naturalización. 

8. Nombrar los miembros de las corporaciones electorales, en las cuales 

sedeberá garantizar la representación de los partidos políticos 

legalmente constituidos. La Ley reglamentará esta materia. 

9. Formular su presupuesto y remitirlo oportunamente al Órgano 

Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto General del 

Estado. El Tribunal Electoral sustentará, en todas las etapas, su proyecto 

de presupuesto. El presupuesto finalmente aprobado procurará 

garantizarle los fondos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

En dicho presupuesto se incorporarán los gastos de funcionamiento del 

Tribunal Electoral y de la Fiscalía General Electoral, las inversiones y los 

gastos necesarios para realizar los procesos electorales y las demás 

consultas populares, así como los subsidios a los partidos políticos y a 

los candidatos independientes a los puestos de elección popular. 

Durante el año inmediatamente anterior a las elecciones generales y 

hasta el cierna del periodo electoral, el Tribunal Electoral será fiscalizado 

por la Contraloría General de la República, solamente mediante el 

control 

posterior. 

10. Ejercer iniciativa legislativa en las materias que son de su 

competencia. 

11. Conocer privativamente de los recursos y acciones que se presenten 

en c~:lntra de las decisiones de los juzgados penales electorales y de la 

Fiscalía General Electoral. 

Las decisiones en materia electoral del Tribunal Electoral únicamente 

son recurribles ante él mismo y, una vez cumplidos los trámites de Ley, 

serán definitivas, irrevocables y obligatorias. Contra estas decisiones 

sólo podrá ser a~mitido el recurso de inconstitucionalidad. 

Se reclasificarl los delitos electorales en dos grandes categorías: 

• Delitos cdntra la libertad de sufragio 
I 

• DE/litos contra la pureza del sufragio Delitos 

o Contra la Honradez 
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o Contra la eficacia del Sufragio 

o Contra la Administración de la Justicia Electoral 

Esta seQunda reclpsificación se da por la celeridad e inmediatez que se 

requiere por parte del Tribunal Electoral, así como también se tipifican 

nuevéls conductas como: 

• Contravencion~s: implican intervención de la Fiscalía Electoral, a 

quierles se le dará traslado para emitir concepto o para que inicie 

investigationE3s por la posible comisión de delitos electorales. 

• Falta Electorales: requieren celeridad e inmediatez por parte del 

Tribunal Electoral. 

Transparencia en la Participación Política 

Se deroga el Capítulo 11 del Título VI del Código Electoral, que regula el 

fLiero el~ctoral penal, con el fin de evitar obstáculos de investigación y 

de~arrollo de procesos penales, policivos o administrativos en los que 

figuren como parte personas que se postulen como candidatos para las 

elecciones internas, primarias o generales. Se mantiene el fuero laboral 

electoral. 

Así como la prohibición de la doble postulación, en donde quedan 

prohibidas las postulaciones a más de un cargo de elección popular. 

Controles al Financiamiento Público Preelectoral 

Todos los precandidatos, candidatos y partidos políticos autorizarán al TE 

y le darán permisos correspondientes para tener acceso a las plataformas 

de pautas de sus cuentas. en redes sociales. La publicidad que no haya 

sido posible monitorear en tiempo real, no se considerará para efectos del 

reembolso del financiamiento público preelectoral. 

Para candidatos por libre postulación: Se exige que los que tengan 

cuentas únicas de campaña deberán presentar un informe sobre el uso 

del dinero público y el mismo deberá estar suscrito por el tesorero de 

campaña y certificado por Contador Público Autorizado, tal como ocurre 

con los candidatos partidarios. 

Financiamiento Público Poselectoral 
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Se modifican los p~riodos de entrega del financiamiento público 

poselectoral, con base al monto que le corresponda recibir a cada 

funcionario electo por libre postulación. Hasta BI 5,000.00 se le entregará 

en un solo pago. 

Los que excedan ese monto, se entregarán como a los partidos políticos, 

mediante adelantos trimestrales sujetos a reembolso contra la 

sustentación del gasto hecho por adelantado. 

Se reduce de 6 a 3 meses el periodo que tienen para sustentar los gastos 

incurridos por adelanto trimestral. 

Límites al Financiamiento Privado 

Se disminuye en un 25% los topes de ingresos y gastos para todas las 

candidaturas, al bajar la fórmula de B/.5.00 a B/.3.75 por elector. 

En el caso de los diputados del PARLACEN, estos no podrán contratar 

propaganda electoral pagada. 

Nuevas Prohibiciones de Donaciones 

Sé esté\blecieron nuevas prohibiciones a los partidos políticos, 

precandi(latos y candidatos a recibir donaciones de: 

• Las provenientes de personas naturales o jurídicas que tengan 

contrato cori el Estado 

• Las recaudaciones de ingresos mediante venta de artículos 

promocionales 

• Las wovenientes de confesiones religiosas 

• De lap personas naturales o jurídicas condenadas con sentencia 

ejecutoriada por los delitos contra la administración pública, tráfico 

de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de 

activos o terrorismo. 

111. DE LA DISCUSiÓN EN PRIMER DEBATE DEL PROYECTO LEY 
544 "QUE REFORMA EL CÓDIGO ELECTORAL", ANTES DE LA 
rJlESA TÉCNICA [lE TRABAJO. 
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Efl enero de 2020 se instala la Comisión Nacional de Reformas 

Electorales integrada por los partidos legalmente constituidos, partidos en 

formación, representantes de los ciudadanos electos por libre postulación 

y loS representantes de los sectores económicos y sociales que integran 

el Foro Ciutladano Pro-Reformas Electorales, conformado por: 
, 

Universidades, Organizaciones No Gubernamentales, gremio de 

trabajador~s y el de la empresa privada. 

Durante m~s de 20 sesiones de debate, logran presentar un documento 

con los con~ensos .cle I~ mesa, que sería aquel proyecto ley compuesto de 

323 artículos. 

El mismo reestructura el contenido de algunos artículos, así como algunas 

adiciones y df3rogaciones del Código Electoral Vigente, misma que tuvo 

alguna pa~:icipación como observador a la Organización de Estados 

Americanos (dEA) y la Misión de Observadores Electorales de la Unión 

Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), siendo este 

presentado en debida forma ante el Pleno de la AN el 10 de febrero de 

2021. 

Cabe mencionar que la propuesta de eliminar de la legislación panameña 

el fuero penal electoral fue iniciativa del Partido Panameñista en el Pleno 

de la Comisión Nacional de Reformas Electoral, de igual forma nuestro 

Partido tuvo un rol determinante en la propuesta de reducción del 

financiamiento privado y el aumento al subsidio preelectoral a los 

Candidatos de Libre Postulación. 

La discusión del ProYecto Ley No. 544 "Que Reforma el Código Electoral" 

inició a principios de agosto del presente año ante la Comisión de 

Gobierno, Justicia Y Asuntos Constitucionales. Mismo que fue marcado 

por opacidad cuando se presentaron las modificaciones a los dos 

primeros bloques de tres, provocando que los Magistrados del Tribunal 

Electoral: Heriberto Araúz Sánchez, Eduardo Valdés Escoffery Y Alfredo 

JuncáWendehake anunciaran que se levantaban de la Mesa de Debate. 

Manifestaron incluso que lo actuado constituía en un retroceso en materia 

electoral para el país Y que se actuó de forma inconsulta con la 

ciudadanía. 

La misma se formaliza cuando el Magistrado Presidente Heriberto Araúz, 

comunica mediante nota al Presidente de la Comisión de Gobierno, 
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· Justicia y Asuntos Constitucionales, el Diputado Víctor Castillo, que 

durante la discusión del primer bloque de las reformas se introdujeron 

modificaciones al proyecto «sin tener la cortesía de compartirlas 

previamente», siendo ellos la entidad proponente del documento. 

Agregaron también que el Tribunal Electoral «se ve obligado a declinar 

de seguir asistiendo a las sesiones legislativas porque no puede avalar 

con su presencia la manera como se están desarrollando tales sesiones y 

la mayoría de los temas aprobados». 

De igual forma, la ciudadanía a través de distintas organizaciones se 

pronunció y rechazaron lo que sucedía en la Comisión. El Foro Ciudadano 

Pro Reformas Electorales, miembros de la Comisión Nacional De 

Reformas Electorales (CNRE), emitió un comunicado en el cual 

manifestaba que «que no validaba el proceso que no tomaba en cuenta 

popular y que el mismo busca desmejorar la ya existente reglamentación 

electoral», y exigieron que se respetara el trabajo que por más de 1 año 

dedicaron los diferentes sectores generados en la CNRE y que se 

realizarán los ajustes necesarios para un debate abierto y transparente 

con todos los sectOres. Por lo que la ciudadanía reacciona, va a las calles 

en forma de protesta por el irrespeto al consenso ciudadano y el retroceso 

en materia electoral que se había logrado a través de la Comisión 

Nílcional de Reformas Electorales 

Las modificaciones presentadas por los Diputados de la Bancada del 

Partido Revolucionario Democrático en complicidad con los Diputados de 

Gambio Democrático atentaban contra los principios de equidad, 

transparencia y rendición de cuentas; teniendo como resultados 

inconsistencias en materia de paridad, en los topes de campaña, y otros. 

ES por lo antes expuesto que el presidente de la República, Laurentino 

Cortizo se reúne con el Presidente de la Asamblea, el H.D. Crispiano 

Adames y el Magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto 

Araúz, para llegar a un acuerdo y que las discusiones del Proyecto Ley 

No. 544 continuará para no afectar el calendario propuesto frente a las 

Eleccionel\ Gemerales 2024 y los procesos electorales a lo interno de los 
, 

Partidos Políticos. 

Como resultado¡ de ~sta reunión los Diputados de la Comisión de 
I 

Gobiernd, Justicia y Asuntos Constitucionales, junto con los Magistrados 

pel Tribunal Electoral \3cuerdan suspender temporalmente las discusiones 
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del primer y segundo bloque y así conformar una Mesa Técnica de 

Trabajo para revisar las moqificaciones aprobadas. 

En las cuatro sesiones se mantuvo un debate de altura entre los 

Comisionados Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

y los Magistraqos del Tribunal Electoral, en donde se lograron consensos 

que fortalecieron la discusión del Proyecto Ley No. 544, para continuar su 

proceso nue¡vamente en la Asamblea Nacional. 

En resumen, todo lo sucedido en este Primer Debate es una expresión 

más de la ~:risis que se vive en nuestro país por la falta de liderazgo. 

Como Diputado de la República manifiesto mi rechazo a la forma en que 

sucedió la discusión del Proyecto Ley No. 544, ya que se observó que 

esto no fue un debate, sino una imposición por parte de los diputados de 

la bancada del Partido Revolucionario Democrático, Cambio Democrático 

y Movimiento Liqeral Republicano Nacionalista (MOLlRENA). 

Dicho lo anterior, y mc¡nifestado públicamente por los Magistrados del 

Tribunal Electoral, sumado a su acción de retirarse de la Comisión y de la 

disousión en Primer bebate del Proyecto de Ley 544 "Que Reforma el 

Código Electoral" el Presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y 

Asuntos Constitucionales decide suspender del mencionado proyecto. 

Días después se da el anuncio por parte del Presidente de la Asamblea 

Nacional en una ¡'eunión sostenida con los Magistrados del Tribunal 

Electoral y los miembr9S de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales que se llevaría a cabo una mesa técnica conjunta que 

abordaría los temas discordantes con relación a lo consensuado por la 

Comisión Nacional de Reformas Electorales, en referencia al texto único 

Proyecto de Ley 544 "Que Reforma el Código Electoral" presentado por el 

Tribunal Electoral. 

IV. DE LOS RESULTADOS DE LA MESA TÉCNICA Y LA VUELTA A 

PRIMER DEBATE EN LA COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

Después de sqstf.lher un debate de altura, se logran acuerdos en el 

setenta y cinco por ciento (75%) de los artículos contenidos en los dos 

primeros bloques del Proyecto de Ley 544 "Que Reforma el Código 
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Electoral" , y regresa a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales de la Asamblea Nacional para continuar ladiscusión. 

El primer acto en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales acordado en la Mesa Técnica de Trabajo y de 

conformidad a lo establecido en el artículo 246 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, se le solicita la eliminación 

de las propuestas que modificaron los artículos 3, 9, 22, 24, 25, 26, 30, 

34,56,57,58,59,61,66,68,77,84,85,97,98,101,102, 104, 118, 119, 

120, 121, 124, 129, 130, 139, 146, la eliminación de las propuestas que 

eliminaron los artículos 1, 4,18,19,20,36,41,42,43,44,45,46,47,48, 

49,50,51,52,53,71,92,105,106,107,108,109,110,111, 112, 113, 

114, 115, 116 Y 123, Y la eliminación de las propuestas de artículos 

nuevos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 10, para que queden sin efecto. Los que 

fueron adoptados en los bloques 1 y 2, dentro del Proyecto de Ley 544 

"Que reforma el Código Electoral de la República de Panamá". 

Esta votación que se dio en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales demostraba la iniciativa de respetar lo acordado en la 

Mesa Técnica y lo,s consensos que se dieron en dichas sesiones. 

En cuanto a estos temas aprobados en Primer Debate y aprobados en 

consenso puedo mencionar los siguientes: 

1. Se respetó la rendición de cuentas en establecer la entrega de 

informe de ingresos y gastos de precandidatos y candidatos; 

2. Se eliminó que personas naturales o jurídicas pudiesen donar en 

lai; campañas políticas; 

3. Se respetó 1$ recomendación del Tribunal Electoral en cuanto la 

intención de algunos Diputados de aumentar los topes de campaña; 

4. La elifninación de las facultades del Tribunal Electoral para garantizar 

la libertad, honradez y eficacia del sufragio cuando los partidos 

políticps deb~n elegir a sus autoridades nacionales o candidatos a 

cargos a elección popular, queriendo dejarle al Tribunal Electoral solo 

el financiamiento de dichas actividades. 

5. La eliminación de la entrega del informe de ingresos y gastos con 

cargo al financiamiento privado por parte de los candidatos, y se 

mantuvo la norma que impide que los candidatos proclamados reciban 

su credencial si no han entregado dicho informe. 

6. La inclusil':lIl del concepto de gratuidad en la propaganda electoral. 
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7. La reducción sustancial del periodo para la recolección de firmas por 

parte de los libres postulados. 

8. Extensión automática de 6 meses de los periodos de los organismos 

partidarios sin causa justificada. 

9. Se aprobó Iq propuesta que, para los partidos políticos en formación, 

el Tribunal Electoral asumirá, por primera vez, la organización, 

financiamiento y fiscalización de las elecciones de los primeros 

conve¡ncionales y la organización de su convención constitutiva, en 

coordinación con ellos. 

1 Q.Se aprobó la paridad de género para los partidos políticos en 

formación, en la elección de los primeros delegados a su convención 

constitutiva y en los primeros órganos de gobierno del partido que 

deben ser elegidos por dicha convención. 

11.Se restaqlece la facultad del Tribunal Electoral para reglamentar la 

aplicación de las causales de nulidad según las inscripciones de 
, I 

adherentes fuesen manuales o por validación biométrica. 
, 

12.8e mantiE1ne la facilidad propuesta para recoger firmas en materia de 

r\~vocatoria de mandato por iniciativa popular, a través de medios 

digitales con validación biométrica. 

13.Se rest¡:¡bleceh los artículos del 41 al 53 que mejoran el sistema de 

administración y supervisión del financiamiento público pre y 

poselectoral que habían sido eliminados. 

14.En cumplimiehto de lo establecido en el fallo de la Corte, de agosto de 

este año, se mantiene la posibilidad de postularse a más de un cargo 

de elección pdpular. 

15.Se establece que las competencias de las fiscalías administrativas 

electorales son recibir e investigar denuncias sobre contravenciones o 

faltas. 

16.Se elimina la frase "se exceptúa a los que ejercen el cargo de elección 

popular", que se adicionó al artículo 97, que modificaba el artículo 243, 

relacionada con la prohibición que tienen los precandidatos y 

candidatos de participar en la inauguración de obras públicas 

financiadas con fondos públicos desde la convocatoria al proceso 

electoral. Ya la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había declarado 

inconstitucional esa misma frase cuando se añadió a la norma 

aprobada por primera vez en la Ley 29 de 2017. 

17. En materia de monitoreo de medios digitales, se logró mantener la 

propuesta del proyecto de garantizar la rapidez del proceso a través 

de la oportuna intervención de la Dirección Nacional de Organización 
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Electorql, en caso de denuncias contra la propaganda en medios 

digitales que viole el Código Electoral. 

18. Se logra restablecer que las encuestas puedan ser divulgadas hasta 

el jueves anterior del domingo en que se celebren las elecciones 

generales, y no hasta 20 días antes de las elecciones como está en el 

Código, pero ese periodo de veda fue declarado inconstitucional por la 

CSJ antes de las elecciones de 2019. 

19.5e restablece el artículo 22 relacionado a la exclusión del padrón de 

aquellos ciudadanos que no hayan votado en las últimas 3 elecciones 

y que no hayan hecho ningún trámite ante las dependencias del 

Tribunal Electoral, ajustando la fecha para solicitar su reinscripción 

hasta el 5 de julio del año anterior a las elecciones. Ya la CSJ se 

había pronunciado sobre la constitucionalidad de esta norma. 

20.AI aprobar todas las normas del financiamiento público que 

originalmente s~ habían eliminado, se logró extender el plazo de la 

entrega del informe de uso del financiamiento público preelectoral, que 

beneficia a todos los candidatos y partidos. 

21.Se adelanta el calendario electoral y se aprueban las normas 

prop¡..¡estas para garantizar que la postulación de todos los candidatos 

esté en firme, a más tardar, para el 31 de diciembre del año anterior al 

de las elecciones. 

22.Se adelantó del 30 de abril al 5 de enero, la fecha para el cierre de 

registro electoral y trámite de cambio de residencia, producto de la 

reqalendarización de las actividades identificadas en el punto 6.a. 

23.Las nóminas de todas las candidaturas deben estar completadas para 

octubre de 2023. 

24.Se¡ establece elide junio de 2022 para la convocatoria de elecciones 

generales de 2024, y a partir de este día se pueden iniciar los trámites 

por la libre postulación. 

25. La apertura para las postulaciones de los partidos políticos, para las 

el~cciones de 2024, se hará elide febrero de 2023; adelantándose 

varios meses Rpr la recalendarización de todas las actividades del 

proceso. 

26.La entreg~ del financiamiento público preelectoral a los candidatos por 

libre postulación se hará según la cantidad de electores por 

circunscripción (más de 10,000 Y menos de 10,000). En las 

cjrcunscriPiciones más pequeñas, se entregará en un cheque, mientras 

9ue, en las más grandes, se les depositará en su cuenta única de 

campaña. 
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27.Lo$ candidatos por libre postulación gozarán de una línea telefónica 

sin cargo para llamadas locales tal como lo tienen los partidos políticos 

en su sede. 

28. La distribución del financiamiento preelectoral para los candidatos por 

libre postulación se distribuirá ahora: 2/3 para los que aspiran a la 

presiílen~ia de la República, y 1/3 para los demás cargos. Los montos 

que correspondan para cada grupo, se distribuirá en función de las 

firmar:¡ obtenidas por cad¡;¡ uno. 

29. Todos los precandidatos, sean de partidos o por libre postulación, 

tendrán el mismo tope de ingresos y gastos que corresponde al cargo 

al que aspiran, e igual porcentaje que podrán usar para la propaganda 

electoral. 

30.8e permite que los partidos políticos puedan recaudar en concepto de 

finarlcialniento privado para su campaña, hasta un tercio del monto 

que le corresponda al partido que más financiamiento público 

preelectóml reciba, sin excederse del monto de este. 

31.l.a ilómina de presidente podrá equiparar, de fondos privados, el gasto 

de propaganpa electoral, a la suma que pueda utilizar el partido que 

más financiamiento público preelectoral reciba. 

32.8e aumentan los periodos de campaña: para las primarias se aumenta 

de 30 a 60 días; y para las elecciones generales, se aumenta de 60 a 

90 días. 

33. 8e adicionaron algunos servidores públicos que no son elegibles para 

cargos de elección popular, si no renuncian 6 meses antes de las 

elecciones o desde el momento en que se postulan en una primaria. 

34.8e reclasifican delitos, faltas, y contravenciones electorales, para 

ajustarse a la clasificación constitucional. 

35.8e aprobaron todas las propuestas para sancionar conductas por el 

incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y 

rendición de cuentas, que actualmente carecen de sanciones. 

36.8e crean los juzgados administrativos electorales permanentes, así 

como las fiscalías administrativas electorales. 

37.8e crea un nuevo capítulo dedicado a tipificar y sancionar conductas 

delictivas informáticas que afecten el proceso electoral. 

38.8e establecen nuevas prohibiciones a los partidos políticos, 

precandidatos y candidatos para recibir donaciones. 

39.8e estableceh nuevos mecanismos de rendición de cuentas en 

materia de propaganda en los medios digitales. 
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40.Se incorpora al Código la. innovación que introdujo el TE en las 

pasaqas elecciones de 2019, de tener un sitio web disponible a la 

ciudadanía, candidatos y partidos, donde se pueden ver y del cual se 

podrá imprimir, las imágenes de cada uno de los TER de cada mesa 

(los TER contienen el resumen de los votos escrutados por acta y tipo 

de elección); así como copia de las actas de mesa y juntas de 

escrutinio. 

41. Para poder participar en las elecciones de 2024 y postular candidatos, 

los partidos políticos deben estar constituidos para el 31 de diciembre 

de 2022. 

42.Se establecen medios digitales con validación biométrica para la 

recolección de firmas para los aspirantes por libre postulación. 

43.Se adicionan a la lista de los que pueden ejercer el voto adelantado, a 

funcionarios del Ministerio Público y Órgano Judicial, fotógrafos de 

prensa, camarógrafos de televisión y periodistas que laboren el día de 

las elecciones. 

44. El TE podrá establecer centros de votación en circunscripciones 

colindantes cuando en el corregimiento no existan centros de votación 

cercanos a los electores. 

45. Se aumentan de 2 a 3 los debates presidenciales, y el TE cubrirá los 

costos de producción. La transmisión en vivo sigue siendo gratuita 

para el para el TE. 

Sin embargo existen otros temas de profunda connotación que afectan otros 

procesos el\9ctorales y en consecuencia la democracia. Sobre estos temas 

distintos actores sociales y políticos nos hemos pronunciado y en 

ooncordancia con lo que recomendó la Comisión Nacional de Reformas 

Electorales y el Tribunal Electoral. Es por ello que a través de este informe 

manifestamos nuestro rechazo a temas puntuales con relación a lo 

aprobado en Primer Del:!ate en la Comisión de Gobierno, Justicia y 

Asunto~; Gonstitucioni"les, por considerar que son lesivos para la 

democracia y el país 

Entre estos temas resalto los siguientes. 

1. SE MANTIENE EL FUERO PENAL ELECTORAL: 

INFORME DE MINORíA 
f-!.D. LUIS E. CARLES RUDY 

33 



El fuero penal electoral es una garantía procesal según nuestro Código 

Electpral vigente, contenido en el Título VI, Capítulo 1, es la garantía 

procesal ¡:Jue consiste en que las personas aforadas, gocen de una 

inmunidad y no puedan ser investigadas ni arrestadas en materia penal, 

policiva o ~dininistrativa, sin que medie autorización previa y expresa 

del Tribuna! EIE)ctoral. 

La Comisión Nacional de Reformas Electorales sugirió eliminar estos 
I ' 

artículo~ referentes al fuero penal electoral 

T~xto Original del proyecto Ley No.544 

Artículo 107. Se deroga el artículo 259 del Código Electoral. 

Artículo 108. Se deroga el artículo 260 del Código Electoral. 

Artículo 109. Se deroga el artículo 261 del Código Electoral. 

Artículo 110. Se deroga el artículo 262 del Código Electoral. 

Artículo 111. Se deroga el artículo 263 del Código Electoral. 

Artículo 112. Se cteroga el artículo 264 del Código Electoral. 

Artículo 113. Se deroga el artículo 265 del Código Electoral. 

Artículo 114. ~e deroga el artículo 266 del Código Electoral. 

Artículo 115. Se deroga el artículo 267 del Código Electoral. 

Artículo 116, Se deroga el artículo 268 del Código Electoral 

y la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos constitucionales con dos 

votos en contra decidió mantener el fuero penal electoral, quedando así: 

Modificación Aprobada al Proyecto Ley No.544: 

Artículo 104. El artículo 259 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 259. Definición. El fuero electoral penal es el derecho 

que tienen los presidentes, vicepresidentes, secretarios y 

subsecretarios generales de los partidos legalmente 

constituidos, candidatos, delegados electorales, entes 

electorales de los partidos políticos,miembros de las 

corporaciones electorales, funcionarios electorales y 
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enlaces, para no ser investigados, detenidos, arrestados o 

procesados en materia penal, policiva o administrativa, 

siempre que estas últimas involucren la imposición de una 

pena privativ? de la libertad, sin que medie autorización 

expresa y previa de los Juzgados Administrativos 

Electorales, salvo en caso de flagrante delito. 

Se entiende que una persona adquiere la condición de 

Procesada desde el momento en que, de una investigación, 

surjan méritos para responder judicial, policiva o 

administr",tivamente, siempre que se trate de casos que 

involucren la imposición de pena de arresto. 

Artículo 105. El artículo 260 del Código Electoral, queda así: 

Artícl.Jlo 260. Vigencia. El fuero electoral penal tendrá vigencia: 

1. Para los presidentes, vicepresidentes, secretarios y 

subsecretarios generales de los partidos legalmente 

constituidos: 

¡i. Piara las elecciones primarias y generales: desde la 

fechi" en que inicia el periodo de campaña electoral 

correspondiente al proceso electoral de sus 

respectivos partidos políticos y hasta que quede 

ejecutoriada la última proclamación del evento. 

b. Para las elecciones de las autoridades internas 

nacionales: desde la fecha en que inicia el periodo de 

campaña electoral correspondiente al proceso 

electoral de sus respectivos partidos políticosy hasta 

que quede ejecutoriada la última proclamación del 

evento 
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2. Para los candidatos de partidos políticos: 

a. Elecciones primarias: Desde la fecha en que se 

inicia el periodo para la campaña electoral de su 

partido y hasta el día siguiente de la ejecutoria de 

la proclamación. 

b. Elecciones generales o parciales: Desde la fecha 

en que se inicia el periodo para la campaña 

electoral y hasta el día siguiente de la ejecutoria de 

la proclamación. 

3. Para los candidatos por libre postulación: desde que son 

reconqc,dos como candidatos y hasta el día siguiente de 

11:1 ejecutoria de la proclamación en la elección en que 
I 

participe. 

4. Para IQS delegados electorales y entes electorales de 

los partidos políticos, desde la fecha en que se inicia el 

per,odo para la campaña electoral de los partidos 

plplíticos y hasta el día siguiente de la elección 

cQ~rer.pondiente. 
5. Para los miembros de corporaciones electorales 

designados por el Tribunal Electoral, por los partidos políticos 

y candidatos por libre postulación, desde que reciben su 

credehcial y hasta el día siguiente de las primarias o 

eleccicmes generales, según el caso. 

6. Para el resto de los funcionarios electorales enlistados en 

el artículo 146: desde la fecha de inicio de la campaña 

electoral del proceso que corresponda yhasta el día 

siguiente de las elecciones generales. 

7. Para los enlaces designados por los partidos políticos y por 
los candidatos por libre postulación, desde el momento en 
que reciban sus credenciales y hasta el día siguiente de las 
primadas o elecciones generales, según el caso. 

Artículo 106. El artículo 265 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 265. Renuncia al fuero. La renuncia expresa puede ser 

genérica o para un caso específico, y ambas podrán ser 
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presentadas por escrito ante la autoridad que lleva el caso, ante la 

Secretaría General del Tribunal Electoral o en cualquier dirección 
, 

regional de Organización Electoral. En este caso, la regional deberá 

remitir el documento, lo más pronto posible, a la Secretaría General 

del Tribunal Electoral para su constancia y posterior publicación en 

el Boletín 

En los casoS de las elecciones primarias de un partido político, la 

renuncia expresa deberá ser presentada por escrito ante la 

Secretaría General del Tribunal Electoral. 

Artículo 107. El artículo 266 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 266. Autoridad competente. Las autoridades 

competentes para levantar el fuero electoral penal son los 

Juzgados Administrativos Electorales, en primera instancia, y el 

Pleno del Tribunal Electoral, en apelación. No es necesario el 

levantamiento del fuero, cuando el negocio está bajo la competencia 

de la Fiscalía General Electoral o de la jurisdicción electoral penal; 

o haya sidO remitido por el Tribunal Electoral a otra jurisdicción para 

las invest.igaciones qué correspondan en derecho. 

Artículo 10.8. El artículo 267 del Código Electoral, queda así: 

Artícul0 267. Solicitud de levantamiento del fuero. Tan pronto una 

persona aforada lo invoque, o la autoridad a cargo del expediente 

Ciorrespondiente tome conocimiento de éste por cualquier vía, 

deberá suspehder el proceso y solicitar a los Juzgados 

Apministrativos Electorales el levantamiento del fuero so pena de 

viciar de nulidad lo actuado. 

La solicitud p¡ira el levantamiento del fuero deberá ser formulada 

mediante escrito exponiendo los motivos por los cuales debe 

levantarse el fuero y adjuntando copias autenticadas únicamente 

de las pruebas que sustentan la solicitud. 

Recib:ida la solicitud se le notificará personalmente al aforado de 

conformidad con las normas de este Código, a fin de darle traslado 

por dos días para que presente las consideraciones que estime 
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pertinente. Seguidamente, el Juzgado Administrativo Electoral 

cOmpetente deberá resolver la solicitud en un término no 

mayor de dos días hábiles. 

La re.solución mediante la cual se decida la solicitud se notificará 

por edicto. De no haber pronunciamiento en dicho término, se 

el'1tenderá que el Juzgado no accede al levantamiento del 

fuero. 

El recuiTente contará con dos días hábiles para interponer el 

recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal Electoral, el cual 

deqerá ser resuelto en un término no mayor de ocho días hábiles. 

2. SE M.6¡NTIENE EL .CONTEO DOS VECES POR ADJUDICACiÓN 

DE RESIDUOS, AUNQUE SE HAYAN CONTADO 

t>NTERIORMENTE PARA ADJUDICACiÓN POR COCIENTE O 

MEDIO COCIENTE. ES DECIR QUE NO RESTAN LOS VOTOS 

UTILIZADOS. 
, 

! 

Para tal efecto aprobaron la redacción del 2017 y no acoger la 

r¡3comendaqlón del Tribunal Electoral. La votación se dos votos en 

contra. 

El texro no aprobado y recomendado por la CNRE es el siguiente: 

Texto Original del Proyecto Ley 544: 

Artículo 192. El artículo 403 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 403. Cuando se trate de circuitos donde se elijan a dos o 

más diputados, las Juntas Circuitales de Escrutinio para diputado, 

proclamarán a los candidatos electos de conformidad con las reglas 

de cociente, medio cociente y residuo, como se explica a 

continuación: 

1. Cociente. Para obtener el cociente, se dividirá el total de votos 

válidos escrutados en el circuito, entre el número de diputados que 

han de elegirse. 

2. Reparto de curules por cociente. Para obtener el número de 

curules que le corresponde a cada partido y lista de candidatos por 
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libre postulación, se dividirá el total de votos obtenidos por cada 

uno entre el cociente. 

3. RE¡parto de curules por medio cociente. Si quedan curules por 

llenar para completar el número de diputados que han de elegirse, 

se adjudicará una a cada partido o listas de libre postulación que 

hayan superado la mitad del cociente, en orden descendente de 

votos. Los partidos o listas de libre postulación que hayan obtenido 

curules por cociente, no participan en el reparto p'or medio 

cociente. 

4. Reparto de curules por residuo. Si aún quedaran curules por 

asignar, se adjudicarán por residuo así: a. A los partidos o listas de 

libre postulación que se le hayan asignado curules por cociente o 

medio cociente, se le restarán los votos utilizados para la 

adjudicación de éstas. b. Una vez hecha la deducción indicada en 

el literal anterior, las curules que quedaron por asignar, se 

repi3rtirán una por partido o lista de libre postulación en orden 

descendente de votos. La curul que se asigna por residuo, le 

corresponderá al candidato más votado de la lista, sumándole los 

votos obtenidos en los partidos aliados en función de la R. 

5. Reparto de curules en el evento que ningún partido alcance 

cociente o medio cociente. En el evento de que ningún partido o 

lista de libre postulación haya alcanzado el cociente o medio 

cociente, la asignación de curules se hará una por partido y lista de 

libre postulación, en orden descendente de votos. 

6. Asignación de curules por candidato dentro de cada partido y 

lista de libre postulación. Las curules que hayan sido asignadas a 

partidos y listas de libre postulación conforme las reglas anteriores, 

les corresponderá a los candidatos de cada partido y lista de más 

vot¡:¡dos en el orden de votos obtenidos. 

El aprobado por 7 miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y 

asuntos constitucionales es el siguiente, que vuelve a ser el mismo 

qe la legislación de 2017 y que significa un retroceso, afectando el 

principio de equidad y representatividad en el resultado de los 

torn¡aos electorales: 
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Texto del Código Electoral Vigente: 

Artículo 403. Cuando se trate de circuitos electorales que elijan a 

dos o más diputados, las Juntas de Escrutinio de Circuitos 

Electorales proclamarán a los candidatos electos de conformidad 

con 1~ls reglas siguientes: 

1. El nú!nerq total de votos válidos depositados en el circuito por 

todos los elec;tores se dividirá por el número de ciudadanos que 

han de elegirse. El resultado de esta división se denominará 

cociente electoral. 

2. ~I número total de boletas únicas de votación obtenidas por cada 

lista de ca;ndidatos se dividirá por el cociente electoral, y el 

resultado de esta operación será el número de candidatos que le 

corresponde elegir al partido que hubiera lanzado la lista de que se 

trata iD lista de libre postulación respectiva. 

3. Si quedaran puestos por llenar para completar el número de 

ciudadan:os que han de elegirse, se adjudicará uno a cada una de 

las listas restcmtes que hayan obtenido un número de boletas 

únicas de votación no menor de 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 aplicado 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 hayan sido postulados, pero en todo caso la curul se asignará 

al partido al cual pertenece el candidato, teniendo presente que un 

partido solo podrá obtener una sola curul por residuo. 

3. SE LE SUSTRAE LA FACULTAD AL TRIBUNAL ELECTORAL 

PARA ESTUDIAR LA VIABILIDAD O NO DEL LLAMADO 

ADELANTADO DE CONVENCIONES EXTRAORDINARIAS POR 

ENCIMA DE LA AUTONOMíA ESTATUTARIA DE LOS 
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PARl'IDOS POlÍTICOS Y ELIMINA LA SUSTENTACiÓN DE 
,. . 

ESTIPULAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA A SESION O 

CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA 

Se introducen dos artículos nuevos que atenta contra la estabilidad 

estatutaria de los Partidos Políticos en contravención con lo acotado por el 

Tribunal Electoral al manifestar que los citados artículos atentan contra la 

diferenciación de la Ley natural de cada Partido y que tales artículos 

significan un incremento desmedido e innecesario al gasto público 

asignado para las organizaciones políticas. 

Sobre estos artículos nuevos votamos en contra 3 diputados en atención 

a las advertencias de retroceso emitidas por los Magistrados del Tribunal 

Electoral. 

Los artículos en m~noión y que significan un retroceso a la Democracia 

son los siguientes: 

Artículo 115, El artículb 299 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 115. El artículo 299 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 299. El Tribunal Electoral, en cumplimiento del presente 

código y los estatutos de cada partido, en coordinación con su ente 

electoral, organizará, fiscalizará y financiará el costo de 

elecciones de los partidos políticos para escoger a los candidatos 

para cargos de elección popular, ya sea a través de primarias u otro 

mecanismo. Las primarias de los partidos que deban hacerlo, se 

celebrarán en la misma fecha prevista en el artículo 301-8. 

En casos cl~ renovación anticipada de cualquier autoridad 

permitida por sus estatutos o la ley, será financiada por el 

parti~o. 

A¡tíC410 29. El é1rtíCLJlq 99 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 99. Las se$iones extraordinarias de los organismos del partido 

serán convocadas de acuerdo con sus estatutos, además, cuando así 

lo pidan por escrito: 

1. La mayoría de los miembros principales del directorio 

respectivo. 
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2. La tercera parte de los miembros principales del 

respectivo organismo. 

3. El diez por ciento de los miembros inscritos en el partido 

en 1¡3 cirounscripción de que se trate. 

La cQnvocatoria a sesiones extraordinarias se presentará al presidente 

del respectivo organismo especificando el objeto de la solicitud, quien 

deberá citar? la reunión dentro de las tres semanas siguientes a la 

fecha de la presentación de la solicitud. 

De no convocarse la reunión dentro del plazo anterior, los solicitantes 

podrán convociarla directamente, para lo cual publicarán un anuncio en 

un diario de la localidad por tres días consecutivos. La reunión 

extraordinairia se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la 

última publicación. 

Cuando se trate de la cOnvención, asamblea o congreso nacional, se 

reqllerirá que h~ solicitud sea presentada por la mitad más uno de los 

convencionales o ~elegados. Si de manera expresa o tácita se niega 

está solicitud, lo¡; peticionarios presentarán la solicitud al Tribunal 

EI~ctoral de manera directa, el que verificará la validez de las firmas y 

el número de los solicitantes y procederá a hacer el llamado a 

convención extraordinaria, la que deberá celebrarse, dentro de los 

treinta días (30) siguientes a la solicitud. 

Cuando el objeto de la solicitud sea la renovación anticipada de la 

Junta Directiva vigente, solo se podrá solicitar el llamado a Convención 

extraordinaria directa, siempre y cuando la Junta Directiva vigente 

tenga por lo menos dos años en el cargo. La Junta Directiva elegida 

con este procedimiento ostentará el cargo por el resto del periodo 

vigente. 

4. SE REDUCEN LOS TIEMPOS DE LA PRESCRIPCiÓN PARA LA 

INVESTIGACiÓN DE PRESUNTOS DELITOS ELECTORALES. 

Texto Original del Proyecto Ley 544: 
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Artículo 464. La acci611 penal y la pena prescriben de la manera siguiente: 

1. Para lbS delitos electorales, a los cinco años. 

2. Para las faltas electorales, a los tres años. 

3. Para las contravenciones, a los dos años. 

Modificación Aprobada en Primer Debate: 

Artículo 463. La acción penal y la pena prescriben de la manera 

siguiente: 

1. Para los delitos electorales, a los tres años. 

2. Para las faltas electorales, a los dos años. 

3. Para las contravenciones, un año. 

5. INEQUIDAD E~ EL REPARTO DE FONDOS PÚBLICOS PARA 

FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS DE PARTIDOS POlÍTICOS 

FRENTE A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 
I 

Se buscaba reducir de 96.5 % a 85 % el monto que se le asignaba a los 

partidos pplíticos que participarán en las elecciones, con el fin de 

incrementar d~ 3.5 % a 15 % el monto a repartir entre los candidatos por 

libre postulación. 

6. SE REDUCEN LOS AÑOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE PENAS 

POR CONDENA EN COMISiÓN DE LOS DELITOS 
" ' 

ELECTORALES 

Texto Original del Proyecto Ley No.544: 

Capítulo 1 

Disposiciones Comunes 
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Artículo 464. La acción penal y la pena prescriben de la manera siguiente: 

1. Para los delitos electorales, a los cinco años. 

2. Para las faltas electorales, a los tres años. 

3. F>Wa las cohtravenciones, a los dos años. 

Capítulo 11 

Delitos contra la Libertad del Sufragio 

Artículo 467. Se sahcionará con pena de prisión de uno a cuatro años y 

susperi~iqn de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de 

funciones públicas por igual periodo, a los autores materiales o 

intelectl.¡ales que: 

1. Coarten la libertad del sufragio mediante coacción, intimidación o 

cualquier 

otro medio. 

2. Violen, por cualquier medio, el secreto del voto ajeno. 

3. Impidan o dificulten a un ciudadano postularse a un cargo interno 

partidario 

o de ~Iección popular. 

4. Sustraigan, retengan, rompan o inutilicen la cédula de identidad 

personal de cualquier ciudadano, o las boletas de votación con las cuales 

se debe emitir 

el voto, con el objeto de interferir o impedir el libre ejercicio del sufragio. 

5. Ejerzan coacción u obliguen a sus subalternos mediante la elaboración 

de 

listas, amenazas o presiones de cualquier naturaleza, asistir a actos de 

campaña o a efectuar trabajos para candidatos o partidos políticos. 

6. Abusen de la ¡;¡utoridad o influencia de un cargo público para actuar en 

beneficio o en contra de determinados precandidatos, candidatos y/o 

partidos 

políticos; u obstruyail el libre ejercicio de sus actividades proselitistas o 
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electoralE!s. 

7. Despidan, trasladen o en cualquier forma desmejoren de su cargo o 

puesto de trabajol público o privado, a toda persona protegida con fuero 

electoral 

laboral. 

8. Incumplan la orden de reintegro de los servidores públicos que gocen 

del 

fuero electoral laboral, emanada de la jurisdicción electoral. 

9. Ordenen el cierre total o parcial de una oficina pública para que los 

funcionarios que en ella laboran lleven a cabo actividades proselitistas, 

destinadas a favorecer o perjudicar a un determinado precandidato, 

candidato 

o partido político. Si no hubiera ninguna orden escrita para el cierre total o 

parcial de la oficina pública, el funcionario de más alta jerarquía de la 

respectiva dependencia será el responsable por el delito establecido en 

este numeral. 

Modificación Aprobada al Proyecto Ley NO.544: 

Capítulo I 

Disposiciones Comunes 

Artículo 46~. La acción penal y la pena prescriben de la manera 

siguiente¡: 

1. Paré) los delitos electorales, a los tres años. 

2. Para ¡as faltas electorales, a los dos años. 

3. Para las contravenciones, un año. 

Capítulo 11 

Delitos contra la Libertad del Sufragio 
, 
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Artículo 465. Se sancionará con pena de prisión de uno a tres 

años y $uspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el 

ejercicio de funciones públicas por igual periodo, a los autores 

materiales o intelectuales que: 

1. Coarten la libertad del sufragio mediante coacción, 

intimidaciqn o cualquier otro medio. 

2. Violen, por cualquier medio, el secreto del voto ajeno. 

3. Impidan o dificulten a un ciudadano postularse a un cargo 

interno partidario o de elección popular. 

4. Sustraiga!], retengan, rompan o inutilicen la cédula de 

identidad personal de cualquier ciudadano, o las boletas de 

votación con las cuales se debe emitir el voto, con el objeto 

de interferir o impedirles el libre ejercicio del sufragio. 

5. Ejerzan coacción u obliguen a sus subalternos mediante la 

ela,boración de listas, amenazas o presiones de cualquier 

n9turaleza, asistir a actos de campaña o a efectuar trabajos 

para candidatos o partidos políticos. 

6. Abusen de la autoridad o influencia de un cargo público para 

actuar en beneficio o en contra de determinados 

preopantlidatos, candidatos y/o partidos políticos; u obstruyan 

el libre ej~rcicio de sus actividades proselitistas o electorales. 

7. DE~spidan, trasladen o en cualquier forma desmejoren de su 

cargo o puesto de trabajo, público o privado, a toda persona 

protegida con fuero electoral laboral. 

8. Incumplan la orden de reintegro de los servidores públicos 

que gocen del fuero electoral laboral, emanada de la 

jurisdicción electoral. 

9. Ordenen el cierre total o parcial de una oficina pública para 

que los funcionarios que en ella laboran lleven a cabo 

actividades proselitistas, destinadas a favorecer o perjudicar 

a un determinado precandidato, candidato o partido político. 

Si no hubiera ninguna orden escrita para el cierre total o 

parcial de la oficina pública, el funcionario de más alta 

jerarquía de la respectiva dependencia será el responsable 

por el delito establecido en este numeral. 
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V. POSICIÓN DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS QUE 

CONFORMARON LA DIsCUSIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

REFORMAS ELECTORALES Y LA MESA TÉCNICA 

A pesar de que este Proyecto Ley No. 544 tiene el beneplácito de la 

bancada de Gobierno, los extractos noticiosos que tenemos a bien 

exponer en este documento, demuestran claramente el rechazo que tiene 

la ciudadanía hacia esta propuesta legislativa. 

Sobre esto, diversos organismos que participaron como comisionados 

dentro la discusión de Comisión Nacional de Reformas Electorales se han 

pronunciado sobre este tema, haciendo énfasis en el rechazo, ya que no 

hubo consenso en los temas más sensitivos del proyecto ley 544; siendo 

estos: 

• aumentar el financiamiento público que reciben los candidatos 

independientes, eliminar el fuero penal electoral, 

• paridad de género en todo su conjunto y 

• carr¡bios de la junta directiva de partidos políticos en dos años, 

siendo esta última una petición de la bancada de Cambio 

Democrático (CD) a los diputados del Partido Revolucionario 

Democrático (PRO). 

1. Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) 

Apede sobre I~s reformas electorales: 'modificaciones no pueden ser 

un traje a la medida,1 

Getzaletle Reyes 

11 oct 2021 - 09:20 AM 

La Asocia~ión Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) exigió este 

lunes 1 i dI? octubre de 2021 que se respeten los principios de equidad, 

transparehcia y rendición de cuentas, al momento de realizar cualquier 

modificación al Código Electoral. 

.https:!lwww.prensa.com!politica!apede-sobre-Ias-reformas-electorales-modificaciones-no-pueden
ser-un-traie-a-Ia-medi~ 
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"Si bien entendeinos la facultad del Órgano Legislativo de realizar 

cambios a las propue~tas presentadas, dichas modificaciones no pueden 

sE?r un traje a la medida que favorezca a ninguno de los participantes en 

una qontienda electoral justa", declaró la organización. 

De igual forma, la organización pidió que se respete el clamor de los 

ciudadanos, quienes -preocupados por resguardar los principios 

democráticos- har expresado de forma "contundente" su interés en 

preservar la confianza en que "el proceso electoral sea una fiesta 

democrática". Esto último en alusión a las recientes manifestaciones 

ciudadanas en rechazo a las reformas electorales que son debatidas en la 

Asamblea Nacional. 

La Apede recordó asimismo su participación, desde hace varios ejercicios 

electorales, al actuar como representante del Consejo Nacional de la 

Empresa Privada en el pilar del sector empleador, junto con otras 

organizaciones de la sociedad civil, en la Comisión Nacional de 

R~formas Electorí'lle~ (CNRE). 

"Es poi· ello que tenemos la potestad de exigir que dichas propuestas 

sean revisadas cQn ~I respeto que nuestro Código Electoral merece y 

deploramos cualquier acción que no lleve a la finalidad de que los 

electores se sientan confiados de que su voto será respetado con 

absolf1ta transparencia y claridad", aseveró. 

Por ejemplo, la mayoría de los diputados de la Comisión de Gobierno de 

la Asamblea ~acional (dominada por el gobernante Partido 

Revolucionario Del"T)ocrático) aprobó en primer debate mantener el fuero 

penal electoral, pese a que la CNRE (a través del proyecto 544) 

recomendó eliminarlo. 

"Dios quiera que lo que se logre hacer, sea mejor que lo que tenemos en 

este momento", dijo Elisa Suárez, presidenta de Apede, durante la 

conferencia de prensa. 

Por su parte, Jase Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio, 

Industrias y Agricultura de Panamá, dijo este lunes que si bien es cierto se 

dieron avances en la mesa técnica, también se han conocido de 

retrocesos en este asunto de las reformas electorales. 
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En e~e sentidc¡; mencionó que no se está manteniendo un método 

proporcional representativo en la selección de los diputados en circuitos 

plurinominales, tal como lo indica la Constitución. Otros temas que 

deben ser revisados -precisó- tienen que ver con la equidad en las 

postulaciones y el financiamiento público de los partidos políticos y 
, 

candidatos por la libre postulación. 

Lanzando de igual manera exigen equidad, transparencia y rendición de 

cuentas de las Reformas Elctorales n el siguiente comunicado el día de 

ayer 11 de octubre de 2021: 

I . 

APeD~ exige equidad, transparencia y 

rendición decu~ntas enel debate de las Reformas Electo,rales 

La Asociación¡ Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE, fiel a sus pmClpiOS y 
objetivos, en defensa dlel Estado die Derecho, las garantías fundamentales, la democracia 
y dando seguimiento alas modificaciones al Gódligo 8ectoral realizadas en Iia Asamblea 
Nacional a trav% de su Comisión de Gobiemo, Justida y Asuntos Constiil!ucionales, en 
donde adernás participa el llibunall Electoral, exigimos como mínimo que en esas 
discusiones: 

'1. Se respeten los principios eje equidad, transparencia y rendición de cuentas i'll 
roomento de realizar cualquier ilillodlificación al Código ElectoraL 

2. Si bien entendemos la facultad del Órgano Legislativo de realizar cambios a las 
I 

propuestas preSentadas, dichas modificaciones no pueden ser un traje a Iia medida que 
favorezca a ninguno de lbs participantes en una contienda electoral jUlSta 

3. Se respete ell clamor ciudadano, que preocupados por resguardar [os principios 
del1f"lOcráticos, han expresado de fomla contundente su interés en preservar Iia confianza 
en que el proceso electoral sea una fiesta deroocrática, con la cual se elija a quienes 
reahnente los ~epresenltah. 

4 .. Se salvagu~arden y preserven los principios democráticos pilares de nuestra sociedad y 
conviven da, observando con preocupació!1l a nuestros países hermanos que hoy se 
debaten en la inestabilidad y el caos, alescoyer a ídolos de piedra que solo los envl..lelNe!1l 
en escenarios en los cuales no queremos ver a nuestro pais. 



l. APEDE como defensor y garante, desde su fundación, del Estado de derecho, la 
~er:t@:d y la detnocrncia, ha participado desde hace vanos ejercicios electorales, romo 
p:resentante del CoNEP en 'el pilar dej sector empleador, jullloconooas organizaciones 

I ' 

~' la sociedad civil, en la Comr\Sión Nacional de Reformas Bec1orales. Es por e410 que 
nernos la potestad de exigir que dichas propuestas sean revisadas cooel respeto que 
lestro Código Hedoral merece y, deplO'ramos cualquier acciÓ!nque 00 lleve a la 
lalidad de que loselettores se sientan confiados dIe que su voro será respetado ron 
Jsolu!a traflspar~ncia y claridad. 

:ita Asociadón, alo largo de sU! historia, ha estado a la vanguardia. de las luchas' por 
)r1íStruir un país mejor, que esté al seMcio de Jos ciudadaoos "100 de los .íntereses 
;eacibs. Nos preocLlpa que,!a democracia se, siga banalizandO' en medio del populisrno, la 
)Iiftjca prebend-ma y ~as redes dientelares. Por lo que deploramos de forma contundente 
J\alquier modifica<:ión al Código Electoral que no cumpla con los principios que hemos 
~ñaladb .. , . .1 

3 APEDE está vigílante de io que SiUcede en ,el proceso de modificación del Código 
lectoral y exige tanto al Tribunal Bec10ral como a la Asamblea Nadonal que curnpl,an 
)[1¡ su rol de defender la democracia y la institucionaiidad,. sin juegos mezquinos e 
tereses particulares que, empañen dicha contienda. 

PEDE será fiel a su historia y su legado, porque' la democraciaflO es negociable. 

anarná, '1 '1 de. octubre de 2021 
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2. Cámara De Comercio Industrias y Agricultura De Panamá 

CCIAP pide alto al debate de reformas electorales y exigen 

'condiciones favorables' para su discusión 

Este lunes los magistrados del Tribunal Electoral decidieron retirarse de la 

discusión en primer debate tras considerar que las propuestas aprobadas 

representan un "sensible retroceso" a la normativa electoral 

Actualizado 07/09/2021 19:24 

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) 

tomó postura sobre la discusión de las reformas electorales en la 

Asambiea Nacional. 

Efl conferencia de prensa la tarde de este martes, estos hicieron un 

llamado a Rarar la discusión y exigir se establezcan "condiciones" en las 

que se de la participación de "todos los actores", incluyendo al Tribunal 

Electoral (TE). 

"La forma como se viene realizando la discusión no se está dando de 

manera opqrtLlna y con tiempo. (No se ha visto) un cuadro comparativo 

donde ¡se pueda comparar el Código Electoral actual, lo que fue 

presentai:lo y las modificaciones que se pretende hacer", dijo el presidente 

de la Cciap, José Ramón Itaza. 
I 

En nombre del gremio empresarial, estos pidieron "respeto a la 

institucionalidad democrática". Este reiteró que la propuesta presentada 
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por el TE surgió de un consenso dentro de la Comisión Nacional de 

Reformas E;h3ctorales, conformada por miembros de la sociedad civil, 

partidos políticos, entre otros grupos; por tanto, todos estos actores deben 

ser tomados en cuenta. 

"La situación amerita que se haga un alto a la discusión ( ... ) exigimos 

condiciones favorabl(ils que propicien a la discusión ( ... ) que propicien la 

confianza, el resPeto del debate en el que participan todos los actores", 

insistió Icaza. 

Este lunes Ips magistrados del TE decidieron retirarse de la discusión en 

primer debate tras considerar que las propuestas aprobadas representan 

un "sehs¡ible retroceso" sobre las "profundas" e "innovadoras" reformas 

planteadas por la entidad. 

La rTlañana de hoy martes la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Nacional dio luz verde en primer debate -con votos del oficialista Partidos 

Revolucionario Democrático (CD), el Partido Molinera y de Cambio 

Democrático - al seg!.Jndo bloque del proyecto 544 de reformas a la 

normativa electoral. Allí los diputados decidieron descartar el artículo que 

buscaba eliminar el fUero penal electoral, entre otras cosas. 

Cciap pid~ frenar dei:)ate de la reforma e/ectoraf 

La Cbmisión efe Gobierno aprobó ayer, entre otros artículos, uno que 

redefihe la propaganda electoral, lo que interferiría en el contenido de los 

medios. 

Aminta Bustamante 

07 sep 2021 - 11 :03 PM 

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) 

rechazó ayer los cambios que hace la Asamblea Nacional al proyecto de 

ley 544, que reforma el Código Electoral. 

A su juicio, la Comisión de Gobierno está incluyendo cambios al proyecto 

544, que son un retroceso para el sistema electoral panameño. La Cciap 

·https:l!www.prensa.com/impresa/panorama/cciap-pide-frenar-debate-de-Ia
reforma-electoral! 
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avaló la posición de los magistrados del Tribunal Electoral de retirarse del 

debate y pidió a los diputados que se suspenda la discusión hasta tanto 

estén dadas las condiciones para ello, salvaguardando preceptos como 

rendición de cuenta!> y transparencia. 

Ayer, por ejemplo, ¡sin importales la ausencia de los magistrados del TE, la 

Comisión aprobó el segundo bloque de las reformas electorales, 

excluyendo al menos dos propuestas que beneficiaban directamente a la 

actual dirigencia política: el fuero penal electoral y la doble postulación. 

Igualmente, incluyeron un artículo que redefine la propaganda electoral y 

que afe¡ctaría el contenido de los medios de comunicación en campaña 

electoral. 

Diputados salvan beneficios políticos: fuero y postulación 

Con la ausencia de los magistrados del Tribunal Electoral, la Comisión de 

Gobierno de la Asamblea Nacional insistió en seguir la discusión del 

proyecto de ley 544, y hacerse su propia versión de las reformas 

electorales, de cara a los comicios generales de 2024. 

Ayer se discutió e! segundo bloque de las reformas que comprendía cerca 

de 74 artículos, en la que los diputados eliminaron: 14 artículos, hicieron 

17 mOdificaciones, y mantuvieron 43 artículos originales del proyecto 544 

preparado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) tras 

un año de debate, que incluyó a líderes de partidos políticos y un 

representante del propio Legislativo. 

Este bloque abordaba, por ejemplo, temas sensitivos que fueron 

propuestas de discordia durante la discusión del documento. Se trata de 

la eliminación del fuero pe¡nal, la propaganda electoral y la doble 

postulación. 

Después de vari\Js cnoques de opiniones entre diputados oficialistas y de 

oposición, la Comisión aprobó con mayoría del Partido Revolucionario 

DemoQrático, Movimiento LibWal Republicano Nacionalista y de Cambio 

Democrático, mant~ner el blindaje que le proporciona el fuero penal 

electoral. 

Sigue E!I fuer9 penal 
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Se desestimó la propuesta del proyecto 544, que eliminaba el fuero penal 

para garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas, y con el fin 

de evitar obstáculos en la investigación y desarrollo de procesos penales, 

polici\(os o administrativos, en los que figuren como parte personas que se 

postqlen como candidatos para las elecciones internas, primarias o 

generales. 

Tras eliminar~e los artículos que señalaban la eliminación de esa coraza, 

se mantendrá vige~te la norma electoral actual que establece que el fuero 

electoral penal es "la garantía procesal que tienen los presidentes, 

vicepresidentes, secretarios y subsecretarios de 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 administrativa, siempre que estas últimas 

involucren la imposición de una pena privativa de la libertad, sin que 

medie autorización expresa y previa del TE, salvo en caso de flagrante 

delito". 

Una de las ralzones por las que la CNRE y el Tribunal Electoral 

propusieron eliminar el fuero en el proyecto 544 se debió a que durante el 

quinquenio de 2014-2019, este privilegio obstaculizó en algunos casos la 

Justicia, pues era usado por miembros de partidos políticos que eran 

señaliFldos por c¡:!so de corrupción para evadir y dilatar sus procesos. 

Entre 2014 Y 2020 se presentaron 536 solicitudes de levantamiento del 

fuero. 

Entre ellos, el d~1 expresidente de la República, Ricardo Martinelli. 

Precisamente, en 2018, el actual artículo sobre el fuero penal fue 

demandado de inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia por el 

Ministerio Público, pero la Corte mantuvo vigente ese privilegio político. 

¿Limitan Iiberta~ expresión? 

Durante el debate, uno de los cuestionamientos más fuertes fue motivado 

por la inclusión de la expresión "de manera gratuita" al artículo 88 del 

proyecto de ley que establece que "se entiende por propaganda electoral 

los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que se difundan, de manera gratuita o pagada, para 

promover la imagen a favor o en contra de un aspirante, precandidato, 
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candidato o Pi3rtido político, a través de los medios de difusión 

identificados en el artículo 224-A. Los contenidos publicados por personas 

en ~us redes sociales para hacer promoción, a favor o en contra, de un 

aspirante, preoandidato, candidato o partido político, es una forma de 

hacer propaganda electoral". 

El artículo 85, que contempla el artículo 224-A, el cual también fue 

modificado, expresa que son medios de difusión de la propaganda 

electoral los medios de comunicación tradicionales, los medios de 

comunicación digitales, la propaganda electoral fija, la propaganda 

electoral móvil, la propaganda a través de artículos promocionales y otros 

que puedan utilizarse para la promoción de un aspirante, precandidato, 

candidato o partido político. 

Pero además, se incluyó "las cuentas y contenidos de redes sociales 

gratuitas, patrocinados o pagados, directa o indirectamente, por 

aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos". 

Los diputados dejaron de forma íntegra el artículo 86 que va entrelazado 

con los dos alltes citi3dos y que señala que son medios de comunicación 

tradicionales: los canales de televisión, tanto abiertos como cerrados, por 

satélite o microondas, las emisoras de radio, la prensa escrita y el cine. 

La modificación dt31 artículo 84 y 85, a juicio de diputados de oposición, 

limitaría la libertad de expresión de los ciudadanos. Además, son 

confusos, pues no se explica qué pasará si en periodo electoral se le hace 

ur¡a entrevista a un candidato, si eso entra o no como propaganda o 

contenido. 

Sin embargo, los cambios al artículo 84 y 85 fueron defendidos por el 

perredista Crispiano Adames, presidente de la Asamblea y su colega 

!3enicio Robinson, ~I señalar que por lo sucedido en el torneo pasado se 

requi~re de dicha reforma. 

Robinson dijo, por ejemplo, que el Movimiento Independiente por 

Panamá, en los comioios de 2019 le puso una valla "hablando mal" de él y 

pasó un mes para que fuese eliminada. 

Mientras que Adames explicó que incorporar la frase "de manera gratuita" 

da una garantía adicional para que nadie utilice formas gratuitas de hacer 
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· propaganda electoral de manera irresponsable para destruir imágenes. A 

su juicio esto no puede calificarse como un retroceso. 

La dotJle postulación 

Los diputados tampoco quisieron perder el control que tienen de 

postularse a mas de un cargo de elección. Por ello, eliminaron el artículo 
, 

123 del proyecto 544, que prohibía ese beneficio. El Código Electoral 

actual permite la doble postulación de los candidatos, pero de salir electo 

en varios cargos debe elegir uno, en el otro quedará su suplente. 

El artículo 122, que promovía el voto informado, se mantuvo. En un 

principio, sin embargo, los. diputados oficialistas y de CD lo habían 

eliminado. Pero en lo aprobado la propuesta se mantiene y señala que al 

momento d~ la presentación de cada postulación a lo interno de los 

partidos políticos, y con la solicitud de reconocimiento como precandidato 

por libre postulapión, deben presentar al Tribunal Electoral su hoja de vida 

y una declaración de bienes. Esto ya se hizo en los comicios generales de 

mayo de 2019. 

Lo apropado ayer se suma al primer bloque avalado la semana pasada 

(del artículo 1 91 75) que eliminó la paridad de género y el tope del 

fihancicimiento público, entre otras cosas. 

3. Dirigencia de los Partidos Políticos que formaron parte de la Comisión 

Nacional de Reformas Electorales: 

Dirigencia de los partidos objeta reforma electoral3 

En la Comisión de Gobierno, se aprobó un artículo sobre la renovación 

'anticipada' de las dIrectivas de los partidos. Los más afectados serían CO 

y Molirena, por ahora. 

Aminta Bustamante 

08 oct 2021 - 11 :02 PM 

3https://www.prensa.comlimpresa/panorama/dirigencia-de-los-partidos
objeta-reforma-electorall 
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· Los c9mbios aprobados en primer debate al Código Electoral no solo 

generaron rechazo de quienes participaron en la redacción del proyecto 

de ley ori¡¡inal, preparado por la Comisión Nacional de Reformas 

Electoraler¡¡, sino también de la dirigencia de los principales partidos 

políticos del p;:¡ís. 

Varios de los c¡:imbios, como las renovaciones adelantadas de las juntas 

directivas de los partidos, por medio de reuniones extraordinarias, 

afectarían directamente a los actuales directivos. 

"Es una maleantería política de los diputados", dijo Rómulo Roux, 

presidente de Cambio Democrático (CD) y quien mantiene una lucha por 

el control de su partido con la diputada Yanibel Ábrego, artífice de esta 

reforma. El cambio contó con el apoyo de diputados del Partido 

Revolucionario Democrático (PRD), incluido su presidente Benicio 

Robinson. 

Ello, a pesar de que el secretario general del PRD, Pedro Miguel 

González, había advertido lo contraproducente de hacer una reforma "a la 

medida de los intereses de quienes conforman la Asamblea Nacional". 

Para José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, "es 

evidente que ese artículo responde a la actual disputa dentro de CD". 

Reforma imRactaha a cúpula de los partidos CD y Molirena 

La propuesta impulsada por diputados de Cambio Democrático (CD), 

liderados por Yanibel Ábrego, sobre la "renovación anticipada" de las 

juntas directiv~s de Ids partidos políticos por medio de sesiones 

extraordinarias, no solo allana el camino para intentar expulsar a Rómulo 

Roux de I~ presidencia de CD, sino que también favorecería a los 

disidentes de la actual directiva del Movimiento Liberal Republicano 

Nacion¡:¡lista (Molinma), a cargo de Francisco Pancho Alemán. 

A lo intelT)o de CD y del Molirena, este último aliado del Partido 

Revolucionario Democrático (PRD) existe una disputa por el control de 

esos partidos. 

Ambos deben renovar sus cúpulas en 2023, por lo que, de sancionarse 

las reformas al Código Electoral con esta modificación, las directivas de 
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estos partidos (que ya tienen más de dos años de vigencia) pudiesen ser 

renovadas, antes de que se les venza su periodo. 

El Paní3meñista Y el PRO renovarían sus autoridades en enero y mayo de 

2022, respectivamente. El Partido Popular lo hizo este año. Mientras que 

Realizando Metas (RM) y Alternativa Independiente, son partidos nuevos 

que acaban de estrenar directiva. 

La modificación 

La propuesta para renovar las directivas reforma el artículo 99 del Código 

Electoral. El cambio a este artículo, que establece cómo serán 

convoc~das las sesiones extraordinarias de los organismos del partido, 

c¡hora señala que no solo se podrá convocar una sesión extraordinaria por 

mayoría de los miembros o la tercera parte, sino que además se hará "por 

la mitad más uno de los delegados o convencionales". La convocatoria de 

esas sesiones ya no la hará exclusivamente el presidente del partido. 

Además, se incluyó que cuando se trate de la convención, asamblea o 

congr;ssq nacip~al del partido, si de manera expresa o tácita se niega la 

solicitud, los pe-licionarios pOdrán recurrir al TE, "que verificará solamente 

el número de los solicitantes y procederá a hacer el llamado a convención 

extraordinaria, la que¡ deberá celebrarse, dentro de los 30 días de 

presentada l.a solicitud". 

y cuando el objeto de la solicitud sea la renovación anticipada de la junta 

directiva vigente, "solo se podrá solicitar un llamado a convención, 

asamblea o congresQ nacional, extraordinario directo, siempre y cuando la 

junta directiva vigente tenga más de dos años en el cargo. La junta 

directiva elegida con este procedimiento ostentará el cargo por el resto del 

periodo vigente". 

Ábre~o, actual secretaria general de CO, ha intentado sin éxito convocar a 

una elección interna para expulsar a Roux de la presidencia. 

Precisamente, ayer el Tribunal Electoral confirmó en todas sus partes la 

Resolución 17 de¡ septiembre de 2021, que resolvió desestimar la 

impugnación de Ábrego para que se revocara la decisión de Roux, que 
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· ne!Jó la convocatqria a una convención extraordinaria para cambiar la 

actual directiva de CD. 

Mientr¡as, el diputado y secretario general del Molirena, Tito Rodríguez, 

también ha solicitado una convención, pero su petición, al igual que la de 

Ábrego, fue negada por el TE. 

'Contraproducente' 

Ayer, varios presidentes de los principales partidos políticos del país 

manifestaron su rechazo a este artículo y a otros que pudiesen 

contravenir la democracia de los partidos, en busca de un acomodo 

partidista. Roux, lógicamente, es uno de ellos. 

"Eso es una maleante ría política de un grupo de diputados que busca 

perpetuarse en el poder. Es parte del robo de nuestra democracia por 

parte de la alianza elel PRD con algunos diputados cómplices del CD, que 

aspiran a tomar control de Cambio Democrático para negociarlo", dijo 

Roux. 

Agregó que estas modificaciones representan retrocesos al Código 

Electoral y violan los consensos logrados en el Comisión Nacional de 

Reformas Electorales, que por un año, junto al TE, elaboró el proyecto 

544, aprobado el miércoles en primer debate, con varias modificaciones, 

en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. 

Roux achéjcó la modificación al artículo 99 del Código Electoral a "ese 

grupo de diputados que, apoyados por el Ejecutivo, buscan seguir con esa 

política del 'qué hay pa' mí' que tanto daño le ha hecho al país". 

Las modificaciones a ese y otros artículos del Código Electoral contaron 

c;pn el apoyo de dipLJtados oficialistas, como Benicio Robinson, presidente 

del PRD y vic\3presidehte de la Comisión de Gobierno. No obstante, el 

secretario general del PRD, Pedro Miguel González, tomó distancia y 

consideró c¡ontraproduaente hacer una reforma "a la medida de los 

intereses d:a quienes conforman la Asamblea Nacional". 

González, en una ro~aiente entrevista con Radio Panamá, dejó claro que 

no estaba de acuerdd con la reforma que impulsaban los diputados de 

CD, ya que er~ "hacer una regla a la medida para dirimir un conflicto 

interno que tienen los dirigentes del partido Cambio Democrático y 
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permitir qL¡e haya una especie de golpe de Estado en la dirección de CD, 

desde la ley electoral". Aseguró que eso traería "inestabilidad" en todos 

los partidos políticos, por lo que era totalmente "contraproducente". 

Así también opina Francisco Alemán, presidente del Molirena, quien dijo 

qqe es importante mantener la disciplina administrativa y política que ha 

logrado el TE, cada vez que se reforma el Código Electoral. "Esa 

experiencia ha tomado muchos años y cambiar el sistema afectaría a 

todos los partidos y al TE también", remarcó. 

para José Isabel f:llflndón, presidente del Panameñista, "es evidente que 

este qrtículo responde a la actual disputa dentro de CD". También advirtió 

que si se a~rueba, al ser una norma de carácter general, podría aplicarse 

a cualquier partiqo, empezando por el Molirena, donde también hay una 

profunda división interna. 

Blandón aseguró que no está en contra de poder aplicar revocatorias de 

manqato a la dirección nacional de los partidos, bajo ciertas causales y 

por decisión de las bases. "Lo que sí es peligroso es legislar para la 

coyuntura y pensando en casos específicos", acotó. 

Las retprmc¡s han creado malestar, a tal punto que los que elaboraron el 

prqyecto 544 se están reuniendo para ver qué medida adoptar la próxima 

semana, si la Asamblea aprueba estos cambios en segundo debate. 

En tanto, los magistrados del TE anunciaron que el lunes darán una 

posición integréll sQbre lo aprobado en el primer debate de las reformas 

VI. INFORME A LA NACiÓN PRESENTADA POR LOS 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL EL 11 DE OCTUBRE DE 

2021: 

Como mencionamos anteriormente, producto del misticismo y 

desconfianza que generó la discusión en Primer Debate del Proyecto Ley 

No. 144 "Que Reforma el Código Electoral", se recomendó instalar una 

Mesa Técnica de Trabajo conformada por los tres Magistrados del 

Tribunal Electoral, los nueve Honorables Diputados que conforman la 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 
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Se esperaba que en dicha Mesa Técnica de Trabajo se lograra discutir los 

artículos que representaban un retroceso en materia electoral, así como 

discutir aquellas modificaciones que contravenían el Código Electoral 

vigente así como fallos de la Corte Suprema de Justicia. 

Siendo estos los artículps que podían ser violatorios a la libertad de 

expresión, el concepto de propaganda, los relacionados con la formación 

de nuevos partidos políticos, el financiamiento público y privado, el tema 

de la recolección de firmas de los candidatos de libre postulación, entre 

otros. 

Es por esto que, finalizada la discusión en Primer Debate, los Magistrados 

del Tribunal Electoral, manifiestan en su Informe a la Nación lo siguiente: 

TRIBUNAL ELECTORAL 

INFORME A LA NACiÓN 

SOBRE LAS NORMAS APROBADAS EN EL PRIMER DEBATE DEL 

PROYECTO DE LEY 544 QUE REFORMA EL CÓDIGO ELECTORAL 

I.AVANCES LOGRADOS EN LA MESA DE DIÁLOGO CON LA 

COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

1. I;fETROCESOS DENUNCIADOS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL 

CON RELACiÓN A LO APROBADO EN LOS BLOQUES UNO Y 

DO~ DEL PROYECTO DE LEY, QUE FUERON RETIRADOS LUEGO 

DE LAS REUNIONES CELEBRADAS EN LA MESA DE DIÁLOGO 

Se dejaron sin efecto los siguientes retrocesos: 

1.a La .eliminacióh de las facultades del Tribunal Electoral para garantizar 

la libertad, honradez y eficacia del sufragio cuando los partidos políticos 

deben elegir a sus autoridades nacionales o candidatos a cargos a 
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elección popular, queriendo dejarle al TE solo el financiamiento de dichas 

actividades. 

1.b La eliminación de la entrega del informe de ingresos y gastos con 

cargo al financiamiento privado por parte de los candidatos, y se mantuvo 

la norma que impide que los candidatos proclamados reciban su 

credencial si no han entregado dicho informe. 

1.c l.a inclusión del concepto de gratuidad en la propaganda electoral. 

1.d La reducción sustancial del periodo para la recolección de firmas por 

parte de los libres postulados. 

1.e Extensión automática de 6 meses de los periodos de los organismos 

paltidarios sin causa justificada. 

I , 

2. RECHAZOS POR PARTE DE LA COMISION DE GOBIERNO A 

PRQPUESTAS DE MEJORAS DEL SISTEMA ELECTORAL 

COfl,TE~IDO EN EL PROYECTO DE LEY, QUE FUERON 

ELIMINADOS 

2.a Se aprdbó la propuesta de que, para los partidos políticos en 

formación, el Tribunal Electoral asumirá, por primera vez, la organización, 

finc¡nciamientp y fiscalización de las elecciones de los primeros 

convencionales y la organización de su convención constitutiva, en 

coordinación con ellos. 

2.b Se aprobó la paridad de género para los partidos políticos en 

formacióh, en la elección de los primeros delegados a su convención 

constitutiva y en los primeros órganos de gobierno del partido que deben 

ser elegidos por dicha convención. 

2.c Se restablece la facultad del Tribunal Electoral para reglamentar la 

aplicación de las causales de nulidad según las inscripciones de 

adherentes fuesen manuales o por validación biométrica. 

2.d Se mantiene la facilidad propuesta para recoger firmas en materia de 

revocatoria de mandato por iniciativa popular, a través de medios digitales 

con validación biométrica. 
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2.e Se resta~lecen los artículos del 41 al 53 que mejoran el sistema de 

administración y supervisión del financiamiento público pre y poselectoral 

que habían sido eliminados. 

3. MODIFICACIONES APROBADAS POR LA COMISiÓN DE 

GOBIERNO QUE CONTRAVIENEN EL CÓDIGO O FALLOS DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y QUE FUERON ELIMINADAS 

3.a En cumplimiento de lo establecido en el fallo de la Corte, de agosto de 

este año, se mantiene la posibilidad de postularse a más de un cargo de 

elección popular. 

3.b Se establece que las competencias de las fiscalías administrativas 

electorales s9n recibir e investigar denuncias sobre contravenciones o 

faltas. 

3.c Se elimina la frase "se exceptúa a los que ejercen el cargo de elección 

popular", que se adicionó al artículo 97, que modificaba el artículo 243, 

relacionada con la prohibición que tienen los precandidatos y candidatos 

de participar en la inauguración de obras públicas financiadas con fondos 

públicos desde la convocatoria al proceso electoral. Ya la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ) había declarado inconstitucional esa misma frase 

cuando se añaqió a la norma aprobada por primera vez en la Ley 29 de 

2017. 

3.cj En materia de monitoreo de medios digitales, se logró mantener [a 

propuesta del proyecto de garantizar la rapidez del proceso a través de la 

oportuna intervención de la Dirección Nacional de Organización Electoral, 

en caso de denuncias contra la propaganda en medios digitales que viole 

el Códigq Eilectoral. 

3.e Se logr& restablecer que las encuestas puedan ser divulgadas hasta 

el ju~ves anterior del domingo en que se celebren las elecciones 

general¡es, y no hasta 20 días antes de las elecciones como está en el 

Código, pero ese periodo de veda fue declarado inconstitucional por la 

CSJ antes de las el~ociones de 2019. 
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4. CORRECCiÓN DE MODIFICACIONES QUE DEBíAN SER 

DEJADAS SIN EFECTO POR RAZONES DE FORMA; Y 

MODIFICACIONES QUE MOTIVABAN OTROS CAMBIOS EN EL 

CÓDIGO ELECTORAL O AL PROYECTO DE LEY 544 

Se hicieron los ajustes pedidos por el TE y, a ese efecto, se adecuaron las 

normas nuevas relacionadas con impedimentos que tendrán los que integren 

las corporaciones electorales (mesas de votación y juntas de escrutinio), por 

razón de vínculos de consanguinidad y afinidad, con los candidatos. 

5. AP~OBACIÓN PE PROPUESTAS PRESENTADAS POR EL 

T~IElUNAL ELECTORAL QUE ORIGINALMENTE NO FUERON 

C;ONSIDERADAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO BLOQUE 

5a.Se restablece el artículo 22 relacionado a la exclusión del padrón 

de a¡:¡uellos ciudadanos que no hayan votado en las últimas 3 

elecqiones y que no hayan hecho ningún trámite ante las 

dependencias del Tribunal Electoral, ajustando la fecha para 

solicitar su reinscripción hasta el 5 de julio del año anterior a las 

elecciones. Ya la CSJ se había pronunciado sobre la 

constitucionalidad de esta norma. 

5b.AI aprobar todas las normas del financiamiento público que 

originalmente se habían eliminado, se logró extender el plazo de 

la ehtrega del informe de uso del financiamiento público 

preelectoral, que beneficia a todos los candidatos y partidos. 

6. AVANCES APROBADOS POR LA COMISiÓN DE GOBIERNO 

CONTENIDOS EN EL PROYECTO DE REFORMAS 

·EN MATERIA DE EQUIDAD: 
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6.a Se adelanta el calendario electoral y se aprueban las normas 

propuestas parc~garantizar que la postulación de todos los candidatos 

esté en firme, a más tardar, para el 31 de diciembre del año anterior al de 

las elecciones. 

6.b Se adelantó del 30 de abril al 5 de enero, la fecha para el cierre de 

registro electoral y trámite de cambio de residencia, producto de la 

recalendarización de las actividades identificadas en el punto 6.a. 

6.c Las nóminas de todas las candidaturas deben estar completadas para 

octubre de 2023. 

6.d Se establece el 1 de junio de 2022 para la convocatoria de elecciones 

generales de 2024, y a partir de este día se pueden iniciar los trámites por 

la libre postulación. 

6.e La apertura para las postulaciones de los partidos políticos, para las 

elecciones de 2024, se hará el 1 de febrero de 2023; adelantándose 

varios meses por la recalendarización de todas las actividades del 

proceso. 

6.fLa entrega del financiamiento público preelectoral a los candidatos por 

libre po~tulación se hará según la cantidad de electores por 

circunscripción (más de 10,000 y menos de 10,000). En las 

circunscripciones más pequeñas, se entregará en un cheque, mientras 

que, en las más grandes, se les depositará en su cuenta única de 

campaña. 

6.g Los candidatos por libre postulación gozarán de una línea telefónica 

sin cargo para llamadas locales tal como lo tienen los partidos políticos en 

sl,l sec,le. 

6.h La distribución del financiamiento preelectoral para los candidatos por 

libre postulación se distribuirá ahora: 2/3 para los que aspiran a la 

presiqencia de la República, y 1/3 para los demás cargos. Los montos 

que correspond9n para cada grupo, se distribuirá en función de las firmas 

obtenidas por cada uno. 

6.iTo'pos los precandidatos, sean de partidos o por libre postulación, 

tendrilfl el mismo tope de ingresos y gastos que corresponde al cargo al 

que a~piran, e igual porcentaje que podrán usar para la propaganda 

electoral. 
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6.jSe permite que los partidos políticos puedan recaudar en concepto de 

financiqmiento privado para su campaña, hasta un tercio del monto que le 

corresponda al partido que más financiamiento público preelectoral 

reciba, sin exce~erse del monto de este. 

6.kLa nómina de pr~sidente podrá equiparar, de fondos privados, el gasto 

de propaganda electoral, a la suma que pueda utilizar el partido que más 

fihanciamiento público preelectoral reciba. 

6.ISe aumentan los periodos de campaña: para las primarias se aumenta 

qe 30 a ~¡o días; y para las elecciones generales, se aumenta de 60 a 90 

días. 

·EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICiÓN DE CUENTAS: 

6.m Se adicion~lron algunos servidores públicos que no son elegibles para 

cargos de elección popular, si no renuncian 6 meses antes de las 

elecciones p desde el momento en que se postulan en una primaria. 

6.n Se reclasifican delitos, faltas, y contravenciones electorales, para 

ajustarse a la clasificación constitucional. 

6.0 Se aprobarqn todas las propuestas para sancionar conductas por el 

incumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y rendición 

de cuentas, que a;;tualmente carecen de sanciones. 

6.p S~ crean los juzgados administrativos electorales permanentes, así 

como las fiscalías administrativas electorales. 

6.q Se crea un nuevo capítulo dedicado a tipificar y sancionar conductas 

delictivas informáticas que afecten el proceso electoral. 

6.r Se establecen nuevas prohibiciones a los partidos políticos, 

precandidatos y cahdidatos para recibir donaciones. 

6.s Se estableoen nuevos mecanismos de rendición de cuentas en 

materia de propaganda en los medios digitales. 

6.t Se incorpora al Código la innovación que introdujo el TE en las 

pasadas elecciones de 2019, de tener un sitio web disponible a la 

ciudadanía, candidatos y partidos, donde se pueden ver y del cual se 
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podrá imprimir, las imágenes de cada uno de los TER de cada mesa (los 

TER contienbn el resumen de los votos escrutados por acta y tipo de 

elección); así corno copia de las actas de mesa y juntas de escrutinio. 

'OTRAS INNOVACIONES PROPUESTAS Y APROBADAS 

6.u Para poder participar en las elecciones de 2024 y postular candidatos, 

los partidos políticos deben estar constituidos para el 31 de diciembre de 

2022. 

6.vSe establecen medios digitales con validación biométrica para la 

recolección de firmas para los aspirantes por libre postulación. 

6.w Se adicionan a la lista de los que pueden ejercer el voto adelantado, a 

funcionarios del Ministerio Público y Órgano Judicial, fotógrafos de 

prensa, camarógrafos de televisión y periodistas que laboren el día de las 

elecciones. 

6.xEI TE podrá establecer centros de votación en circunscripciones 

colindantes cuando en el corregimiento no existan centros de votación 

cercanos a los electores. 

6.y Se aumentan de 2 a 3 los debates presidenciales, y el TE cubrirá los 

costos de producción. La transmisión en vivo sigue siendo gratuita para el 

TE. 

7. AVANCES APRO~ADOS POR INICIATIVA DE LA COMISiÓN Y 

RESPALDADOS POR EL TE 

11. Se prohíbe a los funcionarios del TE y a la Fiscalía Electoral 

formar parte de I¡¡s corporaciones electorales (iniciativa del TE). 

b. Se introducen impedimentos para los que vayan a ser nombrados 

por EH TE en las corporaciones electorales, por razón de vínculos 
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con los candidatos; y un procedimiento para que se declaren 

impedidos o sean recusados. 

c. Las juhtl'ls de escrutinio deberán compartir, con los candidatos y 

partidos, los informes de verificación de resultados. 

d. Se mantuvieron las penas máximas de prisión propuestas de seis 

años para ciertas conductas delictivas y se añadieron nuevas 

concluctas relac;ionadas con la violación de derechos políticos 

tanto de mujeres como de hombres. 

8. AVANCES dUE PROPUSO LA FISCALíA GENERAL ELECTORAL 

8.a Creación de fiscalías administrativas electorales. 

8.b Fortalecimiento en la investigación que se realice en violación de los 
I 

de;litos penales electorales y contravenciones. 

II.PRqPUESTAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL, NO 

J~PROBADAS POR LA COMISiÓN 

1. PRpPUESTA~ DE EQUIDAD 

1.clEn la forma de adjudicación de curules por residuo en circuitos 

plurinominales. En cada iniciativa legislativa, desde la reforma de 1993, el 

TE, con apoyo de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, ha 

propuesto que, en la adjudicación de curules por residuo, se resten a los 

partidos y listas por libre postulación, los votos utilizados para adjudicarse 

curules por cociente o medio cociente. Estas iniciativas nunca han sido 

aprobadas por la Asamblea Nacional. Una vez más, la actual Comisión de 

Gobierno, Justicia, y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional 

no respaldó esa propuesta. 
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1.bParidad de généro. No se aprobaron las normas propuestas para 

garantizar la paridad por género en la oferta electoral. Las normas 

aprobadas en consenso en la Mesa de Diálogo, si bien establecen una 

paridad en las postulaciones, se mantiene la válvula de escape que 

consiste en d~legar en la Secretaría Femenina del partido, el comprobar 

si fue posible o no, cumplir con la paridad; a la cual se han opuesto todas 

las organizaciones femeninas, incluyendo el Foro Nacional de Mujeres de 

Partidos Políticos. 

1.cDistribución del financiamiento público preelectoral. Se propuso 

eliminar la inequidad en la distribución del financiamiento público 

preelectoral entre partidos y candidatos por libre postulación. Se propuso 

que la asignación a la libre postulación subiera de 3.5 % a 15 %, Y se 

mantuvo como está. El TE propuso el 15 % con base en el siguiente 

sustento: 1. Es el % de ciudadanos que, en la última elección, apoyaron a 

los candidatos por libre postulación, con relación al Padrón Electoral; 2. 

Es el % de candidatos que fueron postulados en la última elección, del 

total de candidatos, incluyendo los de los partidos; y 3. Es el % promedio 

de votos recibidos en la elección pasada, por parte de todos los 

candidatos pqr libre postulación, para todos los cargos, con relación al 

promedio del total de votos emitidos para todos los cargos. 

2. PROPUESTAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICiÓN DE CUENTAS 

2.a No se aprobó el impedimento o la restricción para que los candidatos 

a diputados al Parlamento Centroamericano solo pudieran contratar 

propagaqda electoral pagada a través del financiamiento público 

preelectoral. 

3. P~OPUEST¡AS DE AVANCES PRESENTADAS EN EL PROYECTO 
, 

DE LEY 
, 
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3.a Se rechazó la propuesta de eliminar el fuero penal electoral y se 

mantiene; pero hay que reconocer que producto del consenso en la Mesa 

de Diálogo, se logró reducir significativamente la vigencia del mismo, al 

limitarlo solo a los periodos de campaña, ya sea de primarias o de las 

elecciones generales, y hasta el día después en que quede en firme la 

proclamación del cargo en el cual participó el candidato. 

3.b S¡e rechazó la propuesta de eliminar primarias para los partidos 

políticos con menos de 100,000 adherentes; y si insisten en tenerlas, 

deberán cubrirle al TE el costo. 

3.c Se rechazó el aumento propuesto en los años para que prescriban la 

acción penal y la pena, tanto para contravenciones, faltas electorales y 

delitos. Esto afecta la posibilidad de sancionar a los que violen las normas 

vinculadqs COR la rendición de cuentas pues las auditorías de los informes 

de mile~ de candidatos consume tiempo y no es posible culminarlas en un 

año, que es lo que tiene el Código actualmente como periodo de 

prescripción para las contravenciones. 

III.RETROCESO APROBADO 

La el~cción anticipada de los integrantes de los organismos partidarios, es 

decir, antes del ve;hcirTliento de su periodo estatutario, contemplada en el 

Proyecto 544, estipulqba que solo sería posible si estaba prevista en los 

estatutos del partido y si este financiaba el costo de esa elección. 

Esta propuesta se modificó para introducir que también puede darse por 

mandato de Ley, es decir, imponiéndosele a los partidos por una ley 

posterior, evitando que sea aprobada voluntariamente por ellos en sus 

estatutos, lo que sin duda debilita sensiblemente su autonomía y es un factor 

de permanente inestabilidad a lo interno de los partidos políticos. Además, 

en el trámite de solicitar convenciones extraordinarias para renovar los 

organismos partidarios, antes del vencimiento de sus periodos, se le suprime 

al TE la facultad para que decida, como tribunal y árbitro que es en las 

controversias partidarias, sobre la procedencia o no de la convocatoria, tal 

como está consignado en el artículo 99 del CE. Se pretende reducir su 
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facultad de control jurídico, a solamente verificar la cantidad y validez de las 

firmas que sustentan la convoc.atoria. 

Pana'11á, 11 de octubre de 2021. 

VII. POS!CIÓN DEL PARTIDO PANAMEÑISTA 

Como Bancada Panameñista tenemos a bien establecer nuestra posición 

a favor de la dernocracia, siempre tomando en cuenta que el torneo 

electoral debe tener reglas claras, reales y equitativas. Previendo los 

mejores intereses del país, asumiendo nuestra responsabilidad de sentar 

los pilares de un correcto proceso electoral. 

Desde la transición a la democracia en 1990, que se da la reorganización 

del Tribunal Electoral, se ha convocado mediante decreto en siete 

ocasiones(1993, 1997, 2002, 2005, 2010, 2015 Y 2019) a una Comisión 

Nacional de Reformas Electorales, para examinar, perfeccionar y 

actualizar nuestra legislación electoral vigente, con tendencia a detectar 

las posibles fallas técnicas y mejorarla de forma inmediata, utilizando los 

recursos de modernización y democratización de nuestro sistema político. 

Panamá, es uno de los pocos países que cuenta con esta ventaja 

democrátic;a en donde el Tribunal Electoral y la Comisión Nacional de 

Reformas Electorales se reúnen cada cinco años (posterior a las 

elecciones generales) para examinar y actualizar nuestro Código Electoral 

y tr¡.jbajar específicamente en fortalecer los principios de equidad, 

transparencia y rendición de cuentas. 

En enero de 2020 se instala la Comisión Nacional de Reformas 

Electorales integrada por los partidos legalmente constituidos, partidos en 

formación, representantes de los ciudadanos electos por libre postulación 

y los represent¡3ntes ele los sectores económicos y sociales que integran 

el Foro Ciudaqano Pro-Reformas Electorales, conformado por: 

Universidades, Organizaciones No Gubernamentales, gremio de 

tn3bajadore~ y el de la e¡mpresa privada. 
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Por lo tanto, y en consecuencia con la postura del Tribunal Electoral y de 

la mano de la ciudadanía presentamos el siguiente comunicado: 

Hoy, cuando conmemoramos un aniversario de aquel fatídico 11 de 

octubre de 1968, que dio inició a una dictadura militar de 21 años, 

nuevamente nuestra democracia se ve amenazada por el Partido que 

surgió al ci';l/or de los cuarteles. 

El Directorio Nacional del Partido Panameñista se pronuncia firmemente a 

favor de los consensos alcanzados en la Comisión Nacional de Reformas 

Electorales. Vemos con preocupación como la Bancada Oficialista y 

diputado~ de Cambio Derr/Ocrático insisten en hacer reformas que 

significan un retroceso a nuestro sistema electoral o mantienen figuras 

que han de¡nostrado ser perjudiciales para nuestra Democracia, como lo 

son el fuero penal electoral y la definición del residuo, que permite que un 

mismo voto sea contado varias veces. También nos preocupa la actitud 

asumida por los Magistrados del Tribunal Electoral, los cuales envíaron un 

mensaje ambiguo y confuso al realizar una conferencia de prensa, 

acompañados del Presidente de la Asamblea Nacional. Fue un error de 

juicio que le resta credibilidad al organismo que está llamado a ser el fiel 

d€lla balanza. 

El Pan~¡meñisrho~ movimiento político que ha luchado siempre a favor de 

la Democracia, no se prestará para hacerle el juego a la Bancada 

oficialista y sus diputados satélites. Hemos aprobado un lineamiento claro 

a nuestra Bancada, que ha sido discutido y acordado de manera unánime. 

Nuestra posición es la de rechazar el fuero penal electoral, así como la 

propuesta de alterar el período de las directivas de los partidos. Estamos 

a favor de la fórmula de asignación de curules propuesta por la Comisión 

Nacional de Reformas Electorales, de una asignación más equitativa de 

los dineros del financiamiento público y de garantizar una mayor 

representación de las mujeres en los cargos de elección popular. 

Por todo lo anterior, respaldamos el Informe de Minoría que será 

presentado por el Diputado y Secretario General del Partido, H.D. Luis 

Ernesto CarIes. Así como respaldamos los comunicados emitidos por 
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distintas organijmciones gremiales y de sociedad civil que se han 

pronunl(i:?do en contra de los cambios propuestos por diputados del PRO, 

el CD y el MOLlRENA. 

En momentos de grave crisis económica, en donde la Asamblea Nacional, 

ante la falta de liderazgO del Ejecutivo, debe convertirse en el escenario 

de un debate de idel;1s sobre acciones concretas para reactivar nuestra 

economía y generar empleos, es lamentable que más bien se convierta en 

un factor más de inestabilidad política y de pérdida de legitimidad de la 

institucionalidad. 

Hacernos el llamado a la ciudadanía en general a no bajar la guardia y 

mantener la presión tanto sobre la Asamblea Nacional como sobre el 

Ejecutivo, quien podrá sancionar o vetar lo que apruebe la primera. 

No nos crucemos de brazos ni mantengamos un silencio cómplice ante lo 

que está ocurriendo en Panamá. Todos, inscritos o no en partidos 

políticos, tenemos la responsabilidad de luchar por nuestro país y por 

fortalecer nuestra Democracia. No permitamos que por nuestra acción u 

omisión, nuestra querida Panamá vuelva a pasar por una dictadura, como 

aquella que inició hace 53 años y llenó de luto y dolor a nuestra Nación 

por 21 largos años. 

Directorio Nacion,al del Partido Panameñista 

El procurador de la Administración, Rigoberto González opinó que el fuero 

penal electoral debe ser eliminado. 

De acuerdo con González el fuero penal electoral carece de sustento toda 

vez que la inmuniclad parlamentaria ha sido eliminada y se cuenta con el 

Sistema Penal Acusatorio (SPA). 

"En mi opi'nión soy de los que considero que el fuero penal electoral debe 

eliminarse porqu,e si nosotros como país eliminamos la inmunidad 

parlamentaria, si el f(lero penal electoral tiene el mismo sentido no hay 
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sustento para poderlo mantener', sostuvo el procurador Rigoberto 

González. 

"Además desde el momento en que en Panamá aprobamos el SPA que 

da garantías suficientes para que en el evento en que haya una 

investigación o denuncia que no se sustenten hechos que indiquen que se 

están ante un acto d~lictivo se puedan corregir, entonces tenemos que 

apostar por el sistema que es para todos y todas", explicó. 

Indicó que en el caso de que se sienta que el fuero penal electoral es 

necesario habría que reducir el tiempo y quienes se van a amparar, 

"porque hoy día pareciera que es un fuero para todos y a favor de todos". 

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, donde se discute el 

paquete de re¡formas electorales, eliminó del paquete los artículos que 

propohían se eliminClrá el fuero penal electoral, consensuados por la 

Comisión Nacional de Reformas Electorales. 

La discusión ~n primer debate de las reformas electorales está en receso 

hasta ~I próximo miércOles. 

El ex Magistrado del Tribunal Electoral, Denis Allen manifestó que se 
debe buscar una forma en que ese fuero electoral no se utilice para ser 
una mampara de protección', 

Lo ante,ripr fue manifestado en entrevista por Radio Panamá, misma que 
citamos debajo: 

'1. En la actualidad, el Código Electoral habla de que el fuero 

ten,drá vigencia para los candidatos desde que quede en 

firme su postulación y hasta 15 días después de la elección. 

La cuestionada figura del fuero penal electoral de los políticos, que había 

sido eliminada en la propuesta de ley sobre el nuevo Código 

Electoral preparada por Comisión Nacional de Reformas Electorales 

(CNRE) fue abordada la tarde del miércoles en la Comisión de Gobierno 

de la Asamblea Nacional. 

Los diputados de dicha comisión decidieron mantener el fuero, sin 

embargo, acortaron su vigencia. 

Ante este tema, el exmagistrado del Tribunal Electoral, Dennis Allen, 

comentó que el fuero penal electoral no es un tema sencillo de debatir si 
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se¡ quita o no, "El fue¡rQ electoral tiene un origen especial, surge en nuestro 

país ? instancias de la oposición en su momento, en 1992-1993; se 

aducía que se podía ser objeto de persecución por parte del gobierno de 

turno si usted er¡:¡ candidato o militaba en la fila de la oposición", afirmó. 

El letrado denomina I¡:¡ palabra fuero electoral como una "institución" y 

consideré\ que lio es negativa, sin embargo, el manejo que se le puede 

dar puede ser muy malo. "Las instituciones no son malas, la aplicación de 

las instituciones son las buenas o son las malas. El fuero penal electoral 

se puede reducir, hay que buscar un punto de equilibro, busquemos cómo 

ese fuero penal electoral no se utilice para ser una mampara de 

protección, pero tampoco dejemos en total indefensa a muchas personas 

que por ese fuero penal han podido subsistir en situaciones muy difíciles", 

remarcó. 

Allen destacó que este es el único paíS de América Latina en donde no 

están manejadas las reformas al proceso electoral por asambleas, por 

congresos u órganos ejecutivos; el inicio de las reformas se da en el 

Tribunal Electoral. 

El primer presidente de la Comisión Nacional de Reformas Electorales 

precisó que los magistrados del Tribunal Electoral han manejado el 

debate con mucho cuidado y han logrado superar la situación de 2012 

cuando se retiraron las propuestas sin modificar el Código Electoral. "En 

esta ocasión sé está en la búsqueda de un acuerdo que no va a satisfacer 

a todas las partes, pero es un avance", concluyó. 

Los diputados impusieron su criterio referente al fuero penal electoral, que 

seguirán teniendo, tanto las directivas de los partidos políticos, así como a 

los precandidatos y candidatos a cualquier cargo de elección popular. 

Con la nueva propuesta, los candidatos gozarán de 90 días de fuero, 

además se estableció que serán los juzgados administrativos electorales, 

en primera instanclF.) y el pleno del Tribunal Electoral (TE) en segunda 

instancia, los competentes para levantar el fuero. 

Por ejemplo, se dispuso que tendrán fuero los presidentes, 

vicepre;siqentes, secretarios y subsecretarios generales de los partidos. 

Para este grupo tendrá vigencia para las elecciones primarias y 
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generales, desde la fecha en que inicia el periodo de campaña electoral 

correspondiente al proceso electoral de sus respectivos partidos y hasta 

que quede ejecutoriada la última proclamación. 

Mientras que, para las elecciones de las autoridades internas nacionales, 

la vigencia será desde la fecha en que se inicia el periodo de campaña 

electoral correspondiente y hasta que quede ejecutoriado la última 

proclamación del evento. 

Los candidatos de partidos estarán protegidos por esta coraza desde la 

fecha en que se illicia el periodo para la campaña electoral de sus 

partidos hasta el día siguiente de que esté ejecutoriada la proclamación. 

La convocatoria de los partidos arranca el 1 de febrero de 2023. 

En las elepciones gen€.lraleS o parciales tendrán fuero, desde la fecha en 

que inipia la campaña electoral y hasta el día siguiente de su 

proclartlación. Se estableció que el fuero para los independientes arranca 

desde que son reconocidos como "candidatos" y hasta el día siguiente de 

la proclamación. 

En la actualidad, el Código Electoral habla de que el fuero tendrá vigencia 

para los candidatos desde que quede en firme su postulación y hasta 15 

días después de la elección. 

mantener el sisterT]"1 qe adjudicación de curules por residuo, mediante el 

sistema que rigió la elección general del año 2019 y que establece el 

Código Electoral vigente. 
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CONCLUSIONES 

Ponemos de mé\nifiesto que se han irrespetado los acuerdos logrados 

entre los Diputados, el personal técnico de la Asamblea Nacional y el 

Tribunal Electoral. 

Tenemos la responsabilidad de fortalecer el equilibrio democrático y la 

representatividad de todos los sectores de la sociedad, para buscar 

consensos en beneficio de nuestra nación. 

Estas inconsistencias perjudican la estabilidad de la democracia, y le resta 

credibilidad tanto al Tribunal Electoral, como a los Diputados de la 

Asamblea. Es importante que preservemos los pilares de la democracia, 

protegiendo el proceso de sufragio. 

Tenemos la responsabilidad de estructurar leyes enfocadas en materia 

electoral, preservando los mejores intereses del país, procurando un 

proceso con un enfoque claro, real y equitativo. 
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RECOMENDACiÓN: 

RECOMENDAMOS al Pleno de la Asamblea Nacional DEVOLVER a 

Primer D\;lbate, el proyecto de Ley 544 "Que Reforma el Código Electoral", 

para que la Comisión de Oobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

reconsidere aquellos artículos que fueron aprobados en el primer debate, 

y que no fueron producto de los acuerdos consensuados tanto en la 

Comisión t-.¡acional de Reformas Electorales como en la Mesa Técnica de 

tr~bajd, estable¡:;ida para tal fin. 

Entre los artículos en cuestión , están los que abarcan los siguientes 

temas, a saber: fuero penal electoral, sistema de adjudicación de curules 

por residuo mediaj1te el sistema que rigió la elección general del año 2019 

y que establece el código electoral vigente; reducción de los términos de 

prescripción de la acción penal y reducción del monto de las penas por 

delitos elec~orales; financiamiento jnequitativo de campañas de partidos 

político~ y cand idatur~s independientes con el objeto de afectar la libre 

P9stuia'ción ; aquellos que le restan facultades al Tribunal Electoral sobre 

el llamado de cqnvenciones extraordinarias de partidos políticos; e 

interruppión o recorte en el término de las autoridades electas 

establecidas eh los estatutos de cada partido político. 

~~~ 
LUIS ERNESTO CARLES RUDY 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ , 

CIRCUITO 2-3 
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INFORME DE MINORÍAS 

Del Primer Debate, que rinde el Honorable Diputado Juan Diego V ásquez Gutiérrez, del 

Proyecto de Ley No. 544 "Que modifica el Código Electoral de la República de Panamá." 

Panamá, 12 de octubre de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 

Que quien suscribe, el Honorable Diputado Juan Diego V ásquez Gutiérrez, de la Comisión 

de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 135, 136, 142 y 143 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, rindo el presente Informe de Minoría correspondiente al Primer Debate del 

Proyecto de Ley 544, en su sesión de 7 de octubre de 2021, sustentado en las siguientes 

razones: 

Pese a que sin duda el Proyecto de Ley 544 representa un avance en materia electoral en 

cuanto a varios aspectos considero, muy respetuosamente, que podríamos avanzar en los 

siguientes temas que por como estan planteados son perjudiciales para la democracia 

panameña. 

l. Fuero Penal Electoral 

El fuero electoral tuvo su génesis en 1397 con las denuncias de prácticas corruptas acaecidas 

en la corte durante el reinado de Richard II de Inglaterra y presentadas por la Cámara de los 

Comunes. El principal afectado de estas acciones fue el líder de dichas denuncias, Thomas 

Haxley, quien fue acusado de traidor por el Reino de Inglaterra y despojado de su título y sus 

poseslOnes. 

Sin embargo, cuando Richard II fue depuesto de su trono dos años después, Henry IV tomó 

posesión del Reino de Inglaterra en su reemplazo, quien, con ayuda del Parlamento, revirtió 

la acción tomada en contra de Haxley, iniciando así un dilatado proceso que culminaría en 

1689 -casi tres siglos más tarde- con la proclamación de la Carta de Derechos Individuales 

(Bill ofRights). 

En consecuencia, el artículo 9 de dicha Carta dio origen a la institución del fuero, a fin de 

proteger a los parlamentarios contra acciones legales por opiniones expresadas en los debates. 

Posteriormente, fueron los franceses quienes extendieron su alcance a las opiniones vertidas 

por los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones, y que, debido a su efectividad contra 

las constantes persecuciones políticas que sufrían los parlamentarios de ese tiempo, se 

convirtió en una estrategia política y defensa jurídica muy popular en el resto de Europa. 
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En Panamá, nuestro Código Electoral señala en su artículo 258 que "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". Así, esta garantía se aplica tanto a 

las elecciones generales como a las internas o primarias de los partidos políticos (artículo 

260, numeral 2, acápites a y b). 

Lastimosamente, el fuero electoral, y específicamente el fuero penal electoral, ha sufrido una 

grave distorsión en beneficio de la impunidad y en detrimento de la transparencia, factores 

que debilitan a la democracia y la existencia de un verdadero Estado de Derecho. Tanto la 

libertad de expresión como la independencia legislativa que se buscaban proteger con la 

aplicación del fuero electoral desde sus inicios, en la actualidad han servido como coraza de 

protección para repeler y evadir la justicia tanto administrativa como penal, a fin de 

posicionar una impunidad procesal que no solo beneficia a los futuros candidatos en firme 

que correrán para las elecciones generales del 2024, sino también para todos los candidatos 

para las elecciones internas o primarias de los partidos desde que quede en firme su 

postulación y hasta quince días después de la ejecutoria dela proclamación en la elección en 

que participe, comicios que se celebrarán durante los dos años previos a las elecciones 

generales. 

En el 2020, la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRF) -en donde los partidos 

políticos eran mayoría- tomaron la histórica decisión de eliminar el fuero penal electoral al 

proponer que el artículo 258 del Código Electoral fuera modificado de la siguiente forma: 

"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. No 

existe el fuero penal electoral" (el subrayado y la negrita son 

nuestras). 

Sin embargo, los partidos de la Alianza de Gobierno (PRD y MOLIRENA) 

mancomunadamente con el partido CAMBIO DEMOCRÁTICO pusieron sus intereses 

político partidistas por delante y dictaron la línea de rechazar la propuesta de eliminar el 

fuero penal electoral presentada por la CNRF, manteniendo así el blindaje jurídico que les 

sirve para evadir la justicia y asegurar la impunidad ante los recurrentes casos y escándalos 

de actos de corrupción acaecidos, los cuales han sido materializados hasta por candidatos 

que solamente se inscriben en una candidatura a lo interno de su partidario para beneficiarse 

de este fuero penal electoral, y por tanto, conseguir de que la administración de justicia no 

logre ni siquiera abrir una investigación penal por presuntos delitos cometidos por estos 

actores. 

Actualmente la tendencia mundial es la reducción, limitación e, incluso, la eliminación de 

este privilegio con lo que gozan los candidatos electorales, ya que como bien señala Imer 
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Flores Mendoza, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) "la figura del jUera aún no se ha entendido 

correctamente, si bien es una protección para el legislador y otros funcionarios, no fue 

creada expresamente para que se sintieran con permiso de cometer delitos, ese no es el 

origen del fuero y debe quedar muy claro" (la negrita es nuestra), que a contrario sensu es 

como los principales actores políticos en Panamá lo quieren llegar a entender y aplicar en su 

beneficio. 

La postura de nuestra bancada independiente es eliminar plenamente el fuero penal electoral 

-privilegio absoluto con que gozan los candidatos electorales para sentirse por encima de la 

ley- y, por tanto, fijar los cimientos de una verdadera democracia representativa que cuente 

con candidatos electorales cobijados con cualidades ejemplares de civismo, honestidad y 

transparencia, y que, por el contrario, no estén envueltos en escándalos de corrupción, tengan 

cola de paja, o registren antecedentes delictivos, ya que estas características no reflejan ni 

describen, en ningún sentido, a la sociedad civil panameña que deposita, cada cinco años, su 

fe y esperanza en estos políticos a fin de lograr un mejor país para todos los panameños. 

Nuestra bancada independiente comparte plenamente la opinión vertida por la máxima 

autoridad judicial de nuestra República, la Corte Suprema de Justicia, quien a través de la 

ponencia del Magistrado Carlos Alberto V ásquez Reyes, en la Sentencia de 10 de agosto de 

2020, concluyó que "en un Estado de Derecho, ninguna persona, sea particular o servidor 

público, puede estar por encima de la Ley, por lo que se debe garantizar transparencia, 

integridad y responsabilidad en las actuaciones dentro de procesos penales en los que 

figuren personas amparadas por el Fuero Electoral Penal, cuyo fin es la protección del 

sistema democrático en nuestra República". 

De igual manera, nuestra bancada independiente hace eco de las palabras del Procurador 

General de la Nación, Rigoberto González, al señalar que el fuero penal electoral debe 

eliminarse, ya que no existe sustento alguno para mantenerlo si ya como país logramos que 

la inmunidad parlamentaria fuese eliminada, y ambas figuras persiguen la misma finalidad. 

En ese orden de ideas, el Procurador también sostuvo que "Desde el momento en que 

Panamá aprobamos el Sistema Penal Acusatorio que da garantías suficientes para que en 

el evento en que haya una investigación o denuncia, que no se sustenten hechos que 

mínimamente indiquen que se está frente a un hecho delictivo, se puedan corregir ese tipo 

de investigación ". 

Por tanto, tener un privilegio como el fuero penal electoral, que históricamente solo se ha 

venido utilizando como una herramienta para asegurar la impunidad es un ataque directo a 

la democracia representativa y una flagrante violación a la confianza de millones de 

panameños que exigen un país con menos corrupción e impunidad para los políticos y las 

clases elitistas que controlan este país. 

Debemos recordar que el 50% de los ciudadanos panameños no están inscritos en partidos 

políticos, mientras que dentro del otro 50% restante, ni siquiera la mitad porcentual se 
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postula como candidato para las elecciones internas o primarias de su partido político. Por 

lo que aprobar unas reformas electorales con la subsistencia del fuero penal electoral, es 

premiar a candidatos internos de partidos políticos con un blindaje de impunidad, gratuito y 

muy beneficioso, para salvaguardar sus intereses personales, más aún cuando muchos de 

esos candidatos no tienen posibilidad alguna de ganar una candidatura a lo interno de su 

partido. Igualmente, debemos subrayar que este nefasto privilegio también protege con su 

velo impune a los dignatarios de partidos políticos legalmente constituidos (presidentes, 

vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales); los representantes de los partidos 

políticos y de los candidatos en las mesas, los centros de votación y las juntas de escrutinio, 

y los enlaces; todos actores políticos que distan de tener facultades legislativas o 

parlamentarias para la cual se originó muchos años atrás la institución del fuero electoral y 

que, por tanto, requieran de un privilegio especial que evite sean investigados, detenidos, 

arrestados o procesados en materia penal, policiva o administrativa, siempre que estas 

últimas involucren la imposición de una pena privativa de libertad, sin que medie 

autorización expresa y previa del Tribunal Electoral. Significa entonces que nos 

encontramos ante una situación donde estamos legislando en beneficio de los intereses de la 

minoría y no en favor del verdadero pueblo que compone la mayoría representativa de 

nuestro Estado de Derecho. 

Nuestra postura como bancada independiente ha estado reflejada desde el día 1, cuando nos 

despojamos de nuestros privilegios como diputados de tanación, entre ellos el fuero penal 

electoral. Nosotros fuimos escogidos democráticamente por el pueblo panameño para 

representarlos, yeso nos obliga a cumplir con nuestras obligaciones al margen de la 

Constitución y la ley, sin sentimos por encima de ella en ningún momento. Actuar 

contrariamente a este mandato sería fallarle a todos nuestros votantes que plenamente 

confiaron en nuestras propuestas para encaminar el rumbo descarriado que los políticos 

tradicionales están llevando a este país y que buscan perpetrar desde la comodidad de sus 

curules, conservando privilegios no democráticos que les permiten asentarse eternamente en 

el poder político y económico de nuestro país, mediante la subsistencia de la institución del 

fuero penal electoral. 

Esta Asamblea ha tratado -sin éxito- de perpetuar el subterfugio legal ante la sociedad civil 

en aras de "optimizar" la democracia, aunque lo único que verdaderamente pretende es 

asegurar la impunidad legal de las bases que conforman los partidos políticos tradicionales 

para conservar su posición privilegiada dentro de la política panameña. Soslayamos la frase 

sin éxito, porque las distintas protestas y manifestaciones, que han venido ocurriendo 

recurrentemente desde hace varias semanas, en repudio a las (de )formas electorales, 

especialmente aquellas propuestas de la CNRF que fueron rechazadas por la Alianza de 

Gobierno, donde se incluye la preservación de la institución del fuero penal electoral, son un 

reflejo del cinismo con que estas reformas electorales han sido aprobadas y llevadas a un 

Segundo Debate, sin que la voz del pueblo panameño fuera tomada en cuenta. Decimos, por 

tanto, que la forma como fueron aprobadas estas reformas en Primer Debate son un sinónimo 

del poder plenipotenciario con que muchos de los miembros de la Comisión de Gobierno, 
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Justicia y Asuntos Constitucionales, y algunos colegas de esta Asamblea Nacional se sienten 

escudados e impunes ante cualquier escamio público de la sociedad civil, revistiendo 

plenamente su poder con el regreso del fuero penal electoral a la vida electoral panameña. 

No obstante, la bancada independiente será una vez más la voz imperante de lucha en nombre 

de todas esas personas que fueron silenciadas y no escuchadas con la aprobación arbitraria 

de estas reformas electorales, y se opondrá, como ya ha venido haciéndolo desde la Comisión 

Nacional de Reformas Electorales y continuando su labor fiscalizadora desde la Comisión 

de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, a todas las reformas al Código Electoral 

de 2017 que buscan destruir la democracia participativa y representativa, conllevándonos a 

un retroceso en materia electoral y tirando por la borda todo el arduo trabajo de más de un 

año realizado durante 23 sesiones por la CNRF para conseguir un proceso electoral más 

justo, democrático y participativo, y no a la medida personalizada de los partidos 

tradicionales, en especial los partidos de gobierno. 

Conclusiones 

La bancada independiente rechaza de plano mantener el fuero penal electoral, por 

considerarlo una institución desfazada, que perdió su razón de existencia, al crear un falso 

sentimiento de superioridad para que algunos privilegiados políticos se sientan por encima 

de la ley; perpetuando así la impunidad, la cual no ayuda en el avance y la mejora de las 

normas electorales vigentes. Tenemos un compromiso histórico con el país, con la 

institucionalidad y con nuestro sistema democrático. Estamos aún a tiempo de modificar 

aquellos artículos maquiavélicos hechos a la medida de una minoría no representativa de la 

sociedad panameña. En consecuencia, exigimos enérgicamente que se modifique el artículo 

258 del Código Electoral vigente y se eliminen todos los artículos del Título VI, Capitulo II 

sobre el Fuero Penal Electoral del Código Electoral vigente (artículos 259 al 268), y se debate 

y apruebe lo consensuado en las sesiones de la CNRF y que, por tanto, eliminemos de una 

vez por todas la institución del fuero penal electoral. 
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11. La forma de adjudicación de curules en circuitos plurinominales y la figura 

del residuo 

Según el diccionario electoral Capel "la fórmula electoral es un método matemático para 

llevar a cabo el reparto de escaños entre los distintos contendientes, sean estos candidatos o 

partidos ( . . . )", y continúa diciendo que, si los escaños se reparten entre varios, se denomina 

como fórmula proporcional. El principio fundamental del sistema de proporcionalidad es 

darle la oportunidad a las minorías a través de los partidos medianos y pequeños para que 

participen en los procesos de toma de decisión que acontecen en los Parlamentos y 

Asambleas Legislativas. Es importante subrayar que esta participación política se logra a 

través de la búsqueda de proporcionalidad entre votos y escaños; es decir, los escaños o 

curules deben guardar proporción con la distribución de votos entre los partidos y los 

candidatos por libre postulación. 

En este sentido, para conocer el cálculo del número de diputados a quienes se le adjudicará 

una curul correspondiente a los diferentes partidos políticos, o a los candidatos por libre 

postulación, en los circuitos electorales plurinominales, que participan en las elecciones 

generales, se debe seguir la fórmula electoral denominada de cociente simple o "Hare". 

En Panamá, se utiliza esta fórmula electoral de representación proporcional, por mandato 

del artículo 147 de nuestra Constitución Política, que establece: 

"ARTICULO 147. : La Asamblea Nacional se compondrá de setenta y un Diputados que 

resulten elegidos de conformidad con la Ley y sujeto a lo que se dispone a continuación: 

1. Habrá circuitos uninominales y plurinominales, garantizándose el principio de 

representación proporcional. Integrará un solo circuito electoral todo distrito en 

donde se elija más de un Diputado, salvo el distrito de Panamá, donde habrá 

circuitos de tres o más Diputados. 

2. Los circuitos se conformarán en proporción al número de electores que aparezca en 

el último Padrón Electoral. 

3. A cada comarca y a la provincia de Darién les corresponderá elegir el número de 

Diputados con que cuentan al momento de entrar en vigencia la presente norma. 

4. Para la creación de los circuitos, se tomará en cuenta la división político

administrativa del país, la proximidad territorial, la concentración de la población, 

los lazos de vecindad, las vías de comunicación y los factores históricos y culturales, 

como criterios básicos para el agrupamiento de los electores en circuitos 

electorales. 

A cada Diputado le corresponderá un suplente personal elegido con el Diputado 

principal el mismo día que éste, quien lo reemplazará en sus faltas. 

El Tribunal Electoral, previa consulta con los partidos legalmente reconocidos, en el 

marco del organismo de consulta instituido, elaborará y presentará a la Asamblea 

Nacional el proyecto de ley que crea los circuitos electorales que servirán de base para 

la elección de Diputados, con arreglo a lo dispuesto en esta norma constitucional ". 
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Este principio de representación proporcional sirve para asegurar que no solo los grandes 

partidos políticos lleguen a la Asamblea Nacional, sino también las fuerzas políticas 

medianas y pequeñas. De esta forma, la representación electoral será verdaderamente justa, 

democrática, variada y participativa. 

Actualmente, la discusión que se ha venido desarrollando, tanto en la Comisión Nacional de 

Reformas Electorales (CNRE), como en el primer debate de las reformas electorales en la 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, ha sido para mejorar esta 

fórmula electoral. No obstante, se debe aclarar que el debate no se centra en la modificación 

de las dos primeras figuras que conforman esta fórmula electoral; es decir, el cociente y 

medio cociente, ya que tal como el artículo 403 del Código Electoral vigente lo contempla, 

su fórmula permite la inclusión tanto de la oposición política -tan necesaria en la 

composición de un nuevo gobierno- como de los partidos minoritarios y los candidatos por 

libre postulación, los cuales muchas veces no cuentan con los grandes recursos económicos 

necesarios para darse a conocer en la política y hacer llegar sus propuestas, por lo menos, a 

todos los ciudadanos de su circuito electoral. 

Es así que la verdadera lucha por la democratización representativa de nuestro sistema 

electoral se debe centrar plenamente en la figura del residuo y en como las grandes fuerzas 

políticas han venido distorsionándola de forma progresiva con el único fin de perpetuarse en 

el poder político de nuestro país. 

En la actualidad, la figura del residuo simplemente busca entre todos los candidatos que no 

han ganado, cual es el candidato que más voto tiene sin importar su partido político ni las 

diferentes listas donde su candidatura aparece. 

Debemos destacar que muchas alianzas políticas se fraguan dejando la candidatura de la 

fórmula "R" (residuo) abierta para que las directivas de los grandes partidos políticos 

decidan quienes son los candidatos que se acoplan a sus intereses políticos individuales, 

premiándolos así con la posibilidad de aparecer en varias listas electorales, sin respetar 

muchas veces la decisión de los convencionales. 

Siendo esto así, nos podríamos hacer la pregunta de ¿por qué un partido que se ha ganado la 

curul por su mayor caudal de votos, tiene que ceder el escaño al partido más chico, por una 

formalidad legal? Aunque la fórmula "R" estimule las alianzas inter partidarias, no es menos 

cierto que dicha estimulación iría en contra de la voluntad de los electores que han votado 

mayoritariamente por un determinado partido, y no por otro candidato con posibles 

ideologías políticas distintas al del partido por el cual se ejerció el voto, viéndose beneficiado 

con la adjudicación de la curul en la Asamblea Nacional. 

Por tanto, esto conlleva a que se adjudiquen curules a candidatos a diputados por los cuales 

los votantes realmente no ejercieron directamente su voto, dando como resultado que 

personas que no tienen una verdadera representación popular lleguen a la Asamblea 

Nacional, convirtiendo todo el proceso electoral en antidemocrático. 
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Además de lo anterior, la aplicación del residuo actual le brinda más poder a los grandes 

partidos políticos, puesto que un candidato a diputado por dichos partidos políticos se le 

cuenta tanto los votos plancha dados a lista del partido político a que pertenece, como las 

otras listas donde pueda aparecer a razón de alianzas político partidistas; como también los 

votos individuales a su candidatura contados en todas las listas donde aparezca su 

candidatura. Esto significa que dicho candidato recibe muchos más votos, que los votos 

totales vertidos en su circuito electoral plurinominal, creando así votos ficticios que ayudan 

a estos candidatos a conseguir una curol para su partido. 

En otras palabras, el politólogo Antonio Sanmartín destaca que "la falla se refleja en el 

residuo porque a pesar de que la curul es del candidato como reza la Ley, de todas formas, 

la curul se le adjudica y pertenece a un partido político. En este orden de ideas, un partido 

que haya obtenido un cociente alto o dos, o más, y un considerable margen de votos en 

plancha o selectivos múltiples, termina sumando varias veces los votos del partido en el 

residuo, a través de sus candidatos, lo que impulsa la obtención de curules para el candidato 

más votado y su respectivo partido. Por supuesto, esta situación desnaturaliza la función 

proporcional de la fórmula repartidora ,,1 

Por tanto, nuestra bancada independiente -siguiendo con el proyecto avalado por la CNRE y 

los magistrados del Tribunal Electoral- propone que antes de entrar a ver las curules que se 

adjudicarán por residuo, todos los votos que el partido político ya utilizó, tanto en el 

cociente como en el medio cociente, sean restados (la negrita es nuestra). Esto 

conllevaría a que la mayoría de los candidatos de los grandes partidos políticos quedarán 

automáticamente descalificados de la contienda electoral por el residuo, ya que el número 

de votos restantes a su candidatura quedaría en negativo (o números rojos) . 

Esto quiere decir que los candidatos de partidos más pequeños, muchas veces sin alianzas 

políticas, y los candidatos por la libre postulación participarían de una contienda más justa, 

igualitaria, y democrática, donde realmente se constataría la voluntad popular de los 

electores, al contar solamente los votos individualizados a la candidatura de aquellas 

personas que corren por una curol en la Asamblea Nacional. 

Debemos recordar que la fórmula de resta mayor no es una iniciativa nueva en nuestra 

historia electoral, ya que la misma se aplicó antes de que las reformas electorales de 1993 

entraran en vigencia. Como ejemplos tenemos la fórmula de resta mayor de 1984 que 

arrojaba registros óptimos del sistema, pero que representaba una pérdida considerable de 

escaños para el partido grande, lo que dificultaba su aprobación por la Asamblea Nacional 

de Diputados (caso símil con nuestra actual realidad), o la fórmula de resta mayor de 1989 

sin Barrera Legal, la cual mejoraba los índices de proporcionalidad, y en el residuo, el voto 

múltiple contaría para determinar la asignación de curol al candidato, diluyéndose el efecto 

mayoritario en el residuo. Sin embargo, el inconveniente de esta fórmula radicaba en que los 

1 SAN MARTíN MÉNDEZ, Antonio Ariel, Consideraciones en torno a la Fórmula de Asignación de Curules en los 

Circuitos Plurinominales. Revista Panameña de Política - N"3, Enero - Junio 2007, pág. 89 
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partidos medianos que alcanzaban el medio cociente, quedarían anulados en el residuo, al 

restársele un medio cociente. 

No obstante, con las actuales reformas aprobada en primer debate en la Comisión de 

Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales se eliminó todo procedimiento de resta 

posible, permitiendo así la suma tanto de los votos por listas (o en plancha) como los votos 

individuales al candidato, manteniendo el statu quo que favorece a varios candidatos que 

actualmente ocupan una curul en esta Asamblea Nacional, y que buscan reelegirse utilizando 

la misma fórmula en las próximas elecciones del 2024. 

Conclusiones 

Lo que buscamos como bancada independiente es promover que las próximas elecciones 

sean justas y democráticas; donde ganen los candidatos por los cuales la gente sale a votar; 

evitando así que partidos políticos grandes se beneficien de una fórmula electoral no 

representativa, que no cuenta con la aprobación de la mayoría de los votantes, y que se presta 

para que fuerzas políticas controlen la Asamblea Nacional como si fuera su finca personal, 

en total detrimento de políticas públicas que beneficien a la mayoría de los panameños. 

De esta forma podremos conseguir una real representación proporcional, que nos permita 

equiparamos a las fórmulas utilizadas en casi todo el continente americano y en muchas de 

las democracias más sólidas del mundo como la española, la suiza, la francesa y alemana; 

fortaleciendo así la soberanía popular, la institucionalidad, y el buen devenir de un sistema 

electoral democrático y representativo tal como lo reconoce el artículo 2 de la Constitución 

Política de la República de Panamá. 
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111. Financiamiento Electoral 

El texto del proyecto de ley 544 de 2021 "que reforma el Código Electoral de la República 

Panamá" surge del seno de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), 

organismo consultivo permanente del Tribunal Electoral que cada cinco años (luego de cada 

elección general) busca mejorar y complementar la legislación electoral. 

El texto contenido en el proyecto de ley 544 de 2021 pretendía incorporar cambios en pro de 

la libertad, transparencia y de la equidad entre los distintos candidatos en materia de 

financiamiento electoral. 

Financiamiento Público Preelectoral 

Una de las propuestas del proyecto de reformas electorales tenía como objetivo garantizar un 

reparto más equitativo del financiamiento público preelectoral entre candidatos de partidos 

políticos y candidatos por la libre postulación. 

El documento planteaba reducir el monto asignado a los partidos políticos de un 96.5%, tal 

y como se dispone actualmente en el Código Electoral vigente, a un 85%. En ese mismo 

sentido y como consecuencia de lo anterior, se incrementaba el monto a repartir entre los 

candidatos a libre postulación de un ínfimo 3.5% a un 15%. 

Resulta notoria la desigualdad en el acceso y la distribución del financiamiento público en 

nuestro sistema electoral, situación que favorece desproporcionadamente a las estructuras 

partidarias y a los candidatos postulados por partidos políticos en detrimento de sus pares 

postulado por la libre postulación. 

En tal sentido, en su artículo "Financiamiento político en Panamá: situación actual, 

tendencias de reforma y desafíos específicos", el politólogo Harry Brown Araúz señala que 

"En su lugar, la discusión sobre la reforma llevó a un esquema bastante parecido al que había 

antes. El financiamiento preelectoral aumentó un 50%, del cual un 3,5% pasa a los candidatos 

por la libre postulación. 

Evidentemente es un esquema inequitativo que discrimina a estos candidatos, pues el 96,5% 

se destina a los partidos: el 75% según los votos obtenidos y el 25% restante se reparte 

equitativamente. De esa cantidad, el 30% se puede utilizar en campaña y el 70% en 

propaganda. " 

La propuesta de la Comisión Nacional de Reformas Electorales supone un avance que, 

aunque insuficiente, intenta asegurar una mejor distribución del financiamiento público 

preelectoral en favor de quienes carecen de una organización partidaria que los respalde 

económica o logísticamente. 

Según datos del Tribunal Electoral, en Panamá el porcentaje de afiliación partidista era, en 

el año de las últimas elecciones del año 2019, de 52,50%. El 47,50% restante corresponde a 

quienes no forman parte de ningún partido político. 

¿Por qué entonces se asigna a los candidatos de libre postulación un monto tan reducido del 

financiamiento público preelectoral que no corresponde a su representación dentro de la 
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sociedad panameña? ¿Cómo se puede argumentar en favor de mantener una desigualdad 

artificial que beneficia excesivamente a los partidos políticos y a sus candidatos? 

Consideramos que no existe justificación racional o lógica para mantener un reparto que 

vulnera el principio de equidad y la posibilidad real de un torneo electoral justo en nuestro 

país. 

El texto aprobado en primer debate desestima la propuesta de la Comisión Nacional de 

Reformas Electorales, toda vez que mantiene los porcentajes del Código Electoral. Lo 

anterior conlleva un manifiesto retroceso respecto al texto presentado por la CNRE y 

robustece un sistema electoral que -a todas luces- demanda reformas estructurales y de fondo, 

largamente soslayadas, y tendientes a consolidar comicios más transparentes e igualitarios 

para todos los candidatos, independientemente de si mantienen o no afiliación partidista. 

Topes de ingresos y gastos de financiamiento privado 

De igual manera, el texto surgido de la CNRE fija, en el artículo 211 del proyecto, topes de 

ingresos y gastos de financiamiento privado para la campaña. 

El artÍCulo referido establece una disminución de un 25 % a los topes de ingresos y gastos 

para todas las candidaturas, al bajar la fórmula de B/. 5.00 a B/. 3.75 por elector. Se incluye 

a los concejales, y en atención al gran tamaño de las circunscripciones en los casos de los 

distritos de Panamá y San Miguelito, que aun con base a la fórmula rebajada de B/. 3.75 el 

tope era demasiado elevado, se baja el mismo tope a medio millón de balboas. Para los demás 

distritos, propone un tope de doscientos cincuenta mil balboas, siendo la base inicial la 

fórmula de B/. 3.75 por elector. 

De conformidad con el artículo propuesto, en el caso de la elección de diputados al 

Parlamento Centroamericano, los candidatos no podrían contratar propaganda electoral 

pagada, toda vez que su candidatura está ligada a la candidatura presidencial, quien solo 

puede contratar propaganda electoral con fondos del financiamiento público preelectoral. 

Por ejemplo, el Código Electoral vigente señala que existe un tope de diez millones de 

balboas (B/. 10,000,000) para los candidatos que opten al cargo de presidente de la 

República, mientras que el texto propuesto por la CNRE indicaba que el tope sería fijado en 

siete millones quinientos mil balboas (B/. 7,500,000). 

Resulta lamentable que en el primer debate se haya descartado de plano la propuesta de la 

Comisión Nacional de Reformas Electorales de disminuir sustancialmente los topes de 

ingresos y gastos. Si bien consideramos que la disminución debió haber sido incluso mayor, 

la iniciativa de la CNRE apunta a la dirección correcta: la limitación progresiva del 

financiamiento privado y el establecimiento de restricciones y cortapisas a quienes financian 

campañas con el fin de recibir favores de distinta naturaleza una vez que el candidato resulte 

electo y asuma su cargo. 

Incremento de topes de recaudación privada para los partidos 
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Por otra parte, respecto a los topes al financiamiento privado en las campañas electorales, la 

CNRE propuso que, en concepto de fmanciamiento privado, los partidos políticos pueden 

recibir para la campaña de cada proceso electoral, hasta un tercio del monto que le 

corresponda al partido que más financiamiento público preelectoral reciba (artículo 74 del 

proyecto de reformas que adiciona el artículo 212-B). 

En el primer debate del proyecto de ley 544 de 2021 se mantuvo esta propuesta, 

incorporándola como el párrafo final del artículo 205 del Código Electoral. 

Si bien la Comisión Nacional de Reformas Electorales justifica la inclusión de este artículo 

basándose en que busca garantizar una mayor equidad a los partidos nuevos que solo 

participan en el reparto igualitario, frente a los partidos que reciben más recursos del Estado 

por haber participado en elecciones previas; la misma va contracorriente a la tendencia 

internacional de disminuir los topes de recaudación privada para los partidos políticos con el 

fin de prevenir y evitar eventuales conflictos de intereses, así como la penetración e injerencia 

de los poderes económicos y del dinero mal habido de actividades ilícitas como el lavado de 

dinero, el narcotráfico o el terrorismo. 

El financiamiento privado puede generar un conflicto con los principios democráticos de 

igualdad ciudadana y competencia equilibrada en elecciones, por un lado, y puede afectar 

negativamente la representación política, por el otro. 

Este tipo de distorsiones no sólo afecta la legitimidad de los representantes sino también su 

capacidad de legislar, esto es, de desarrollar reglas orientadas al beneficio público. El impacto 

negativo sobre la calidad de vida de la ciudadanía se multiplica y se incurre en el riesgo de 

que el sistema democrático en su conjunto pierda credibilidad. 

En consecuencia, resulta fundamental abogar por una política que se sustente en el 

intercambio de las ideas, en las propuestas, en los idearios y en el libre debate democrático, 

y que se base cada vez menos en el dinero, en las prácticas asistencialistas, en la demagogia 

o en la capacidad adquisitiva del candidato. Esto se dificulta en la medida en que continuemos 

aumentando los topes de recaudación privada. 

En ese orden de ideas, vale la pena explorar la necesidad de brindar preponderancia al 

financiamiento público frente al financiamiento privado, incluso abogando por la adopción 

de un mecanismo electoral que se sustente en un fmanciamiento 100% público. 

El financiamiento público es uno de los elementos que fortalecen la equidad en la 

competencia electoral. Por lo tanto, es esencial que el financiamiento público de los partidos 

políticos y campañas electorales sea, al menos, superior al financiamiento proveniente de 

fuentes o actores privados. En escenarios donde el fmanciamiento público es marginal, los 

partidos que tienen acceso a los poderes económicos pueden seguir gastando sin óbice 

alguno, y aquellos que no, están condenados a participar en condiciones de desigualdad. 

Apostar por un fmanciamiento electoral 100% público es abogar por una política en la que 

los intereses privados, sean estos comerciales o empresariales, no tengan influencia o 

capacidad de decisión alguna frente a la libre toma de decisiones de los ciudadanos y del 

proyecto de país escogido. 
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IV. Paridad 

¿Qué es y por qué es importante? 

La paridad busca reformular la concepción del poder político hacia un espacio que debe ser 

compartido igualitariamente entre hombres y mujeres. El objetivo es garantizar que exista 

paridad de género en los diferentes órganos del estado, buscando que la cantidad de personas 

de los géneros femenino y masculino en dichos cuerpos sea aproximadamente la misma. La 

paridad política es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que 

afectan sus vidas y se beneficien del proceso de la democracia. 

La democracia paritaria propone un nuevo modelo de un estado inclusivo, tal como lo 

propone la Agenda 2030 de parte de las Naciones Unidas, y un nuevo pacto social donde la 

igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una realidad. 

Con leyes de paridad implementadas en las agendas electorales de cada país lo que se 

persigue y ha logrado obtener resultados es que se aumenta el nivel de debate político, se 

logran democracias mucho más amplias y representativas, los intereses de las mujeres y otros 

grupos minoritarios son colocados en agendas de relevancia nacional y hay certeza de que 

con más mujeres sí cambia la política de un país. 

La paridad es clave para el desarrollo de nuestras democracias por las siguientes razones: 

1. Calidad y legitimidad democrática: Cuando la diversificación en la toma de 

decisiones no existe es probable que los intereses que se traducen en políticas 

representen sólo a un grupo determinado en desmedro de otros. La democracia 

paritaria es una oportunidad para que las necesidades del 50% de la población sean 

atendidas a través de decisiones y políticas más inclusivas desde todos los poderes 

del Estado y en todos los niveles de gobierno. La experiencia ha mostrado que la 

participación de mujeres en espacios donde se decide la agenda política contribuye a 

que se incorporen temas que repercuten en beneficio de toda la sociedad, como la 

custodia parental, legislación contra la violencia de género, la salud sexual y 

reproductiva, el empleo y autonomía económica de las mujeres, seguridad en espacios 

públicos, educación, gestión del agua, etc. En Panamá, las mujeres no solo 

representan el 50% representan eso y un poco más, además de ser las madres del otro 

50% de la población, contar con esa perspectiva en la toma de decisiones, hace que 

haya un resultado lógicamente más adecuado a las realidades que viven las familias 

y la sociedad en general. 

2. Igualdad real a través de nuevas leyes y políticas: La paridad permite que más 

mujeres lleguen y cuando eso sucede, tal como señalan diversos estudios como el del 

Banco Mundial (2014), se produce un impacto positivo en el tipo de políticas, temas 

y soluciones consideradas (incluyendo presupuestarias). Tomando como ejemplo el 

parlamento, las mujeres electas han impulsado nuevas leyes desde su llegada, 

relacionadas, por ejemplo, a propiciar la co-responsabilidad entre hombres y mujeres 
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en el hogar, con proyectos como el fuero de paternidad recientemente aprobado en 

Panamá, a la igualdad salarial, la lucha por el pago del fuero de maternidad como se 

vio en la reciente decreciente laboral por la pandemia por covid-19 y la mitigación de 

la violencia de género en una región en la que -según datos de CEP AL- solo en 2017, 

2795 mujeres fueron víctimas de feminicidio, como también vimos que en nuestra 

Asamblea se tomaron decisiones contundentes para la defensa de las muj eres que 

inciden en política a través del proyecto de violencia política contra las mujeres, 

recientemente adoptado. 

De la misma forma debemos señalar que proyectos propuestos de parte de esta 

bancada como equiparar requisitos para recibir un tratamiento médico de 

esterilización y eliminar el impuesto sobre elementos o artículos de higiene 

menstrual, serían mucho más viables o posibles de contar con mujeres dispuestas a 

apoyar la situación de desigualdad en que viven diariamente sus pares, la empatía, la 

solidaridad y la sororidad, entran a jugar un papel preponderante en órganos del 

estado como la Asamblea Nacional. 

3. Igualdad real en el acceso al poder: Además de que haya más mujeres en los 

diversos espacios y órganos de decisión política, es igualmente necesario promover 

las mismas condiciones y oportunidades para hombres y mujeres, en todos los niveles 

jerárquicos de las estructuras políticas. La paridad, como medida legal en lo político 

electoral ha demostrado ser la política más efectiva para lograr esa diversidad en el 

acceso al espacio público: en las democracias latinoamericanas que la han aplicado 

en nominaciones electorales, se ha logrado el mayor número de mujeres electas como 

parlamentarias en la historia de dichos países alcanzado rangos cercanos al 40%-50% 

en Bolivia, México, Costa Rica y Ecuador (CIM e IDEA Internacional, 2016). A su 

vez, Bolivia, Costa Rica y México son los países de la región con la proporción más 

equitativa de mujeres y hombres en sus parlamentos, Panamá, país de vanguardia, no 

puede quedar rezagado al frenar o limitar el acceso en igualdad de condiciones a las 

mujeres para participar y representar activamente a la ciudadanía en puestos de real 

envergadura política. 

4. Trasformación en las relaciones de poder: Que haya mujeres líderes políticas 

contribuye a generar nuevos roles y prototipos de mujeres, distintos de las 

tradicionales, la representatividad sí importa. El redistribuir el poder de forma 

equilibrada entre hombres y mujeres como plantea la democracia paritaria (tanto en 

el mundo público como en la vida privada) ayuda a construir relaciones horizontales 

de igualdad y liderazgos libres de estereotipos y prejuicios. Además, las mujeres 

líderes refuerzan el concepto de la mujer ciudadana frente a la mujer víctima, 

vulnerable y económicamente dependiente. Dicho esto, la paridad también supone la 

liberación para los hombres de un tipo de masculinidad muchas veces anclada en 

relaciones de subordinación. Hace que empecemos como sociedad a cuestionamos 

los roles predeterminados, asignados, auto impuestos y construidos, definiendo que 
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cada quien puede hacer lo que desee hacer, padres en la crianza o madres en la 

política, porque los seres humanos somos dinámicos, y lo que antes era norma hoy 

puede ser nefasto para una pacífica y armónica convivencia, plenitud y bienestar 

social. 

5. Aprovechar el capital humano y mejorar el desarrollo: La desigualdad tiene 

costos para el desarrollo de los países. Recientes estudios del plano económico 

señalan que las brechas que afectan a las mujeres en el mundo empresarial y salarial 

suponen una pérdida del 14% del PIB en América Latina y el Caribe (Cuberes y 

Teignier, 2014). En el plano educativo, las mujeres superan a los hombres en el 

número máximo de años de instrucción: 23% de mujeres frente a 20.2% de hombres 

con más de trece años (CEPAL, 2017). La democracia paritaria plantea la 

incorporación plena e igualitaria de las mujeres en los aspectos económicos, sociales 

y políticos, aprovechando así un valioso capital humano. En Panamá, cada vez son 

más las carreras en que las graduandas son en su mayoría mujeres, así como son 

quienes se ubican en los primeros puestos de excelencia estudiantil, demostrando que 

hay niveles de capacidad a disposición de brindar servicios a la mejora de nuestro 

país, este conocimiento, esta preparación, esta excelencia académica, debe ser puesta 

a la entrega de una elaboración y construcción del Panamá del ahora y del futuro que 

vivirán las generaciones que nos siguen, donde las niñas deben verse representadas, 

deben ser educadas para gobernar. 

Deuda histórica en Panamá 

Las mujeres panameñas se ganaron el derecho al sufragio en el año 1941. 

Este sufragio era limitado únicamente a escoger en ayuntamientos provinciales y 

discriminaba a aquellas mujeres sin educación, toda vez que era un requisito para ejercer el 

voto, el haber obtenido algún diploma de educación formal, requisito que no fue impuesto a 

los varones para ejercer su derecho a escoger a quienes los representarían en los diversos 

cargos de elección popular. 

Fue 5 años después, en 1946 que las mujeres logran adquirir el derecho al voto de forma 

universal, gracias a Clara González de Behringer, quien en su momento era la viceministra 

de Trabajo, y que fue igualmente la primera mujer abogada en el país. 

Gran parte de este logro se debió gracias a ella y a su movimiento partidario llamado el 

Partido Nacional Feminista constituido desde 1924. 

Después de 75 años de sufragio femenino, la participación electoral de la mujer está muy 

consolidada. Representan más de 50% del padrón electoral y más de 50% del electorado en 

las últimas elecciones. De igual forma su participación en la membresía de los partidos es 

cercana a 50%. Sin embargo, la situación es mucho más desfavorable en cuanto a su 

representación política en instancias de toma de decisiones. 
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La representación electoral de las mujeres panameñas es de las más bajas del continente. Las 

mujeres ocupan 18% de los escaños legislativos (muy por debajo del promedio regional que 

figura cerca del 30%, y muy por debajo del 33% que señala la ley electoral), 9% de las 

alcaldías y 11 % de los puestos de concejales. 

Desglosados de la siguiente manera en la actualidad: 

• De 71 diputados, 16 son diputadas. 

• De 81 alcaldes, 12 son alcaldesas. 

• De 612 representantes, solo 67 son mujeres. 

Desde el 1945, solamente se han elegido 58 diputadas, lo cual no es ni siquiera suficiente 

para llenar una diputación. El ejecutivo también sufre de una representación muy desigual: 

el gabinete actual solamente cuenta con cinco mujeres, de entre 16 ministerios. En el campo 

de la justicia, hasta hace poco, se producía una situación similar con los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, sin embargo, recientemente fueron nombradas dos nuevas 

magistradas mujeres, alcanzando por primera vez en la historia panameña mayoría de 

mujeres magistradas, pero por otro lado seguimos con ninguna magistrada de tres en el 

Tribunal Electoral. 

Causas 

Al igual que en otros países, existen varios factores por los que las mujeres están sub

representadas en las instancias de tomas de decisiones. Su socialización está enfocada al 

ámbito privado, lo cual implica por una parte que están socialmente asignadas a otras tareas, 

como lo son las tareas de cuidado y reproducción y por otra parte, ejercen una auto censura 

para encarnar estos roles públicos, a pesar de que las mujeres panameñas son más formadas 

que los hombres (por cada 100 estudiantes hombres matriculados en la universidad, hay 150 

mujeres). Adicionalmente, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos (FONAMUPP) 

ha denunciado en varias instancias la discriminación que sufren las mujeres dentro de sus 

partidos en el momento de las postulaciones. Quedan frecuentemente relegadas al rol de 

suplentes o simplemente eliminadas de las papeletas. Finalmente, en un país como Panamá, 

donde la OEA ha señalado que el dinero juega un papel que ha calificado de "exorbitante" 

en la última misión de observación electoral (las campañas panameñas podrían incluso ser 

de las más caras de Latinoamérica con un costo evaluado de más de 46$ por elector en las 

últimas elecciones (BroWll Araúz 2015), las mujeres se encuentran en una importante 

desventaja. Efectivamente, está estudiado que las mujeres tienen acceso estructuralmente a 

menos redes de fmanciamiento y que son más propensas a encontrarse en situación de 

pobreza (Salamé 2004; Valenzuela 2004; Ríos Tobar 2008). En un sistema electoral 

fuertemente influenciado por la cantidad de dinero inyectado en la campaña, esta falta de 

acceso a los recursos económicos es otro factor determinante en cuanto a su falta de 

representación política. 
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Otro factor que impide el efectivo ejercicio de los derechos cívicos y políticos de las mujeres 

panameñas es la precariedad de sus derechos sexuales y reproductivos. Efectivamente, 

Panamá tiene una tasa de embarazo de 78,5 por 1000 adolescentes, lo cual ubica al país entre 

las mayores tasas de embarazo de adolescentes de América Latina, solamente después de 

Guatemala, Nicaragua y Venezuela (Organización Panamericana de la Salud: 2018). Según 

el censo de 2010, más de 75% de las adolescentes madres no asistían a la escuela. A pesar de 

diversos intentos de promoción de leyes de educación sexual, los proyectos no han 

prosperado en razón de la presión de grupos conservadores. La falta de empoderamiento 

sobre su planificación familiar y sus consecuencias en términos escolares y de perpetuación 

del círculo de pobreza, y el hecho de que las tareas de cuidados familiares les son 

culturalmente asignadas, sigue pesando sobre la posibilidad de las mujeres de acceder a 

puestos de responsabilidades y de toma de decisiones. 

Es bastante común escuchar entre las mujeres que desean participar en política que poseen 

una preocupación genuina por quién será responsable, en su ausencia, por las tareas y 

cuidados del hogar, así como de la crianza de los menores y la atención a los adultos mayores 

de la familia, preocupación que sin lugar a dudas no tienen sus compañeros varones, hecho 

que equivale a una carga adicional que poseen las mujeres al aspirar a cargos de elección 

popular, no sin ser eso suficiente, la audiencia y muchas veces la ciudadanía utiliza este tipo 

de argumentos para desacreditar la participación de una mujer, con comentarios como: "¿y 

dónde ella dejó a sus hijos? ", "¿ella no tiene que atender a su marido?, "que se vaya a su 

casa afregar o cocinar", "las mujeres pertenecen a la cocina no a la política", ataques que 

son con claridad sexistas y discriminatorios, por lo que es deber de la clase política dejar de 

normalizar estos comportamientos y demostrar con hechos que hay un compromiso con las 

decisiones que deseen tomar las mujeres sobre sus propias vidas. 

¿La paridad es constitucional? 

Dentro de nuestro principal y regidor instrumento legal, la Constitución Política de Panamá, 

se establecen dos principios esenciales para comprender la importancia y sobretodo la 

legalidad de la paridad en Panamá contenidos en el artículo 19 que dicta lo siguiente: 

ARTICULO 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, 

nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. 

Los dos principios son: 

l. Principio de Igualdad 

2. Principio de no Discriminación 

y la norma es clara en cuanto establece que no habrá fuero o privilegio por razones de SEXO. 

Razón suficiente para determinar que debemos procurar desde los partidos políticos asegurar 

participación en equidad entre hombres y mujeres, utilizando como proporcionalidad la 
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referencia de la población panameña y la inscripción en los partidos, y en ambos casos las 

mujeres representan el 50% y hasta un poco más de eso. 

Además, el Estado ha asumido obligaciones internacionalmente en materia de igualdad de 

género a través de la firma de diversos tratados de derechos humanos, en particular la 

CEDA W y su protocolo facultativo, la convención interamericana sobre la concesión de 

derechos políticos a la mujer y la convención americana para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra la mujer y como mencionamos anteriormente, la Ley de Violencia Política 

en contra de la Mujer. 

Situación legal actual 

Panamá es actualmente el único país de América Latina sin normas aplicables para la 

representación de las mujeres. A pesar de las tres leyes de Cuotas de Género (1997, 2007 y 

2012), las normas electorales siguen contemplando y conteniendo válvulas de escape que 

permiten a los partidos políticos irrespetar la norma de la paridad, y estas válvulas son las 

que precisamente se volvieron a introducir de parte de la Comisión de Gobierno luego de lo 

consensuado en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, es inaceptable mantener este 

tipo de válvulas de escape que evaden la aplicación efectiva de la paridad, tanto en los 

proceso internos de los partidos políticos como en las elecciones generales. El párrafo que 

adiciona la Comisión del Gobierno al Artículo 3081 de la Ley Electoral contraviene el 

principio de igualdad y el derecho al sufragio de las mujeres, por tanto, no debe ser aprobado 

ninguna norma que contenga esta propuesta. 

Cifras 

Las encuestas más recientes que tenemos a disposición sobre el tema de la paridad 

(Barómetro de las Américas del 2012), indican que 56% de la población estaba de acuerdo o 

muy de acuerdo con que el Estado obligara los partidos políticos a reservar espacios para las 

mujeres (mientras 22% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo y 22% estaban en 

desacuerdo o muy en desacuerdo). Es decir, los panameños y las panameñas están en su 

mayoría bastante favorables a políticas de paridad de género. Sin embargo, este estado de la 

opinión pública no se refleja ni en la representación política de las mujeres, ni en las normas 

electorales del país. 

Conclusiones 

Finalmente, nos podemos preguntar, ¿las mujeres por qué no tienen los números que deberían 

tener? Y la respuesta es simple, porque ellas entraron al ruedo electoral y político 40 años 

después; Ahora bien ¿cómo como país podemos remediar esta subrepresentatividad? Pues es 
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otra respuesta muy sencilla, con el mecanismo más útil y con mejores resultados de toda 

América Latina y el mundo entero, con cuotas de participación garantizando una real paridad. 

No está de más afirmar que este tipo de alternativas electorales no buscan colocar a las 

mujeres en ventaja o en una posición de superioridad, el propósito que se persigue es lograr 

la equiparación de la participación política en igualdad de condiciones, reconociendo las 

limitantes que se han establecido para unas y no para otros, aceptando la deuda histórica que 

se tiene para con las mujeres, comprendiendo que solo con más mujeres en política 

alcanzaremos una real democracia representativa. 

Otras minorías 

En cuanto a las personas con discapacidad, quienes poseen iguales derechos de elegir y ser 

elegidos, de representar a sus pares, y ofrecer una perspectiva inclusiva, la propuesta incluye 

solicitar más presupuesto para capacitar a líderes con alguna discapacidad que posean la 

vocación de poner su servicio y entrega a la nación, a través de una candidatura a cualquier 

puesto de elección popular. 

Los políticos con alguna discapacidad dan visibilidad a todos los miembros de este colectivo, 

dan credibilidad y proveen de esperanzas a aquellas personas que poseen alguna condición, 

haciendo que exista una posibilidad de mejorar la condición de vida desde lo más íntimo 

hasta o hasta lo más público en la forma de vivir de una persona con discapacidad, 

simplemente el añadir esta perspectiva a quien crea la ley o la política pública, hace que la 

propuesta sea más rica, razonable y completa. 

Es necesario que el Estado garantice la movilidad y entendimiento de las personas con 

discapacidad tanto para la realización del voto, como para asegurar su participación en 

puestos de toma de decisiones. 

La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 

discapacidad indica: 

1. que las personas con discapacidad deben tener una participación plena y efectiva en 

la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. 

2. Los países deben garantizar la participación de las personas con discapacidad en la 

vida política y en la vida pública. 

3. Las personas con discapacidad tienen derecho a elegir a sus gobernantes o a ser 

elegidos como cualquier otra persona. Por ejemplo, las personas pueden votar, 

participar en partidos políticos o en una asociación. 

4. Los países reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar en la 

vida cultural, igual que las demás personas. 
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Por las consideraciones antes expuestas, 

RESUELVE 

l. Devolver a primer debate el proyecto de ley 544, Que modifica el Código Electoral de la 

República de Panamá, con el fin de mejorar las disposiciones catalogadas como perjudiciales 

según el presente informe y garantizar la participación ciudadana debida durante dicha 

discusión. 

H.D. J an Diego Vásquez rez 
Comisionado 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 
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ASAMBLEA NACIONAL 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al 

primer debate del Proyecto de Ley N° 544 "Que reforma el Código Electoral de la 

República de Panamá." 

Panamá, 7 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente de la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAL 
secRETARIA GEN 
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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 7 de octubre de 2021, conforme los trámites del primer debate 

reglamentario, el Proyecto de Ley N° 544, "Que reforma el Código Electoral de la 

República de Panamá." 

En consecuencia y, de acuerdo con el artículo l36 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

l. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El Proyecto de Ley N° 544, "Que reforma el Código Electoral de la República de 

Panamá." fue presentado por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, Heriberto 

Arauz Sánchez, ellO de febrero de 2021, en ejercicio de la facultad legislativa consagrada 

en el literal d, numeral 1, del artículo 165 de la Constitución Política. 

lI. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 544, originalmente presentado, estuvo compuesto por 

doscientos treinta (230) artículos, los cuales tienen el propósito de examinar, perfeccionar y 

actualizar la legislación electoral vigente, tendientes a introducir modificaciones y nuevas 

no~as que procuren mejorar el marco legal y el sistema democrático y ~ de nuestro 
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Es así que, mediante el Decreto 42 de 2 de diciembre de 2019, del Tribunal 

Electoral, se convocó y reglamentó la integración de la Comisión Nacional de Reformas 

Electorales 2020, con el propósito de introducir reformas sustanciales al Código Electoral, a 

fin de que continúen coadyuvando a su perfeccionamiento democrático, basadas en 

principios de equidad, transparencia y rendición de cuentas. 

En esta oportunidad, dicha Comisión fue presidida por el magistrado Alfredo Juncá 

Wendehake, y tuvo como secretario y subsecretario a los licenciados Osman Valdés y 

Santana Díaz, respectivamente; quienes trabajaron con los miembros que la integran: 

partidos políticos legalmente constituidos, partidos políticos en formación y variados 

sectores de la sociedad civil. 

Participaron con derecho a voz y voto, los seis partidos políticos legalmente 

constituidos, el representante de los ciudadanos electos por libre postulación, cuya 

incorporación constituye uno de los aspectos innovadores de la Comisión; los 

representantes de los sectores económicos y sociales que integran el Foro Ciudadano Pro 

Reformas Electorales, agrupados en cuatro sectores: El académico, integrado por 

representantes de las universidades; el de organizaciones no gubernamentales; el gremio 

que representa a los trabajadores; y el gremio que representa a la empresa privada. El 

Tribunal Electoral solamente tuvo derecho a voto en caso de empate o deliberaciones sobre 

la adopción de propuestas de trámites o de acuerdos, para el mejor funcionamiento del 

debate. 

Igualmente concurrieron con derecho a voz, el Foro Nacional de Mujeres de 

Partidos Políticos, la Fiscalía General Electoral, el partido en formación MOCA y 

FRENADESO, la Secretaría Nacional de la Discapacidad, la Asociación de Parlamentarias 

y Exparlamentarias de la República de Panamá, la Asociación de Medios Digitales de 

Panamá, la Asamblea Nacional, los partidos en formación UNI y PAIS, la Defensoría del 

Pueblo, el Órgano Ejecutivo, los estudiantes universitarios, el Consejo Nacional de 

Periodismo, el Foro Nacional de Juventudes de Partidos Políticos y la Coordinadora 

Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá. 

III. EL PRIMER DEBATE 

El Primer Debate al Proyecto de Ley N° 544 se inició el día 18 de agosto del 

presente año, con la sustentación por parte del Magistrado Presidente del Tribunal 

Electoral, Doctor Heriberto Arauz Sánchez. En el mismo, la Comisión de Gobierno decidió 

que el estudio y análisis de este proyecto se llevara a cabo en tres bloques; primer bloque 

del articulo I al 75, segundo bloque del articulo 76 al 150 y el tercer bloque del 156 al 230. 

En adición, decidió declararse en sesión permanente hasta aprobar en Primer debate este 

Proyecto, a fin de que el tratamiento legislativo fuera más expedito y continuado. 
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Es preciso resaltar que la Comisión sesionó en primer debate los días 18 y 25 de 

agosto, 1,2,7, 8 Y 29 de septiembre y 6 Y 7 de octubre del presente año. 

Desde un inicio, el Presidente de la Comisión de Gobierno les solicitó a todos los 

ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que hiciesen llegar sus observaciones, 

comentarios o aportaciones por escrito, así como su interés de participar en este primer 

debate. 

Durante las nueve reuniones se contó con la participación activa del Tribunal 

Electoral, la Fiscalía General Electoral, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, 

la Asociación de Medios Digitales de Panamá, el Foro de la Sociedad Civil de la Comisión 

Nacional de reformas electorales, el Colegio Nacional de Abogados (Comisión de la 

Mujer), el Partido Popular, el Partido en formación Movimiento Otro Camino, la 

Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de la República de Panamá 

(ARP ALEXP A), el Movimiento Acción Ciudadana, entre otros. 

Es precIso resaltar que, durante el pnmer debate del Proyecto de Ley, 

específicamente del 20 al 28 de septiembre del presente año, se conformó una mesa técnica 

compuesta por los Magistrados del Tribunal Electoral y los Diputados miembros de la 

Comisión de Gobierno Justicia y Asuntos Constitucionales, con sus respectivos equipos 

técnicos-legales, para analizar lo actuado hasta ese momento y consensuar los temas de 

mayor disenso de este Proyecto de Ley. 

Así las cosas, tanto lo consensuado en la mesa técnica, como lo propuesto por 

quienes intervinieron, sirvieron de base para la discusión en este primer debate. 

Seguidamente, por instrucciones del señor Presidente de la Comisión, se procedió a leer las 

propuestas de modificación del Proyecto de Ley N° 544, por bloques, a fin de que fueron 

discutidas y aprobadas por los comisionados. 

IV. MODIFICACIONES. 

Dentro de las modificaciones contentivas en el Proyecto de Ley N° 544, podemos 

destacar las siguientes: 

Se sanciona a quienes incurran en violencia política contra las mujeres, conforme fue 

consagrado en el artículo 471 del Código Electoral. 

Se establece en el artículo 96 del Código Electoral que los estatutos de los partidos 

políticos deben contener mecanismos que garanticen la paridad; así como la creación de la 

Secretaría para las Personas con Discapacidad. 
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Se adiciona en el artÍCulo 97-A del Código Electoral que aquellas personas que forman 

parte o aspiran a un cargo en la estructura interna del partido, no pueden formar parte del 

organismo electoral interno. 

En la adición del artículo 97 al Código Electoral se faculta al Tribunal Electoral, para 

que, en coordinación con el partido político, pueda utilizar mecanismos presenciales o 

mixtos, además de los digitales, y se determina que el uso de los mismos sea bajo 

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. De la misma manera, los mismos sean 

permitidos a los partidos políticos en sus reuniones o eventos electorales internos. 

Con el fin de dar mayor transparencia y viabilidad al reconocimiento de autoridades 

internas de los partidos políticos, se adiciona el artículo 97-B, estableciendo el trámite final 

para el reconocimiento de las mismas. Por lo cual, en las elecciones organizadas por el 

partido, en coordinación con el Tribunal Electoral, los resultados se publicarán por dos días 

en el Boletín Electoral y dentro de los tres días hábiles siguientes se podrá impugnar ante 

los Juzgados Administrativos Electorales. 

Se garantiza con la adición del artÍCulo 97 -C al Código Electoral que los organismos 

electorales internos de los partidos, faciliten el padrón electoral final a las personas que se 

postulen para cargos de elección interna. 

Con la adición del artículo 149-A al Código Electoral se establece como causal de 

impedimento para ser miembro de las corporaciones electorales, a los servidores públicos 

del Tribunal Electoral o la Fiscalía General Electoral. 

Se modifica el artículo 195 del Código Electoral para que el financiamiento público 

electoral destinado para la capacitación exclusiva de las mujeres sea coordinado por la 

Secretaría de la Mujer o su equivalente en cada partido político y que sea supervisado y 

fiscalizado por la Junta Directiva del partido político. 

En el artÍCulo 205 del Código Electoral se establece que precandidatos y candidatos en 

circunscripciones mayores de diez mil electores, están en la obligación a depositar todas las 

contribuciones privadas que reciban para la campaña en una cuenta única die campaña en el 

Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros; y todos los gastos de campaña deberán 

pagarse de dicha cuenta. También establece que, dentro del financiamiento privado, los 

partidos políticos podrán recibir en concepto de dicho financiamiento, hasta un tercio del 

monto que le corresponda al partido que más financiamiento público preelectoral reciba, sin 

poder excederse del monto de este. 

Con la finalidad de dar mayor transparencia y mejor manejo de los fondos, se adiciona 

el artículo 206-A al Código Electoral, estableciendo que los partidos políticos deberán 

contratar obligatoriamente a un tesorero de campaña, quien debe presentar, además del 
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Informe de Primer Debate al Proyecto de Ley N' 544, "ii!.uereforma el Código Electoral de la República de Panamá." 

informe final, un informe mensual desde la apertura de la cuenta y hasta el día antes de la 

primaria o elección general, que será de acceso público en la página web del Tribunal 

Electoral. 

En el artículo 207 del Código Electoral se establece un mecanismo para el registro de 

ingresos y gastos de campañas para precandidatos y candidatos, cuyas circunscripciones 

sean menores a diez mil electores; por lo cual están obligados a llevar un registro utilizando 

los formularios que proveerá el Tribunal Electoral. En dicho registro se debe anotar el 

nombre, número de cédula o registro único de contribuyente, en caso de persona jurídica. 

Lo mismo aplica a los gastos en que incurra, y para lo cual deberá identificar a la persona o 

comercio que reciba el pago de cada gasto, detallando el concepto del mismo. 

En el artículo 221 del Código Electoral se redefine el concepto de Campaña Electoral y 

en el artículo 224 del Código Electoral se establece que se entiende por Propaganda 

Electoral, considerando como tal, únicamente la que se difunda de manera pagada, 

incluyendo los contenidos publicados por personas en sus redes sociales. 

Se reduce el periodo de vigencia del fuero penal electoral, en el artículo 260 del 

Código Electoral, para los dignatarios de los partidos políticos, candidatos de partidos 

políticos, candidatos por libre postulación, para los delegados electoraks, miembros de 

corporaciones electorales, entre otros. 

Se establece en el artículo 266 del Código Electoral que las autoridades competentes 

para levantar el fuero electoral penal son los Juzgados Administrativos Electorales, en 

primera instancia, y el Pleno del Tribunal Electoral, en apelación. 

Se reforma el Título VIII del Código Electoral que va de los artículos 463 al 504-AL; 

en el mismo se reclasifican los delitos electorales para que se ajuste a la clasificación que 

consagra la norma constitucional. 

Esta clasificación se fundamenta en que el Tribunal Electoral, según consta en la 

Constitución Política, fue creado para garantizar la libertad, honradez y eficacia del 

sufragio. Sin embargo, la misma Constitución Política en su artículo 143, numeral 4, al 

listar las atribuciones privativas del Tribunal Electoral, dispone que una de ellas sea 

sancionar las faltas y delitos contra la "libertad y pureza del sufragio". Por ello, se 

reclasifican todos los delitos en dos grandes categorías: Delitos contra la Libertad del 

Sufragio y delitos contra la Pureza del Sufragio y, dentro de esta última, se clasifican los 

delitos contra la honradez, contra la eficacia del sufragio y contra la administración de la 

justicia electoral. 

Se reclasifica las faltas electorales para dividirlas en contravenciones y faltas 

electorales, ya que estas últimas requieren de celeridad e inmediatez por parte del Tribunal 
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Informe de Primer Debateal Proyecto de Ley N° 544, "(¿ue reforma el Código Electoral de la República de Panamá." 

Electoral. En cambio, para los procesos de contravenciones, se necesita mayor periodo de 

investigación y resolución, 

Se tipifican nuevas conductas como delitos, contravenciones o faltas, por violaciones a 

diversas prohibiciones que tiene el Código Electoral y que actualmente carecen de ella. 

Se incrementaron las penas por delitos electorales en términos generales y se 

aumentaron los montos de las multas en la mayoría de las faltas. 

Se busca, adicionalmente, equiparar el periodo de la inhabilitación para el ejercicio de 

funciones públicas, en los casos que aplique al período de la pena de prisión. 

Se tipifican los delitos informáticos electorales, ya que, con las nuevas tecnologías, es 

una tarea obligada sancionar conductas ilícitas derivadas de la aplicación de las nuevas 

tecnologías a los procesos electorales. Por ende, se adiciona al Código Electoral un capítulo 

nuevo para regular los delitos informáticos electorales, su integración, competencia y 

funcionamiento. 

Se reubican artículos que antes eran faltas electorales y faltas administrativas, para 

denominarlas ahora "contravenciones", las cuales implican la intervención de la Fiscalía 

General Electoral, por mandato de la Constitución Política de la República de Panamá, en 

su artículo 144, numeral 3, a quienes se les dará traslado para emisión de concepto o para el 

inicio de investigaciones por la posible comisión de delitos electorales. 

Se crean atribuciones de carácter permanente a los Juzgados Administrativos 

Electorales. Por ende, se les asigna competencia de diversos asuntos. 

Dentro del reforzamiento de las funciones de la Fiscalía General Electoral se adiciona 

el artículo 522-G al Código Electoral, creando las Fiscalías Administrativas Electorales 

para que actúen ante los juzgados administrativos electorales, las cuales tendrán 

competencias para recibir denuncias electorales. 

En resumidas cuentas, en el primer debate del Proyecto de Ley N° 544 se aprobaron un 

total de cincuenta y dos (52) modificaciones, veintitrés (23) eliminaciones y se adicionaron 

veinte (20) artículos. 

Por tanto, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó en 

Primer Debate, con la mayoría de los miembros de dicha comisión, el Proyecto de Ley N° 

544, con la modificación de los artículos 3, 8, 9, 22, 24, 25, 26, 27, 34, 42, 43, 44, 45, 50, 

51,52,55,56,57,58,61,63,66,68,77, 90,101,104,117,118,119,120,121,124,129, 

130,132,137,139,146,158,176,177,178,182,183,203,204, 205, 211, 228 Y 229, la 
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Infol?nede Primer Debate al Proyecto de Ley N' 544, "!i?ue refonna el Código Electoral de la República de Panamá," 

eliminación de los artículos 1, 36, 62, 67, 71, 73, 74, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 

113,114,115,116,123, 127,128,192,195 Y la adición de veinte (20) artículos nuevos. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Gobierno, 

Justicia y Asuntos Constitucionales, luego de un exhaustivo estudio y, en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N° 544, 

RESUELVE: 

l. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 544, "Que reforma el Código 

Electoral de la República de Panamá." 

2. Presentarlo en forma de texto único con las modificaciones en negritas y en 

numeración corrida. 

3. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al 

Proyecto de Ley N° 544. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

Vicepresi ente de la Comisión 

H.D. ROBERTO ABREGO 
Comisionado 

~ 
VÍCTO CASTI 

Presidente de la Comisión 

--+--.. ~:.,-C...::::.=====-=-
s;,,,t,,.,.,, ~ " vdo 

H.D. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ. 
Comisionado 

Comisionada 
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Mnua 

· ~.sAMBLEA NACIONAL c'o]'\rsTITl1~~~~~:J COMISION DE GOBIERNQ, JUSTICIA y ASUNTOS 
, TEXTO ÚNICO 

Que contiene el Proye~to de Ley N° 544,"Que reforma el Código Electoral de la República 

de Panamá" 

Panamá, 7 de octuqre de 2021. 

La Comisión de GolJiernd, Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la 

Asamblea Nacional ¡:l texto aprobado del Proyecto de Ley N° 544, arriba enunciado, y 

recomienda el siguiente Texto Único que contiene las modificaciones y adiciones 

aprobadas en la ?omisión rdsaltadas en negritas: 

pROYECTO DE LEY N° 544 

De de 2021. 

Que reforma el Código Electoral de la República de Panamá , l ' " 1 

LA. ASAMlRLEA jllAcIONAL I .. • .... tí I 

DECRETA: 
I 

Artículo 1. El artículo
l 
11 del Código Elector¡¡l, queda así: 

AI;tículo 11. Los ciudad¡mos que residan en el exterior y aquellos que prevean que 

estarán en el extranjero el día de las elecciones generales o consultas populares, y 

los que ¡;stén de servicio en la Fuerza Pública, en el Minísterio Público y el Órgano 

Judicial, en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, en el 

Sistema Nacional de Protección Civil, la Cruz Roja Panameña, el personal médico y 

de enfermería, a~í como los fotógrafos de prensa, los camarógrafos de televisión y 

los periodistas, delegados electorales y los servidores del Tribunal Electoral y de la 

Fiscalía General Electoral, podrán ejercer el sufragio mediante el voto adelantado, 

por Internet, solo para la nÓmina presidenciaL 

Artículo 2. Se adiciona el artículo ll -A al Código Electoral, así: 

Artículo U -A. para las eleccioneS del 2024, el Tribunal Electoral reglamentará un 

proyecto piloto para voto por Internet en tres distritos que el Tribunal Electora! 

estime convemei¡tes, para extender el sufragio a las cuatro elecciones, con base en 

un registro voluntario de los electores. 
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Artículo 3. El *íc,ulo 13 del Código Eledofal, q\leda así: 

Artíl~ulo 13. Tocio du~adano inscrito en el Registro Electoral deberá declarar 

oportunamente ante los funcionarios respectivos de) Triburtal Electoral, bajo la 

grav¡::dad del jljrar¡1ento, SU cambio de residencia de un corregimiento a otro, y parfl 

ello debed aportar medio documental idóneo que acredite el cambio de residencia. 

Cuando el ttámlte se Qaga ante la Dirección Nacional de Otganización Electoral, el 

cambio tendrá que hacerse ¡mte el funcionario de la oficina distrítal que corresponda 

al corregimiento de la nueva residencia del ciudadano. 

Artículo 4. El artículo 20 d¡::l Código Electoral, queda así: 

Artículo 20. Para ejercer el sufragio, los ciudadanos con inscripción tardía de 

nacimiento y los naturalizados, deberán hacer su solicitud de cédula de identidad 

personal hasta el 5 de julio del año anterior a las elecciones, para quedar incluidos 

en el padrón electoral. 

Artículo S. Se adiciona el artículo 20-A al Código Electoral, así: 

Artículo 20-A. El Tribunal Electoral incluirá, de oficio, en el Padrón Electoral 

Preliminar, a los menores de edad que lleguen a la mayoría de edad hasta el día 

antenor a las elecciones generales o consulta popular, de acuerdo a la información 

que se tenga de estos en la base de datos de la Dirección Nacional de Cedulación, 

suministrad¡¡ por los padres con la solicitud de cédula juvenil y de acuerdo a la 

resideneia declarada por estos. 

El Tribunal Electoral determinará la fecha y forma de entrega de las respectivas 

cédulils. 

Artículo 6.Se adibona el artlculo 6-A al Código Electoral, así: 
, ' 

Artículo 6-A. Se excluirán del padrón electoral preliminar para la elección a 

quienes tengan shspendida la ciudadania por haber renunciado de maneta expresa o 

tácita al adquirir otra nacionalidad, para ellos el Tribunal Electoral remitirá el 

listado respectiyo, en formato digital a la Fiscalü~ General Electoral para lo que 

corr~spoI14a. 

Artículo 7. El artíClllo 18 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 18. Los tribunales y las autoridades competentes tienen la obligación de 

remitir al Tribunal Electoral y a la Fiscalía General Electoral, una cQpi¡¡ 

autenticada de las sentencias ejecutoriadas y los documentos legales pertinentes, 

ep los cuales se declare la interdicción judicial, pérdida de la 

panan:J,eña, la suspensión o reactivación de los derechos ciudadanos. , 

nacionalidad 
i 
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Artícul1l8. Se adiciona el artÍCulo 21-A al Código Electoral, así: 

Ártículo 21-A. Para emitir el Padrón Electoral Preliminar para la elección, el 
I 

Tribuhal Electoral cerrará el registro electoral el 5 de enero del año anterior al de las 

elecciones generales, a objeto de publicarlo y someterlo a un proceso de depuración 
I 

a través de impugn"ciqnes, según se reglamenta en esta sección. Los electores 

estarán ubicados por provincia o comarca, distrito, corregimiento y centro de 

votación, según la información que reposa en el Registro Electoral. 

Artículo 9. El artículo 22 del Código Electoral, queda así: 

ArtífU,lo 22. El Tribunal Electoral excluirá del .padrÓn Electoral, previa pljblicacióu, 

a los ciudadanos que nq hayan ejercido el derecho al sufragio en tres elecciQnes 

gfn!~rales consecutivas y que en es¡e periodo no hay8.f1 hecho níngún trámite ante las 

de~~ndencias del Tribunai Electoral. 
, ! 

No obstante, el ciuda4a(10 así excluido podrá solicitarle al Tribunal Electoral Su 
reinscripcidn hasta el 5 de julio del <jño anterior a las elecciones generales. 

Esta nOIT)1a es de orden público y tiene efectos retroactivos. 

AliÍculo 10; El artículo ~3 del Cpdi,go Electoral, queda así: 

4rtíc~lo 23. Para la~ elecciones gem':rales, el T¡ibunal Electoral prbparará y 

publicará l!ll padrón electoral preliminar y un padró~ electora] final. El primero será 

el correspondiente al registro de electores vigente al 5 de enerp del año anterior a lás 

elecciones; y el segunflo, el que contenga las correcciones hechas al primero, con 
I • 

base en las solicitu~es d,e los cludaq.anos, tlel Fiscal General Electoral y lo~ 

partidos políticos, de conforrnídad con el proceso de depur¡¡.ción, actualización e 

impugnación que señala este Código; así como las inclusiones hechas hasta el 5 de 

julio del añq antenor a las elecciones. El padrón electoral se publicará de man¡::ra 

definitiva a más tardar tres jueses antes de la fecha de las elecciones. 

Artículo 11. El artículo 24 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 24. El 5 dé enero del año anterior a las elecciones generales se 

suspenderán los trámites de cambio de residencia en el Registro Electoral y, a más 

tardar el 20 de enerp de ese año, el Tribunal Electoral publicará el Padrón Electoral 

Preliminar en el Boletín Electoral. 

Sin embargo, los trámites de inclusiones de casos especiales contemplados en el 

artículo 20, podrán hacerse hasta el 5 de julio de ese mismo año; y a más tardar el 

20 de julio, el Tribunal Electoral publicará en el Boletín Electoral la totalidad de las 

inclusiones hechas desde el 6 de enero hasta el 5 de julio. 

El ciudadano que no hubiera efectuado oportunamente su cambio de residencia 

votará en la mesa que le corresponda según el padrón electoral, por razón de su 

residencia anterior. 
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, 
Artículo 17. El ~ículo 2~ del C4digo Eliectoral, q~eda así: 

Artífulo 26. A cada paj:ti4ó político legalmente constit¡¡ido y precandidato por libre 

postulación reconocido por el Tripunal, se le entregará, oportunamente y en fqrma 

gratuita, una copia en medio digit¡¡l del Padrón Electoral Preliminar, dividido en 

circunscripciones eleptorales indi¡:ando el centro de votación en que debe votar cada 

elector. Dicho paqrón setá de acceso público a través de la página web del Tribunal 

Electoral. 

Artículo 13. El ¡utículo 27 del Codigo Electoral, queda así: 

Artículo 27. Entre el 21 de enero y el 15 de febrero del año anterior a las 

elecciones, el Fiscal General Electoral o cualquier ciudadano o partido político 

constituido, podrá impl,lgnar el Padrón Electoral Preliminar con el fin de anular: 

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

donde no residen. 

2. Las inch¡siones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen. 

3. Las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos 

ciudad<jnos. 

4. Las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial. 

5, Los ¡;;iudadanos que tengan suspendidos sus derechos ciudadanos. 

En este mismo periodo, podrán reclamar contra dicho padrón: 

1. Los ciudadanos que hayan obtenido su cédula o tramitado inclusión o 

car,rrbio de residencia hasta el 5 de enero del año anterior a las elecciones y 

que no hayan aparecido o aparezcan incorrectamente. 

2. Los ciudadanos que hayan sido excluidos por no gozar de sus derechos 

ciudadanos, pero cuya sanción se hubiera cumplido. 
, 

3. Los menores de edad que no hayan sido incluidos en el Padrón Electoral 

Preliminar. 

Entre el 1 y el 31 de agosto del año anterior a las elecciones, la Fiscalía General 

Electoral Jo cu<¡lquier ciudadano o partido político constituido podrá impugnar las 
, 

incl11siones hechas entr\: el 6 de enero hasta el 5 de julio de ese mismo año con el fm 

de anular: 

1. Las inclusiones de nueVos ciudadanos en comigimientos donde no residen. 

2. Las inclusiohes de ciuqadanos que no gocen plenamente de sus derechos 

ciudadanos. 
, 

3. Las inclusiones de c¡iudaqanos que estén en interdicci,ónjudici¡il. 

4. Los ciudadanos que tengan suspendidos sus derechos ciudadajl0s. 

En este mipmo periodo, podráp reclamar por haber siqo omitidas las personas que 

h~yan tramitado inclu$ión entre el 6 de enero l/asta el 5 de julio del año anterior a 

las elecciofles y que no hayan aparecido en las inclusiones que debe publicar el 
I 

Tribunal Electoral el ~O de julio. 
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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 

recibi,era las pruebas pertinentes y a las que tengan suspendidos sus derechos 

cil:ti:ladanos por sentencia e~ecutoriada, cuya prueba sea recibida oportunamente en 

el Tribunal Electoral. 

Todas las impugnaciones a que se refiere este artículo se tramitarán ante los 

Juzgados Admínístrativos Electorales, por intermedio de abogado, medi¡rnte el 
, 

procedimiento sumario que reglamentará el Tribunal Electoral, mientras que las 

r',eclamaci\mes se tr¡unitarán sin necesidad de éste, ante la Dirección Nacional de 

Organización Electoral. 

Artículo 14. ~l articulo 30 del Código Electqral, queda así: 
, ' 

Artículo 30. ~Jo sOn el¡egibles para cargos de elección popular los servidpr~s 

públicos, que hayan ejercido, en cualquier tiempo, desde seis meses ¡rntes de la: 

,elección, los cargos siguientes: 
, 

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

general, director y suqdirector general, nacional, regional y provincial de 

ministerios, así como ¡je clli!-lquier secretaría del Estado. 

2. Director y subdirector, secr~tario general y subsecretario ge1).eral, 

administrador y suqadministrador, gerente y sljbgerente naciOnal, general, 

regional y provincial de las entidades autónomas y semiautónomas y 

empresas públicjis. 

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

Electoral y de lil Fiscalía General Electoqtl y los magistrados del Tripunal 

Administrativo de Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo 

Tributario y del Tribunal Administrativo de la Función Pública. 

4. Cohrralor y subcqntralor genera) de la República, magistrado del Tribunal de 

Cuentas y Fiscal de Cuentas. 

5. Defensor del pueblo y su adjunto. 

6. Gobermtdor, viq:gobemador de provincia, de comarca indígena e intendente. 

7. Tesorero municipal y juez ejecutor, en el distrito donde ejerce. 

8. Juez de paz (ln el corregimiento donde ejerce. 

9. Miembros de la Fuerza Pública. 

10. Gerente y subgerente general, o su equivalente, de las sociedades anónimas 

cuyo capital sea cien por ciento propiedad del Estado. 

11. S~rvidores públicos que formen parte de juntas directivas de instituciones 

autónOmas y semiautónomas donde el Estado tenga el cien por ciento de 

participación accionaria. 

12. Aquellos equivalentes a los anteriores de acuerdo a la estructura de cargos y 

m¡rnual de funciones de la respectiva entidad. 

El servidor público que en acatamiento de esta norma hubiera renunciado 

irr¡:voc4blemente a su cargo y cesado en sus funciones no incurrirá en 
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respopsabilidac\ penal? '1dministrativa; por tal razón, deberá abandonar el cargo de 

manera irlmediata. 

Esta rem.u1cia se considera aceptada de pleno derecho. 
, ' I 

Los servidores públicos mencionados eIf este artículo, una vez hayan renunciadb, no 

podrán ejercer ning$ otro cargo dentro de la planilla del Estado hasta la fecha de 

las el~cciones (Svnerales, salvo que regresen a su cargo público de carrera o de 

dq()encia, que ejercían previamente, 

En los casos antes señalados, los candidatos a las elecciones pnmarIas de los 
I 

partidos pollticos deberán renunciar al momento de su postulación. 

Artículo 15. Se adiciona el artículo 30-A al Código Electoral, así: 

Artículo 30-A. Aquellas personas que sean miembros de Juntas Directivas en las 

que sea parte el Estado, pedirán una licencia 6 meses antes de la elección, si aspiran 

a un cargo de elección popular. 

Artículo 16. Se adiciona el artículo 46-A al Código Electoral, así: 

Artículo 46-A. Para poder postular candidatos en una elección general todo partido 

debe estar debid$nente reconocido como partido constituído, a más tardar al 31 de 

diciembre del año tras anterior al de las elecciones, sin perjuicio de continuar 

inscribiendo adher\:,ntes para las siguientes elecciones en los periodos contemplados 

en este Código. 

Artículo 17. El artículo 48 del Código Electoral, queda así: 
I 

I .Artkulo 48. Los partidos políticos deberán tener, confonne a este Código, un 

nombre que los distinga, estatutos, declaración de principios, programa de gobierno, 

símbolo distintivo y un código de ética. 

Artículo 18. El artículo 53 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 53. Con el memorial de que trata el artículo anterior, deberá acompañarse 

lo siguiente: 

1. El proyecto ¡le declaración de principios. 

2. El proyecto d~ programa de gobierno del p¡rrtido, en relación \)on lps 

aspectos económjcos, políticos, sociales y culturales de la Nación. 

3. El proyecto de estatutos del partido. 

4. Un facsÍ\nil a colores del símbolo y, ~i lo tuvieren, el de su bandera, escudo, 

himno y emble~Il~1 y su descripción. 

5. Declaración jurada de por lo menos, veinticinco de los iniciadores del 

partido político que residan ep cada provincia y diez en cada comarca. Esta 

declaración será validada por el Tribunal Electoral contra la residencia 

elec1ioral que tiene de (os ciudadanos en ~u bas:e de datps. 



, 

Artículp 19. Se adi(;ibna el artículo 65-A al Código Electoral, así: 

Artículo /I,S-A. Dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del periodo para 
I 

impugnar que tiene la Fiscalía General Electoral o de que queden en firme las 

decisiones a las impugnaciones presentadas, el Tribunal Electoral convocará, 

reglamentar4, fis,calizará y financiará la elección de los primeros convencionales y 

1~ org~zación de la convención constitutiva. 

Las candidaturas para la cqnvención se harán garantizando la paridad de género, es 

decir, 50 % hombres y 50 % mujeres. El Tribunal Electoral no aprobará 

pos:tulaciqnes que no cumplan con esta condición. 

Para la cOltvención con~titutiva se elegirá un convencional por cada ciento cincllenta 

adhetentes y la distiibución será a nivel distrital. 

Artículo 20. El artículo 66 ¡:lel Có4igo Electoral, queda así: 

Artículo 66. Dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del periodo para 

impugnar que tiene la Fiscalía General Electoral o de ql1e queden eh firme las 

decisiones a las impugnaciones presentadas, procederá lo siguiente: 

1. El Tribunal Electoral proced((rá con el partido a convocar y reglamentar la 

elec,ción de su~ primeros convencionales y a la celebración de la copvellción 

con~titutiva, en la cual deberán aprob¡jrse el) forma definitiva el no¡nbre, 

distintivq, estatuto, declaración de principios y programas, así como 

bandera, e~cudo, hirnn~ y emblema, si los tuviéran, y se designarán los 

primeros directivos y dignatarios nacion¡¡les del partido, garantizanqo la 

paridad df géu,ero, es 4ecit 50 % hO~1bres y 50 % mujeres. 

2. Uqa vez ce¡ebrad~ la cOl1vención o con¡¡reso constitutivo, el p¡¡rtido 
.,;0 

procederá a solicitar al Tribunal Electoral, que declare legalmente 

constituido el partido. 

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

en fornlación )' su posterior reconocimiento como partido político 

constituido, se tomará como válida la cantidad de adherentes inscritos que 

certifiqu,e la Dir~cción Nacional de Organización Electoral una vez se haya 

q.unpligo con la cuota establecida. No será motivo de impugnación la 

disminución posterior de la cantidad de adherentes. 

Aun cuando hubiere impugnaciones pendientes de decisión, el partido podrá 

celebrar su convención o congreso constitutivo, si aquellas no inciden en la 

c)lota mínima de adherentes. 

La lista de los primeros convencionales, así como las decisiones adoptadas 

en la convención constitutiva, serán publicadas por tres días en el Boletín 

Eledotal P!!fa que la Fiscalía General Electoral o cualquier ciudadano pueda 

impugnar ante los Juzgados Administrativos Electorales, cuya decisión será 

apelable ante el Pleno del Tribunal Electoral, en el término que establece el 

artícj.Uo 578. Para impugnar se contará con cinco días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la última publicación en el Boletín Electoral. 
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Artículo 21. Se deroga el artículo 67 del Código Electoral 
I II I l ' , 

: I 

Artículo 212. El alt¡culo in del Código Electoral, queda así: 

Artículo 87. Cuand,ó un ciudadapo alegue que ha sido inscrito falsaJUente en un 

paliido políticq, cpnstituido o en formación o en el libro de adherentes y listas de 

r¡:spaldo de un Candidato de libre postulacióll, procederá a elevar personalmente una 

impugnacióh por escrito al birector Nacional de Organización Elector¡¡l, pidiendo 

que se anule dicha inscripción y declarando, bajo gravedad de juraJUento, que los 

hechos que aIega son ciertos. 

En estos casos, se dará traslado de la solicitud, por dos días hábiles al representante 

legal de! paliido en el cual aparece la inscripción impugnada y al fiscal general 

electoraL Vencido el término del traslado, el Director Nacional de Organización 

Electoral verificará I~.s inscripciones pertinentes y decidirá sin más trámite, 

notificando a las palies po~ edicto que se fijará en lugar visible de dicha Dirección. 

Dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se desfije el edicto, las 

palies pued\!n apelar ante los Magistrados del Tribunal Electoral. Una vez 

ejecutoriada la resolución respectiva se cumplirá lo que ella dispone. 

Artículo 23. El aliículo 88 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 88. Son nulas las inscripciones de adherentes en paliidos políticos 

constituidos y en formación, en los casos siguientes: 

1. Por ser falsos los datos de identificación. 

2. Haberse inscrito el ciudadano antes en otro paliido en formación durante el 

mismo periodo anual de inscripción, salvo que el paliido en e! cual se 

inscribió primero desista de su solicitud de inscripción como paliido 

político. 

3. Haberse inscrito el ciudadano más de una vez en el mismo paliido. En este 

caso, solo se mantendrá como válida la primera inscripción. 

4. No estar la persona inscrita en pleno goce de sus derechos de ciudadania, 

estar sujeta a interdicción jucjicial, o tener impedimento constitucional o 

legal para inscribirse. 

5. Ha~erse efept¡.Iado la inscripción en lipro distinto del ql.\e legalmente 

cdrrespond'1, o por persona sin facultad legal para efectuarla. 

6. Haberse efectuado la inscripcipn mediante dolo, violencia o error grave. 

7. No exi~tir la persona inscrita. 

8. Por ser falsf,l la inscripción.. 

9. El Tribunal Electoral reglaJU,entará la aplicación de estas causales según las 

i~scripciones ~ean manuales o con valid¡¡ción biométrica. 

Lo mismo se aplic,ará para la nulidad en los procedimientos que r~quieraJi la 

recolecciqn de fir~as. 
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Artículo 24. El artíeulo 96 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 96. Los estatutos del partido deben contener: 

1. El nombre del partido. 

2. La de~cripción del símbolo distintivo. 

3. El nombre de los organismos del partido, sus facultades, deberes y 

responsabilidade~. 

4. La denominación y el número de sus directivos y dignatarios. 

5. Las normas s01:lfe formación y administración de su patrimonio. 

6. Las no}¡nas y procedimientos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia política contra las mujeres, a lo dispuesto en el artículo 14 de la 

Ley 184 de 2020. 

7. La forma de convocar a sesiones suS otganisrnos qu:e, en todo mornento, 

garantizar410 dispuesto en Ips artículos 98 y 99 del Código Electoral. 

8. La fornla en que convocarán las convenciones del partido y la fOrma de 

elección de los delegados a estas. 

9. Los mecanismos para elegir las autoridades internas. 

10. Lfi determinación de las autoridacies ciel partido que ostentar(m su 

representación legal. 
I 

11. Los deberys y derych,los de sus miembros. 
, ' 

12. L~s normas sqbre juntas de liql.riciadores y el destino de los bienes del 

partido en caso de dlsol\lcipn. 

13. Las forma)idades que se observarán para la elaboración y el arc4ivo de las 

actas de modo que se garantice la auten~jcidad de su contenido. 

14. Las causales derevQcato¡lia dy manciato y «1 procedimiento aplicable, SI 
, ; 

fiwra el \:aso. 

15. La forma de elección del defensor de los derechos de los miembros del 

partido, y la descripción de las atribuciones generales del defensor. 

16. La creación y confqrmación de la Secretaría de la Mujer o su equivalente y 

de la Secr\!taría para las Personas con Discapacidad o su equivalel1te, como 

parte de la estructura del partido, con las facultades que este Código, su 

reglamento y los estatutos del partido le confieren. 

17. Mecanismos que garanticen la paridad de género, es decir, 50 % hombres y 

50 % l1lujeres, en los procesos eleccionarios internos de sus organismos 

directivos, como en sus elecciones primarias para escoger los cargos a 

elección popular, y otros métodos de selección de candidatos. 

18. Las demás disposiciones que se estimen necesarias, siempre que se ajusten 

al presente Código y a sus normas reglamentarias. 

Artículo 25. El artículo 97 del Cfidigo Electoral, queda así: 

Artículo 97.El reglamento para la escogencia de las autoridades internas a 

nivel local die cada partido político que no sean organizadas ni 

fi)Ianciad<ls por el Tribunal Electoral, deberá ser elaborado de acuerdo 
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a lo que tlisPo~lga el estatuto de cada partid'!, cumpliendo j:on lo 

estllbl~ctdo eIJ) e1 Pf~sente código y contemplalldo, por lo menos, lo 

siguiente: 

1. Que' el ente Electoral de cada partido, será quien tendrá bajo su cargo la 

dirección del proceso elec~iom\rio interno. 

L.. Identificación de la autoridad del partido encargada de decidir las 

impugnaciones que se presenten, así como las instancias dentro del partido 

que deben agotarse antes de recurrir ante los Juzgados Administrativos 

Electorales. 

3. Un calendario electoral que deberá contener: 

a. La convocatoria pública anunciada en un medio de comunicación 

escrito de circulación nacional, por tres días calendario, dirigida a 

todos los adherentes, en la que se señale la fecha de cierre de 

libros de inscripción de adherente cuando aplique, para establecer 

el padrón electoral que utilizará el partido en esa elección. 

b. Un periodo para recibir postulaciones, otro para dar a conocer las 

presentadas, otro para impugnarlas y otro para publicar las que 

queden en firme para efecto de las elecciones. 

4. Que exista por 101 menos, una mesa de votación en cada circunscripción 

donde hayan J;nenos de quinientos electores. 

5. Aquellas persortas que forman parte o aspiran a un cargo en la estructura 

intern¡¡ del partido, no pueden formar parte del organismo electoral interno. 

6. En caso que existan vacíos estatutarios en las disposiciones que regulan los 

procedimientos de las elecciones primarias o internas de cada partido 

político, se recurrirá a las normas de este Código y a sus normas 

reglamentarias. Una vez aprobado el reglamento por la Dirección Nacional 

de Organización Electoral, será publicado en el Boletín Electoral durante tres 

días hábiles para que cualquier adherente pueda impugnarlo ante los 

Juzgados Administrativps Electorales. 

Artículo 26. Se adiciona el artículo 97-A al Código Electoral, así: 

Artículo 9:7-A.Bajó circul1staI1cias nacionales o regionales de fuerza mayor o caso 

fortuito, ademá~ de otras que así lo ameriten, el Tribun¡tl Electoral organizará, eq. 

coordinación con el paffido polítil!ó, los eventos electorales internos, que por 

mandato legal le correSponde financiar y fiscalizar, incorporando el uso d" 

mecanislnos digitales, presenciales b mixtos, debidamente coordinado con el entll 

electoral encargado de los procesos ¡electorales internos de cada partido político. 

Los partidos políticos, tambi(jn podrán acogerse a estas modalidades con el fiq. de 

tener mayor convocatoria o para facilitar la participación a reuniones de sus 

organismos internos y elecciones contympladas en las disposiciones electorales. 

10 



Artí!=ulo 27. Sé adidona el artículo 97-B al Código Electoral, así: 

Artículo 97-B.Para el reconocimiento de quienes resulter¡ electos como 

iptegrantes de las autoridades de los partidos políticos, en las elecciones 

organizadas por el partido en coordinación con el Tribunal Electoral, 

los resultados se publicarán por dos días en el Boletín Electoral y dentro de 

los tres días hábiles siguientes se podrá impugnar ante los Juzgados 

Administrativos Electorales. 

Artículo 28. Se adiciona el artículo 97-C al Código Electoral, así: 
I , 

~rtículo 97-C,pl epte electoral interno deberá facilitar el padrón electoral 

fmal a lo~ aspirantes <jo los cargos de elección interna, según ~ea el cargo y 

circun!scripción específlpa a la cual se postule. Lo anterior deberá hacerlo 

en un periodo no maye!r de quincie días previo ¡ti periodo inicial de 

postull'fciones d,~ las eleccjones respectivas. 

Articul,o 29. El artículo 99 del Código Electoral, queda aSí: 

Artículo 99. Las sesiones extraordinarias <le los organismos del partido serán 

convocadas de acuerdo con sus estatutos, además, cuando así lo pidan por escrito: 

l. La mayorí¡¡ iie los mtehlbro~ principales del directorio respectivo. 

2. La tercera parte de I¿s miembros principajes del respectivo organismo. 

3. El diez por ciento de los miembros inscritos en el partido en la 
, I 

circunscripción de que se trate. 

¡,I' ~,~"c.8~vocatoria a sesiOnes extraordjnapas se Ilresentat"á al prysi~~nt~ dt;l,f~~p~ctivo 
organismo especificando el objeto de la solicitud, quíyn aeberá citar a la reunión deritro 

de las tres semanas siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud. 

De 110 convocarse la reunión dentro del plazo anterior, los solicitantes podrán 

convocarla directamente, para IQ cual püblicarán un anuncio en un diario de la localidad 

por tres días consecutivos. La reunión extraordinaria se celebrará dentro de los treinta 

días siguíentes a la última publicación. 

Cuando se trate de la Gonvención, asamblea o congreso nacional, se requerirá que la 

solicitud sea presenta<la por la mitad más uno de los convencionales o delegados. Si de 

manera expresa o tácita se niega está solicitud, los peticionarios presentarán la solicitud 

al Tribunal Electoral de manera directa, el que verificará la validez de las firmas y el 

número de los solicitantes y procederá a hacer el llamado a convención extraordinaria, 

la que deberá celebrarse, dentro de los treinta días (30) siguientes a la solicitud. 

Cuando el objeto de la solicitud sea la renovación anticipada de la Junta Directiva 

vigente, solo se podrá solicitar el llamado a Convención extraordinaria directa, siempre 

y cuando la .funta Directiva vigente tenga por lo menos dos años en el cargo. La Junta 
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Directiva elegida con este propedimiento ostentará el cargo por el restó df:l periodo 
• I V1gl,ente. 

Artículo 3D. El nl.tiner~l 1 del tJ.tículo 105 de! Código Electoral, queda a;>í: 

Artículo 105. Se prphíbe a los partidos políticos: 

1. Hacer discriminaciones en la inscripción de sus miembros, por razón de 

raza, sexq, credo religioso, cultura, condición social o discapacidad. 

2. A~optai decisiones q* contravengan las disposiciones de este Código o de 

sus Reglamentos. 
I 

Artículo 31. El artículo 112 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 112. Las decisiones de los partidos políticos que afecten a sus adherentes 

serán notificadas a través de una publicación en el Boletín Electoral por tres días 

hábiles. Para estos efectos, el presidente del organismo que adoptó la decisión hará 

la comunicación a la Secretaría General de! Tribunal Electoral, solicitando la 

publicación correspondiente. La decisión partidaria debe estar certificada por el 

secretarío dvl organismo que adoptó la decisión. 

Contra estas decisiones, se podrá recurrir dentro de los cinco días hábiles siguientes 

a la última publicaCión, y el partido tiene veinte días hábiles para resolver. La 

decisión del pahido agota la vía interna, y debe ser publicada en el Boletín Electoral 

por tres días hábjles. El afectado tiene diez días hábiles después de la última 

publicacipn para recurrir ante los Juzgados Administrativos Electorales. 

En caso de qj:te el partido no resuelva el recurso en los veinte días indicados, se 

, 'it"", ",j''''", ",7Ilteriderá negado y agotada la vía interna, hechoc¡ue 1ebr~~r ~ro~ado con una 

certificación de la Secretaría General del Tribunal Electoral, indicando que el 

partido n'o ha publicado en e! Boletín Electoral la decisión que resuelve el recurso 

interpuesto. El afectado podrá recurrir ante los Juzgados Administrativos 

Electorales dentro de lo~ diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo que 

tenía e! partido para resolver. 

En el evento de que el partido se niegue a recibir el recurso dentro del término 

requerido, y este hecho se pruebe mediante notario público, el afectado podrá 

recurrir a los Juzgados Administrativos Electorales dentro de los diez días hábiles 

siguientes. 

En el caso de la revqcatoria de mandato de los diputado~, el recurso será de 

aOIr,lpetencia del Fileno del Triblmal Electoral, de conformidad con el numeral 5 del 

artículo 151 de la Constitución Política. 

Artículo 32. El articulo 116 qel Código Electoral, queda así: 

A,rtículo 116. Las alianzas entre los partidos políticos podrán acordarse entre lbs 

meses de julio a ~eptiembre del año anterior al de las elecciones, y deberán 

formhlizarse ailte la Secretaría General del Tribunal Electoral durante el mes de ! " , 
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septiembre de ese año, mediante memorial suscrito por los representantes legales o 

por apoderados legales de los respectivos partidos. 

El Tribuni~ Electoral ordenará, mediante resolución, las anotaciones pertinentes en 

el libro de registro de partidos políticos, sin peIjuicio de las impugnaciones que 

puedan presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación en el 

Boletín EJ:,ectoral de la resolución que acoge la alianza presentada. 
, 

Con el memorial, se presentará lo siguiente: 

1. La denominación de la alianza, la indicación de los partidos políticos que la 

intt;gran y el símbolo que la identifica, si fuera el caso. 

2. La base programática de la alianza y sus finalidades, las cuales serán 

publicadas en el Bc¡letín Electoral. 

3. La oertifica:;ióp ~el Tribun41 Electoral que señale que la aprobaciQn de la 

alianza por ¡os partidos políticos se hizo respetando el voto secreto. 

4. Preferiblemente IQs cargos y circunscripciones específicas en que postul¡¡rán 

candidatps com¡:u¡es. 

Artículo 33. El artículo 128 del Código Electoral, queda así: 

Artículo pS. Se crea la Comisión Nacional de Reformas Electorales como 

organismo de consult¡¡ p\':rmanente del Tribunal Elector<fl, cpn el fin de asistirlo en 

la preparación de lm ptoyecto de ley, cada cin:;o años, para seguir perfeccionando 
I 

este C6digo. 

La Comisión ~~acional de Refcjrmas Electorales estará inte~rada por miembros con 

derecho a voz y voto. 

""'"''"''', i,O~ílS,7ntidades %\e se regis~:en ¡mte el Tribuna) Electoral, cO~,~d~e,~t,9, ep. el 

re!\la.¡nento q~ly se dictt: patll el fun~ionamiento de I¡¡ Comisión, tendrán derechp a 

voz solamente. 

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

deberá acreditar un principal y dos suplentes, asegttrando la representatividad por 

género. 

Lá Comisión estahlecerá la votaciÓn por mayoría calificada como requisito para la 

aprobación de temas que considere requieren de mayor consenso. 

Artículo 34. El artículo 13 3 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 133. Ocho días antes del día de la consulta popular y hasta tres días 

después de cerrada la votación, los ministerios y las entidades autónomas y 

semiautónonias tienen la Ilbligación de poner a disposición del Tribunal Electoral 

toda la flota de transporte que sea necesaria para realizar eficientemente la consulta 

popular. 

El concepto de flota de transporte incluye automóviles, lanchas, barcos, aeronaves y 

cualquier otro medio de transporte que sea útil para trasladar personas o carga, con 

sus respectivos equipos de comunicación, operadores y conductores. 
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be común acuerdo y en coordinación con el Tribuna'! Electoral, la Fiscalí¡;¡ General 
I 

Electoral ppdrá ~la:cer u~o de la flota de transporte a que se hace referencia en este 

artículo y el 135, ef la mpdida de ¡as necesid<\des del servicio. 

Artículo 35. El artículo 136 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 136. El Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral podrán 

proporcionar orientación, y capacitación en materia de organización en procesos 

electorales internos, d~: organismos, instituciones o person,as jurídicas dy derecho 

público o privado, a solicitjld de estas y con absoluto respeto a la: autonomía de sus 

regímenes internos. 

Artículo 36. Se adiciona el artículo 139-A al Código Electoral, así: 

Artículo 139-A. El Tribunal Electoral dispondrá y reglamentará el uso de medios 

digitales con validación biométrica, para: 

1. La inscripción y renuncia de adherentes a partidos políticos en formación y 

legalmente constituidos. 

2. La recolección de firmas de respaldo e inscripción de adherentes, así como 

su renuncia a ellas, para los aspirantes a candidaturas por libre postulación. 

3. La recolycción de firnias para revocatoria de mandato por iniciativa popular 

cuando la Ley lo permita. 

4. La recolección de firmas para convocatoria a constituyente por iniciativa 

,.~iudadana. 

5. La actl~alización de la residencia electoral. 

6. Que los ciucjadanos, candidatos y partidos políticos en fq~ación y 

legalmente constituidos, puedan hacer trámites en línea sin tener que 

comparecer personalmente a las oficinas del Tribunal Electoral. Estos 

trámites incluyen no solo los electorales sino los de cedulación y registro 

civil. 

7. Lo anterior es sin perjuicio de que, en las áreas rurales apartadas, donde no 

exista servicio en línea, se utilicen libros manuales. 

Artícul(j37. Se adiciorla el artículo 143-A a1 Código Electoral, así: 
I , 

Artículo 143-A. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinida:d y segundo 

de afinidad de los delega,dos electoral!':s, no podrán ser miembros de corPoraciones 

electotales. 

ArtÍculo 38. Se adiciona el artículo 149-A al Código Electoral, así: 

A,.rtículo 149-A. Nir¡gún miembro de las corporaciones electorales podrá 

actuar como talen la circunscripció)1 en la cual fue designado y en que se 
, 

encu¡entre ünpedidb. Son cau~ales de impedimento: 
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1. El parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad, con el o los candidatos u otros miembros de la 

corporación electoral o funcionario electoral. 

2. Tener interés debidamente acreditado el miembro de la corporación 

electoral, su cónyuge o alguno de sus parientes en los grados 

expresados en el ordinal anterior. 

3. El miembro de la corporación electoral quehaya mantenido o 

mantenga relación laboral, y/o subordinación jurídica y/o que 

dependa o haya dependido económicamente de algún candidato, su 
I 

cóp.yuge o ~lgún pariente de éste, dentro del cuarto grado de 

coqsanguinidad y segunde¡ de afinidad, o mantenga sociedad con 

alguno de los anteriores. 

4. Ser el rniembro de la corpor<lcción electoral, su cónyuge o algún 

pariente de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, socio de algún candidato. 

S. Habitar el mietnpro de la corporación electoral, su cónyuge, sus 

padres o sus hijos, en casa de alguno de los candidatosl o ser 

arrendatario o arren~ador de ella. 

6. Tener denurlcia o querella pendiente o haberlo tenido dentro de lps 
I I 

dos añOs anteriores, contra algún candidato, su cónyuge, sus 

ascendientes, descendientes o hermano~. 

7. La ~nemista,d manifiesta con algún candidato .. 

8. Ser servidor público del Tribunal Elector¡¡1 o la Fi&calía Genera. 

ElehoraJ. 

Artículo 39. Se adiciona el artículo l49-B al Código Electoral, así: 

Artículo 1 ~9-B. El miembro de la corporación electoral, sus suplentes y Hls 

reservas, en quien o q~ienes concurra alguna de las causales expresadas en el 

artjculo 149-A, debe manifestarse impedido para actuar como tal en la 

circunsctipción en la cual fue designado, exponiendo el hecho que constituye la 

causal, dentro del términq de dos días hábiles, a partir de la designación. 

Si el miembro de la corporación electoral no se manifestare impedido dentro del 

término señalado, la parte a quien interese su separación puede impugnarlo en 

cualquier momento, hasta diez días hábiles antes de la elección. 

En ambos casos corresponderá al Director Nacional de Organización Electoral, la 

calificación del impedimento o impugnación, quien en un término de tres dias 

decidirá si es legal o no. Contra la decisión cabe el recurso de apelación dentro del 

télTI1Ú).o de dos días hábiles ante el Juez Administrativo Electoral, el cual se surtirá 

en efecto suspensivo. 
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ArpchlO 40. Se adicid.na el artículo 175-A al Código E1eptoral, así: 

Artículo 1"75-~. 'por falta ae centros de votación 'ldecuados en cotregimier¡tos y 

parfl f¡\cilit~r la vota?ión 4e los el<¡:ctpres, el TribljIlal Electoral podrá instalar mesas 

de votación eri pentros (¡picados en cirpunscripciones c.olindantes a lfls que 

corresponda. 

Artículo 41. Se adiciona el3,rtíc¡¡lo 175-B al Código Electoral, así: 

Artículo 175··B. El Tribunf11 Electoral garantizará en todos los centros de votación 

condiciorles de accesibilidad universal, con la finalidad de lograr equiparación de 

oportunidades llara las personas con discapacidad y para facilitar la votación de los 

electores. 

Artículo 42. El artículo 191 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 191. Para que los partidos políticos y los candidatos por libre postulación 

tengan derecho á recibir la contribución de que trata el artículo 189, es necesario 

que, a más tard<Jr treinta días calendario después de la apertura del proceso electoral, 

dependiendo del tipo de candidatura, comuniquen al Tribunal Electoral su intención 

de participar' en dicho proceso y de recibir la contribución del Estado. 

Artículo 43. El artículo 192 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 192. En caso de renuncia de la postulación en firme de una candidatura por 

libre postulación, el candidato no recibirá el financiamiento público y, si renuncia 

posterionllente a la entrega del cheque del fmanciamiento público, deberá devolver 

el dinero reciBido. 
_+ .·'j;~~!:;<;\;1~ .. ,:úli;t!A(cif.) '¿:,,', . ,; : I 

En caso 4e que no se devuelva el dinero al Tribunal Electoral en treinta días 

calendario, se remitirá el expediente correspondiente a la Contraloría General de la 

República, a [m de que se tramite el reintegro de la suma percibida y al Ministerio 
, 

Público P4ra la investigación penal que corresponda. 

Artículo 44. El artículo 193 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 193. El financiarnierito preelectoral estará destinado a contribuir con los 

gastos de la ca¡mpaña electoral de los can¡lidatos por libre postulación y partidos 
, 

políticos que decidan participar en las elecciones generales. Dicho fmanciamiento 

será el 50 % del total qe\ financiamiento público asighado a las r~spectivas 

elecciones y se disttibuirá ~egún se dispone en los siguientes artículos. 

Art~culo 45. Se adiciona el artículo 193-A al Código Electoral, así: 

Artículo 193-A. El 3.5% del monto correspondiente al financiamiento pr¡;electoral, 

se asignará a los candidatos por libre postulación para ser invertido por estos en 

propagarida electoral y gastos de campaña; y se repartirá así: dos terceras p¡utes para 

los trek candidatos pre$idenciales y un tercio para los candid¡¡tos a los demás drrgos. 
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Ei monto correspoj1diente se repartirá en función de las firmas válidas obtenidas por 

cada ]IDo de eljos. 

Artículo 46. Se adiciona el artículo 193-B al Código Electoral, así: 

Artíc)llo 193-B. La entrega del financiamiento preelectoral a los candidatos por 

libre postulación, se hará como sigue: 

1. Fohnade entrega: En los casos de candidatos en circunscripciones de menos 

de diez mil electores, se les entregará el monto que les corresponda en un 
, ';. 

cheque; y cuando .se trate de circunscripciones de más de diez mil elect()res, 

.. incluidos los candidatos, preside~ciales, se les depositará en su cuenta única 

.' decampafía. En ambos casos, el pago se hará en el mes de enero del año de 

la~, elecciqnes. 

2. Rendición de cuehtas: Los candidatos en circunscripciones de más de diez 

mil electores, inclUidps los candidatos preSidenciales, quedan obligaqos a 

sustent¡~r al Tribunal Electoral, dentro del plazo de los quince días 
• I • • ' I 

Galendario sigui,~ntes a la fecha de las elecciones, el uso del dinero que 

haymi recibido, m~diante UIi informe suscrito por el tesorero de la campaña y 

, éertiti~ado por un contador pí¡blico autorizado, el cual queda sujeto al audito 

'del Tribunal Electoral. Las sumas no utilizadas serán devueltas al Tribunal 

El,~ctoral en el mism() pl¡¡zo. De no. c\lmplir con el plazo anterior, se le 

concederán, hllsta quhice' días calendario adicionales para su 

cUIl¡~plimiento. 

En el audito se depe comprobar que el dinero fue utilizado exclusivamente 

pararlos fines dda campaña y que no e~istió desvío de fondos Para, gastos no 
'_~' 1'", • . ' :,.:, ,"""_,,,.,,,,,, 1',°·).".. L,i.-,¿'ik:!,.,,#, __ ,_, 

inherente:,. al proceso eleclor~fl. Los d,esvíos de fondos serán co¡nunicados ¡t 

fa Fiscalía Gen~ral Electoral para investigar por la posible comisión de 

delitos electorales, salvo que el candidato deVLielva al Tribunal Electoral las 

surrms <;orrespondientes a los. dineros no justificados, en un plazo de treinta 

días hábiles sig¡.¡ientes ,a la fecha en que se le comunique el hallazgo 

prQdu~to dyl audito. 

Lo anterior, ,será sin perjuicio de las acciones que el Tribunal Electoral pueda 

ejercer an~e la Contraloría General de la República, en caso de no devolver 

los dineros en el'plazo indicado, o bien, ante el Ministerio Público, en caso 
, . -',' 

de utilización de las Slunas facilitadas para fines al margen de la ley penal. 

. Dentro de los'registros correspondientes al manejo de la cuenta única de 

campaña, el candidato está obligado a llevar por separado los del 

financiamiento público y los aportes del financiamiento privado. 

Artículo 47. Se adiciona el artículo 193-C al Código E1e'ctoral, así: 

ArtíCulo 193-C. El 96.5% del monto correspondiente al financiamiento 

preelectoral, Se asignará a todos los partidos políticos que participarán en las 

elecciones, para ser invertido en propaganda electoral y gastos de campaña, por 
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I 

con?ucto 4el Tribqnal Ehictoral, tle conformidad eón las normas <le este Capítulo, 

así: 

1. E.eparto m o igu--'!lrr$Q. El 25 % se asignará, por partes iguales, a cada 
: 1,1 " , 

partido constituido., 

2. Reparto propordonaL El 75 % restimte se distribuirá entre los partidos 

políticos con base en el promedio de votos obtenido por cada uno eh las 

cua.tro eleccioJ1es (presidente, diputados, alcaldes y representantes de 

corregirhien,to), el1la última elección generaL 

El monto que le corresponda a cada partido, según la fórmula anterior, se 

entregará así: 

. a) 30 % para contribuir a los gastos de la campaña y se le entregará dentro 

de los treinta días siguientes a la fecha en que justifiquen los gastos 

incurridós, o bien mediante adelanto garantizado por una fianza de 

anticipo por el1 00 % del adelanto. 

b) 70 % para contribuir a los gastos de propaganda electoraL Este aporte 

será 

pagado por el Tribunal Electoral directamente a la respectiva empresa, 

medio o 1l;genda de publicidad, por cuenta del partido, según el desglose 

presentado por este, respaldado por las facturas correspondientes como 

evideqcia de que la publiddad ha sido efectivamente brindada. Este 

aporte será entregado dentro de los sesenta días siguientes a la 

presentación de la· referida documentadón. Esta presentación deberá 

hacer~e una vez quede abierto el proceso electoral y hasta el día anterior 

al de las elecciones. 

Artículo 48. Se adiCiona el artículo 193-D al Código Electoral, así: 
I 

Artí~hlo 193-D.Las nóminas al cargo de presidente de la República que sean 

postuladas por partidos políticos o por libre postulación, solo podrán incurrir en 

gastos de propaganda electoral con cargo al finimciamiento público preelectoral, con 

la excepción del artículo 205. En los cargos de diputados, alcaldes, representantes 

de corregimiento y concejales, además· de contratar mediante el financiamiento 

público, se podrá utilizar hasta un 30% del tope del finahdamiento privado, 

Artículo49: Se adiciona el artícu1q 193~E al Código Electoral, así: 

Airtículo 193-E. Para qlle del financiamiento público pteelectoral qqe reciban los 

p¡utidos políticos, se puedan cubrir gastos de agen¡:ias publicitarias, estas deberán 
I 

est~ registradas en el TribljIlal Electoral, conforme a los requisitos y 

procedirhientos que se establece en el artículo 229. 

Artículo 50. Se adiciona el artículo 193-F al Códigd Elector¡U, así: 

Artícl¡llo 193-F. Lqs :wecandidatos, candidatos y partidos políticos autorizarán por 

e~,;crito áJ Tribunal Electoral y le dará los permisos cqrrespondientes para fiue tenga 
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acceso ¡t las plataformas de pautas de sus cuentas en redes sociales, a objeto de 

realizar el audito en tiempo real del gasto y las métricas generadas. 

La publ-icidad que no se haya podido mOl¡itorear en tiempo real, no se considerará 

para efectos del reembolso del financiamiento público preelectoral que tiene 

derecho a recibir el partido político. 

Artículo ?1. Se adiciona el artículo 193-G al Código Electoral, así: 
, " 

Artículo 193-G.El financiamiento poselectoral será destinado a contribuir con los 

gastos de funcionamiento y capacitación, según se dispone en esta sección. 

Artículo 52. Seadiciotw el artÍCulo 193-H al Código Electoral, así: 
" ; I 

Ahículo 193-H.Califlcar¡. para participar en el reparto del fmanciamiento 

poseleptoral según se dispone" en esta sección, los partidos políticos que hayan 
. , 

subsistido y los dpdidatos por libre postulación .electos; estos últimos referidos 

como funcionarios electos por libr'1 postulación, 

Artículo 53. Se adiciona el artículo 193-1 al Código Electoral, así: 

Artí~ulo 193-1. La forma de balcular el reparto del financiamiento poselectoral, es la 

siguiente: 

1. El ¡monto a distribuir e~ el cincuenta por ciento (50 %) del morito del 
, 

financiamiento púbiiw asignado a las elecciones más los saldos no 

utili;¡:ados del preelectoral. 

2. .De ese monto ~e deducirá un v:einte por ciento (20%) en concepto de reparto 

igualitario entre los partidos pollticos que hayan ~ubsistido. " 
i_ , : I • "._ • _ ',' :, _-",_',)':"'. 

3. El ochenta" por cil;~nto (8Q%) restante se distribuirá con bas¡¡ en los votos 

obteni',:los por los partidos polítipos y los funcionarios electos por lipre 

postulación, según se explica a continuación. 

4. Los partidos pollticos recibirán su aporte con base er¡ votos, utilizando el 

promedio de votos obtenidos en las cuatro elecciones (presidente, diputad(), 

alcalde y representante de corregimiento), y los funcionarios electos por 

libre postulación recibirán con base en los votos obtenídos, 

indepepdientemente del tipo de elección. 

5. Se sumarán los promedios de los votos de los partidos con los votos de los 

funcionarios electos por libre postulación. A esta suma se le llamará "total 

de votos válidos para el reparto". 

6. El monto correspondiente al ochenta por ciento (80%) identificado en el 

numeral 3, se dividirá entre el "total de votos válidos para el reparto", para 

"obtener "el monto por voto", que se le reconocerá a cada partido y a cada 

funcionatio electo por libre postulación. 

7. Para determinar la cantidad de dinero que le corresponde a cada partido, se 

multiplicará "el monto por voto" por el promedio de votos obtenído por cada 

uno de ellos. 
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8. Para determinar la cantida~ de dinero que le corresponde a cad!! funcionario 
, 

electo por libre posu.¡]¡lCión, se multiplic¡rrá "el mOpto por yoto" por lqs 

voto~ obtenidos por capa uno de ellps. 

ArtícJlo 54. Se 8!id¡ciona el artículo 193-J al Código Electoral, así: 

Artículo 193-J. La suma que le corresponda a cada candidato por Libre Postulación 

electo, se entregar4 así! 

1. Si el monto no excede de cinco mil balboas (B/. 5,000), se le entregará en un 

soló pago, deq.tro de los treinta días calendario siguientes ¡tIlO de julio 

siguiente a la elección. 

2. Si el monto está entre cinco mil balboas (B/. 5,000) Y diez mil (B/. 10,000) 

balboas, se entregará trimestralmente en un año. 

3. Si el monto está entre diez mil balboas (B/. 10,000) Y veinte mil balboas (B/. 

20,000) se entregará trimestralmente en dos anualidades. 

4. Si el monto excede de veinte mil balboas (B/. 20,000) se entregará 

trimestralmente en Cinco anualidades. 

Las anualidades inician elIde julio del año de las elecciones. El primer desembolso 

trimestral, cuando corresponda, se hará por adelantado. Cada desembolso trimestral 

subsiguiente al adelanto, requerirá la justificación del gasto correspondiente al trimestre 

anterior, ante el Triblj1lal Electoral. 

El fmancianüento público poselectoral se destinará para gastos de estudio y de 

capacitación, así como para recibir y/o organizar actividades académicas, como foros, 

seminarios y congresos para su equipo de trabajo, nombrado mediante contrato de 

\"~I'JJlll';;'¡;h,,,;JIt!~ajo '0 l??r s(:rvicios profesionales. En las actividades de estud!?, se exc~'ptúan los 

familiares del candidato y del suplente dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
I 

Segundo de afinidad. 

El funciqnario electo deberá elaborar un presupuesto y someterlo a aprobación del 

Pleno del Tribunal Electoral, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que 

el Tribunal Electoral publique en el Boletín Electoral, la suma que le corresponde a 

cada uno. 

Si algún funcionario electo declina recibir el financiamiento público poselector~l, l¡¡ 

suma que le cOIT<,esponqa, se destinará para actividades de formación y capacitación 

cívico - política coh énfasis en temas de la vid!! en democracia, dirigidos a la mujer y 

juventud, org~lllizada~ por las organizaciones de la sociedad civil afines a la materia 

electoral, reconocid¡as en la Ley Electoral. 

AHíCIHo 55. Se adiciona el artículo 193-K al Código Electoral, así: 

Artículq 193··K. A c¡¡~a partido político se le entregará un aporte fijo igualitapo y 

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

1. Aporte fijo igualitario. El aporte fijo igualitario identificado en el numeral 2 

del artículo 193-1, se repartirá por p~es iguales a los partidos que hayan 

su~sistido, para contripuir al fil1aIJ¡¡:iarniento de sus gastos de funcionamiento. 
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El dinero qt\e cada partido tiene derecho a recibir por el aporte igualitario, 

será entre~ado por el Triblinal Electoral trimestralmente durante cinco años, 

el1 anualidades iguales, adelantando siempre un trimestre, el primero de los 

chales se inicia elide juÜo del año de las elecciones. 

Este aporte será consignado en la cuenta bancaria de firncionamiento del 

partido político en el Banco Nacional d,e Panamá o Caja de Ahorros. 

2. Aporte con base en los votos. El aporte con base en votos identificado en el 

artículo 193-1, se dividirá en cincuenta por ciento 50 % para gastos de 

firncionamiento y 50 % para gastos de capacitación; y se le entregará 

trimestralmente en cir¡co anualidades iguales, adelantando siempre un 

trimestre, el primero de los cuales se inicia elide julio del año de las 

elecciones. 

El monto Fotrespondiente a firncionamiento puede incluir inversion~s como 
I 

compra de inmueples pata sedes partiÚ311as y vehículos. 
I 

Este aporte será consignado en la cuenta banc~ria de funcionamiento del partido 

P?lítico en el Banco Nacional de Panamá o Caja de Ahorros. 

El monto correspondiente a Capacitación, se destinará para: 

I 

a) Actividades de educación cívico-políticfl con énfasis en la el1señanza tle 

la democracia, la importancia del Estado de derecho, del papel que deben 

jugar lfls autoridades elegidas mediante el voto popular en unfl sociedad 

democrática, participativa, inclusiva y rewesentativa de los principios y 

programas de gobierno de cada partido, en relación con los aspectos 
l' , 

econónlico&, políticos, sociales y culturales qe la Nac!ó~, aSÍ 'lomo de la 

ihterculturajiúad, ele los pueblús. '." . .'.,., 

De este fondo 4e cap~citación se destinflTá un mínimo d\! veinte por 

ci(¡!1t'fl (20 % )para el desarrollo de actividades exclusivas para la 

papacitacipn de mujeres, lID veinte por ciento (20%) para el desarrollo 

di" actividlldes exclusivas para la juventud, y un diez por ciento (10 %) 

en la formación sobre acciones políticas inclusivas en pro del 

empoderamlento de personas con discapacidad, a fin de po-tenciar el 

ejercicio pleno de sus derechos políticos, activos y pasivos, las cuales 

serán manejadas en cuentas bancarias separadas en el Banco Nacional de 

Panamá o Caja de Ab,lIrros por las respectivas Secretarias o su 

equivalel1te, con la supervisión y fiscalización de la Junta Directiva del 

partido. 

Cuando en el estatuto de los partidos políticos se establezca una 

asignación de fondos públicos a otras secretarias o su equivalente, que 

formen parte de la estructura del partido, éstos deberán manejarse de la 

r¡üsma forma que se indica en el párrafo anterior. 
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b) Realización periódica de elecciones de autoridades locales; actividades 

cortsultivas¡, organiz¡¡cionales y de bases, con el fin de contribuir con el 

forü¡lecimiento de su d~mpcracia interna. 

Todos los gastos de ft1ncionamiento poselectorál serán manejados seg1Í!l 

lo reglfUIlente el Tribunal Electoral y sujeros a su auditoría. 

Artículo 56. Se adiciona el artículo 193-L al Código Electoral, así: 
, I 

Artículo 193-L.Los partidos políticos y funcionarios electos por libre postulación 
, 

que haya¡l recibido más de cinco mil balboas (B/. 5,000.00), deberán sustentar, 

trimestralmente, ante la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, la 

totalidad de los gastos incurridos. En caso de no hacerlo, se suspenderán los 

desembolsos subsi¡wientes. 

Artículo 57. Se adiciona el artículo 193-M al Código Electoral, así: 

Artículo 193-M.A solicitud de un partido político o de un funcionario electo por 

libre postulación, sus actividades de capacitación podrán ser planificadas y/o 

administradas p'pr el Tribunal Electoral. 

Artículo 58. El artículo 195 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 195. La suma del financiamiento público electoral destinado para la 

capacitación exclusiva de las mujeres deberá ser coordinada por la Secretaria de l¡¡ 

Mujer o su equivalente en cada partido político, que deberá ser supervisada y 

fiscalizada por la Junta Directiva del partido político. 

partidos políticos elaborarán y presentarán al Tribunal EI~Hto~al lo~plan~s 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 cad~ partido y aprobados por la junta directiva. 

Esta disposición es aplicable para las actividades de capacitación que coordinen las 

Secretarías de la Juventud y la Secretaria para las Personas con Discapacidad o su 

equivalente en c¡¡da partido político. 

Artículo 59. El artículo 203 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 203. Quedan prohibidas l<ls siguientes donaciones o aportes a partidos 

políticos, m:ecandidatos y c¡mdidatos: 

1. Los :proveniente~ de personas jurídicas que no ejerzari actividades 

económi¡;as ~~np"o de la ~epública de Panamá. 

2. Las donadones o los aportes anónimos, salvo lbs que se originen en colecta~ 

populares reglament¡¡das en este Código. 

3. Las donaciones o los aportes que provengan de gobiernos, personas 11 

orjsanismos extranjeros. Se exceptúan las cjonaciones o los aportes de partidos 

políticos, as~cj¡¡ciones internacionales de partidos y fundaciones extranjeras 
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que están vinculadas con partidos o fundaciones nacionales, SIempre que 

dichas donaciones o aporte~ no sean para campañas electorales. 

4. Los prqvenientes de empresas donde el Estado sea accionista. 

5. Lo.s provenientes de perso.nas naturales o. jurídicas, que de fo.rma directa 

o.co.mo. parte de ul!- grupo. eco.nómico., que al mo.mento. de la do.nación 

se¡¡n co.ntratistas del Estado. o. co.ncesio.nario.s de servicio.s público.s. 

~. Las pro.venientes de co.ngregacio.nes religio.sas de cualquier 

deno.minación u origen, sean nacio.nales o. extranjero.s. 

7. Lo.s de perso.nas naturales o jurídicas co.ndenadas co.n sentencia 

ej~cuto.riada, po.r delitlls co.ntra la administración pública, tráfico. ilícito. 

de dro.tas, minería ilegal, tala ilegal, trata de perso.nas, lavado. de actIvo.s 
I 

o. terro.rismo.. 

Ahículo. 60. El artículo 205 dei Códigp Electoral, queda así: 

Artículo. 205. Los prec~ndidatos y candidatos en circunscripciones mayores de 

diezmil electores, e~tán en la obligación de depositar todas las contribuciones 

privadas que reciban y los aportes que hagan de sus propios recursos, pata: sus 
I 

campañas, ¡~n una cuenta (mica de campaña en el Banco Nacional de Panamá o. la 

Caja de Aho.rro.s. Todos lds gastos de campaña también deberán pagarse de dicp.¡¡ 

cuenta. 

El financiainiento privado nb podrá ser utilizado p~a actividades de natui"a1eza 

distinta a las previstas en el (lliículo anterior. 

las camI1:aiias, l'1s partidljs po.lítico.s po.dráJi"recibi~~~~~;.{c~Ptode 
financiamiento privado, hasta un 

I I I ~ 
tercip del mo.nto. que le co.trespIlllda al 

paJHido. que mós filnanciamiento. 
I I ~....,., 

público. pre~lecto.ral reciba, sin po.der 

excederse del mo.nto. ,de este. 

Artículq 61. Se adiciona el ~ículo 205-A al Código Electoral, así: 

Artículo. .20S··A. Los partidos políticos están en 1'1 obligación de depositar todas las 

contribuciones priv¡¡d¡¡s que reciban para 1'1 campañ¡¡ de c¡¡d¡¡ proceso electora.l, en 

una cu~nta únipa de campaña en el Banco Nacional de Panamá o. la Caja de 

Aho.rro.s. Todos los g¡¡stos de campaña también deberán pagarse de dicha cuerita. 

Artículo. 62. El artículo 206 del Código Electoral, queda así: 

Artículo. 206. Las cuentas bancarias a que hacen referencia los artículos anteriores, 

deberán estr,rr abiertas para las fech¡¡s siguientes: 

1. Para los partidos políticos, a más tardar, con la apertur¡¡ del proceso electoral 

para los partidos políticos. 

2. Para ser postulado por un partido político, a más tardar, en la fecha en que 

presente su postulación a lo interno de su partido como precandidato. 
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Fiara s~r postulado por libre postulacióh, antes de ser reconocido como pr~candidato 

para iniciar el proceso de recolecclón de firmas. 
• " I 

Artículo 63. Se adiciqna el artículo 2b6-A al Código Electoral, así: 
I l ' 

Artículo 206·A, Fati! el registro de sus ingresos y gastos de campaña, los partido~ 
, . 

políticos están qbligados a contratar los servicios de Un tesdr~ro; y registrarlo en lfl 

Dirección de PisqUzación del Financiamiento Político del Tribunal Electoral, 

aportando copia di~i contrato, cuyb texto será suministrado por éste. 

Las opligadones qel tesorero de los precandidatos y candidatos, contempladas en el 

articulo 210cC, se aplican al tesorero de los partidos políticos en lo que, al uso del 

financiamiento público preelectoral, a la recaudación de fondos privados, manejo de 

estos para la car'upaña y presentación del informe se refiere. 

Artículo 64. El artículo 207 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 207. Los precandidatos y candidatos, cuya circunscripción sea menor de 

diez mil electore~, según el padrón electoral preliminar, están obligados a llevar un 

registro de sus ingresos y gastos de campaña utilizando los formularios que 

proveerá el Tribunal Electoral. 

En cuanto 11l registro de li!s contribuciones, se debe anotar el nombre, número de 

cédula o registro linico de contribuyente, en caso de persona jurídica. Lo mismo 

aplica a lo~ gastos en que incurra, y para lo cual deberá identificar a la persona o 

comercio que rl~ciba el pago de cada gasto, detallando el concepto del mismo . 

. e ..'"x,i!,,¡~\l)11~0il~m,¡¡lHo~5. S~ ~diciona el artículo 207-13 al Código Electoral, a~í: 

Artículo 2Q7-B. Una vez emitido el padrón electoral preliminar, los tres 

candidatos por libre postulación reconocidos por el Tribunal Electoral, deberán 

cumplir con e\ informe de ingresos y gastos de campaña, de acuerdo a lo 

establecido para la circunscripción electoral en la cual participan, dentro de 

los diez dias calendarios siguientes a la publicación que se emitirá en cada caso si 

el tamaño de la circunscripción los enmarca en dicha norma. Para efectos del 

artículo 211, el tope de ingresos y gastos se incrementará según corresponda al 

tamaño de la circ1jIlscripción. El Tribunal Electoral emitirá para cada caso, uru¡t 

resolución que publicará en el Boletín Electoral para efectos de la notificación. 

Artículo 66; Se adicion,a el artículq 207-C al Código Electoral, así: 

A!rtículo 207-d. Todos lds registros y documentos sustentadores sen1.h custodiados 

ppr los partidos pplíticos, precap.didatos y candidatos por un período de cinco años 

después de cad~ elección y quedarán a disposición del Tribunal Electoral y demás 

autoridaaes competentes. 
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Artículo 6"/. Se deroga el artículo 209 del Código Electoral. 

Artículo 68. El artículo 210 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 210. 

Todoslosprecandidatosyc~didatosencircunscripcionesmenoresdediez 

milelectores,deben entregar uh informe de ingresos y gastos, suscrito mediante 

d~:claración jurada por el wecandidato o candidato,así: 

¡. El informe correspondie~te a los precandidatos y candidatos proclamados 

debe ser presentado dentro de los quince días calendario siguiehtes a la 

elección primarias correspondiente a cada partido, y la entrega posterior al 

plazo será sancionada según se indica en el artículo 504-D. El precandidato 

que no entregue el informe en el plazo indicado, no se le ep.tregará las 

crelIe~ciales; se le conCederá 1111 plazo adici¡mal hasta elIde septi~mbre 

del año anterior a las elecciones generales. De no cumplir ejJ. éste plazo, 

se entenderá que ~'efllncia a la proclama\!i.ón, y el partido prQcederá a 

reemplazarlo en el plazo señalado en el artículo 304-A. 

2. Er\ el C¡,ISO de carL4idatos de libre posj:u!ación,el informe deberá vresentars,: 

dentro de los quinc~ días caJendario siguientes, al día en que f¡naliza el 

período de fI~colección de firmas y la entrega posterior al plazo será 

sancionada segúi1 se indica en el artículo 504-D. Se le conceder;á un plazo 

adici~nal de ha~ta q\ldllce días calendario para su cumplimient?, de no 

cUllflplir en este p,lazo, no se reconocer~. entre los tres candidatos postulados 

para la elección general, y el TribUnal ElectC¡ral procederá a comunicar al 

·',."'i.;f"l;,;¡i;L,;¡¡ául,iJiÍbJ"i·'., ;"siguiente candidato que más firmas de respaldoile haY$l·sidoreeonor.;idas: 

Losde11lásprecahdi~atosycandid~to~,tendránU11plazodeseseintadíascalendarioparap 

rese:ntarsuinforme. La entrega posterior a este plqzo será sanciop.ada según se 

indica en el artículo 504-D. 

ArtículQ 69. Se adiciona el ¡j¡rlículo 210-A al Código Electoral, así: 

Artículo 210-A. En circuhscripciones mayores de diez mil electores, el informe 

será suscrito mediante declaración jurada, firmada por el tesorero y el contador 

público autprizaqo del precandidato o candidato, registrados ante el Tribunal 

Electoral, así: 

l. El informe correspondiente a los precandidatos y candidatos 

proclamados debe ser 

presentadodentrodelosquincedíascalendariossiguientes 

alaeleccióncorrespondiente,la entrega posterior al plazo será sancionada 

según se indica en el artículo504-C. 

a) En el caso de las primarias, el precandidato que no entregue el 

informe en el plazo indicado no se le entregará las credenciales; se 
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le concederá un plazo adl.cional hasta el! de septiembre del año 
I I I 

anteri~r a las elecl,:iones generales. ~e no cumplir en este plazo, 

se ¡entenderá ~ue renuncia a la proclamación, y el partidQ 

pr9cederli a r~fmplazarlo en el plaZo Señalado en el artículo 304-

A. 
b) En el caso de candidatos de libre postulación,el informe deberá 

presentarse dentro de los quince días calendario siguientes, al día 

en que finaliza el período de recolección de firmas y la entrega 

posterior al plazo será sancionada según se indica en el artículo 504-

P. Se I,~ concederá un plazo adicional de hasta quince días 

calendario para su cumplimiento, de no cumplir en este plazo, no 

se recohocerá entre los tres candidatos postulados para la elección 

general, y el Tribunal Electoral procederá a comunicar al siguiente 

candi4ato que más fi¡mas de respaldo le hayan sidoreconocidas. 

2. Los demás precandidatos y candidatos tendrán un plazo de sesenta días 

calendario para presentar su informe. La entrega posterior a este plazo 

será sancionada según se indica en el artícul0504-C. 

El Tribunal Ele~toral publicará en su página electrónica los informes tan pronto 

sean recibidos. 

Articulo 70. Se adiciona el artículo 210-B al Código Electoral, así: 

Artículo 21p-B. Para ser te&orero de campaña se requiere: 

l. Título de licenciatura. 

'2; . No tener antecedentes penales. 

3. Recibir capacitación del Tribunal Electoral. 

Son obliga¡ciones del tesorero de campaña: 
, 

l. Llevar un registro de los ingresos y gastos, según se identifica en el artículo 

210-A. 

2. Presentar a l~ Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, un 

informe mensual durante el periodo comprendido entre la apertura de la 

cuenta fuj.ica de campaña y hasta el día antes de la elección, el cual será de 

acceso público en la página web del Tribunal Electoral. 

3. Pr~sent\lf a la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Pplítico el 

informe porrespondiente al uso del financiamiento público preelectoral a que 
• ! 

se refiere el a¡1:ículo 193-B. 

4. Presentar, dentrq del plazo indicado del artículo 21 O-A, el infbrme final de 

campaña depidan1f:/lte auditado por un cohtador pÍlblico autorizado, en 

circunscripciones con más de veinte mil electores. 

5. Prestar toda la cólaboración que requiera la Dirección de Fjsca'ji;¡:ación del 
I 

Financiamiento PQlítico del Tribunal Electoral para los efectos de la o las 

auditorías que se efectúen a sus informes como tesorero. 
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Artículo 71. Se (ldiciona el artículo 2l0-D al Código Electoral, así: 

Artículo 210-C. Todos los precandidatos y candidatos que renuncien a sus 

aspirapiones como tales, quedan obligados a entregar su informe de ingresos y 

gastos, dentro de los treinta días calendario siguientes a la publicación de su 

renuncia en el Boletín Electoral. 

Artículo 72. El artículo 212 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 212. Para la precampaña, todos los precandidatos, sean de partidos 

políticos o por libre postulación, tendrán como tope de ingresos y gastos un tercio 

de! tope e~tablecido para la campaña en el artículo anterior; del cual has1:;l un tercip 

podrá ser lItilizado en propaganda electoral. 
I 

En el caso de los prec¡ap.did¡¡tos que aspiren a ser postulados por un partiqo político, 

este tppe de ingresos y ~astos se aplicará ert el periodo comprendido entre la fecha 

ti\! que la postulacjón queda en firn1~ y la fecha de la~ primarias. 

En el caso de los precandidatos por la libre postulación, ese tope de ingresos y 

gastos se aplicará así en d proceso de recolección de firmas de respaldo. 

Artículo 73. Se hdiciona el artículo 212-A al Código Electoral, así: 

ArtíC~llo 212-A. Las nóminas a c¡rrgo del Presidente de la República jJor p¡jrtidQS 

pplítlcos o for libre postulacIón podrán equiparar el gasto de propaganda electoral 

c,on fondos privados ¡i la suma que p~eda utilizar el partido políticQ que más 

fi ..1 . bl' , 1 al 'b 
"."',"" . ,i, .. nancJanuento pu 1CO pree ector reC1 a. 

, :. -;t>~k;>'!hll!J\.!i]fllUl1U,&~HJ;¡:L¡~1LJ;J1",J,;-,:'\~):i;_ ,_, ' , I , 

Artículo 74. Se derog¡l el artículo 2iS del Código El~ctoral. 

Artículo 75. El artículo 216 del Código Electoral, queda así: 

Artíc~lo 216, ~os fiscales Administrativos Electorales, tendrán competencia para 

recibir e investig¡rr denuncias sobre contravenciones o faltas previstas el). este 

códigp. 

La, competencia para ¡¡plicar sanciones por violación a las normas de financiamiento 

privado corresponde a los Juzgados Admiuistrativos Electorales, por lo que se le 

correrá traslado al fiscal adruinistrativo electoral. La decisión admitirá recurso de 

apelación ante el Pleno del Tribunal Electoral. 

Artículo 76. Se adiciona el artículo 216-A al Código Electoral, así: 

Artículo 216-A. Para efectos de este Código, se entiende por colecta popular, los 

aportes provenientes de: 

l. Alcapcías, sorteos o rifas, y cualquier tipo de actividad festiva con pago 

en dinero en efectivo en las que no se exige la identificación del donante; 
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fm cuyo caso, la donación o compril¡ del boleto, tio podrá ser superior a 

v~inte balboas (B/.20.00). 

2. Cellas, en cuyo caso, la dohación se h¡p:á mediante cheque, transferencia 
. l· 
bancaria o efectivo, e¡¡:igiéndose la identificación del dohante, siempre 

'1 I I 

que nb exceda jos tope:, s}!ñalados el1 este Código. 

3. Sistemas inforitláticos de colecta, tales como sistema de taIjetas de 
I . , 

débito O crédito, emitidas por bancos, cooperativas o entidades 

financieras que operan en la República de Panamá. 

Los ingresos obtenidps mediante colectas popul¡rres serán depositados en la cuenta 

única de campaña, si fuera el caso, como aportes propios del candid¡¡to. 

Artículo 77. Se adi<.:iona el artículo 216-B al Código Electoral, así: 

Artículo 216-B. Ct¡ando las colectas populares se efectúen mediante donaciones a 

través de empresas o concesionarias de los servicios de telefonía fija y celul¡p:, o 

mediante otros mecanísmos digitales, se aplicará lo siguiente: 

1. Firma del contrato entre el partido político, precandidato o candidato con la 

telefóníca, cuya copia debe ser remitida al Tribunal Electoral, por conducto 

de la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político. 
, 

2. Las telefónícas remitirán copia de los informes mensuales de los ingresos 

que cada partido político, precandidato o candidato obtenga a través de 

dicho sistema de donaciones. 

3. Vencido yl contrato, la telefóníca remitirá un informe detallado de todo lo 

recaudado por el partido político, precandidato o candidato, hasta el día de 

¡as el~cciot¡es.j: 

Artjculo 78. Si,: adir.:ifma el artículo 216-C al Código Electoral, así: 

Artículo 2;16-C.Cu¡mdo deseen realizar colectas populares mediante el sistema de 

alcancías, los interesados deberán: 

1. Formalizat una declaracióll jurada llenando el formulario correspondient~, 

ante la respectiva dirección de Organízación Electoral. 

2. Informar el cronograma de actividades, con una anticipación de tres días 

h~biles. 

3. Indicar los activistas y coordinadores que participarán en dicha actividad, así 

como el área o áreas donde se ubicarán. 

4. Reportar a la Direpción de Fiscalización del Financiamiento Político, que 

certificará los IJ1.f1ntos provenientes de las colectas. 
, 

En el infohne de ingresos y gastos que debe present¡¡r el precandidato o candidato, 

según el caso, rendirá cdenta de las SljIl1as recaudadas en estas recolectas. 

Todo activista que realice estas colectas será identificado y debidan:¡ente 

capacitado por la Dirección de Fi~calización del Financiatniento Político; y si se 

lleva a cabo en período de veda, deberán evitar que la actividad se convierta en 

propaganda, concentración o caravana polítü:a. 
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La Qirecciór¡ de Fiscalización del Financiamiento Político podrá desplegar 

¡necanismos de auditoría en el lugar de desarrollo de las colectas. 

Artículo 79. El artículo 218 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 218,Los partidos políticos gozarán de una línea telefóníca sin cargos para 

llamad~s locales, incluyendo llamadas a teléfonos celulares, en una sede 

permanente que tenga establecida en las cabeceras provinciales. En estas sedes 

partidarias, además gozarán de un descuento del cincuenta por ciento de la tarifa de 
, 

electricidad. 

Este beneficie será extendido a los candidatos por libre postulación durante 

el período electoral, es decir, a partir del día siguiente a la fecha en que quede ep. 

firme la resoluCión del Ttibunal Electoral en que se reconoce la candidatura y hasta 

un mes despu,és del día de la elección. 

Parágrafo: Est~ norma es \fe orden público e interés social y tiene carácter 

retroactivo. 

Artículo 80. El artíCulo 221 del Código Electoral, queda as!: 

Artículo 221. l.~a cfunpafía electoral es el conjunto de actividades que desarrqllan 

específicamente los partidos ROlítlcos, precandidatos y candidatos durante un' 
periodo determinado, destiJ!l~das a captar el apoyo del electorado, antes de un evento 

electoral. 
i . 

En el caso de las elecciones generales, ese periodo es de 90 días y concluye a 
, 

la median:Dche <lel jueves anterior a la elección. 
"¡ i I , 

En el caso ~ de los eventos iriteIjios partid¡rrios para escoger candidatos, el 

!,;;!tif&ii1iiii¡iM¡!lt.¡kíEi¡1 i~p(rt~do es de 60 dí¡¡s, y concluye a la medi~oc~~. de!)uev~~,!~:PJ711~L,e!!.7y~~t? ...... . 

electoral. 

En c:aso ¡ie eleceion~~ parciales lps térmmos serán reglamentados por el 

Tribunal Electoral. 

Artículo 81. Se deroga el artículo 223 del Código Electoral. 

Artículd ~2. El artículo 224 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 224. Se entiende por propaganda electoral los escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se difundan, de manera 

pagada de cualquier forma, para promover la imagen a favor o en contra de un 

aspirante, precandidato, Candidato o partido político, a través de los medios de 

difusión identificados en el artículo 224 -A. 

Los contenidos publicados por personas en sus redes sociales para hacer promoción, 

a favor o en contra, de un aspirante, precandidato, candidato o partido político, a 

cambio de un pago o contraprestación de cualquier tipo, es una forma de hacer 

propagarida electoral. 

Artículo 83. Se adiciona el artículo 224-A al Código Electoral, así: 
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Artículo 224-A.Son mt;dios qe difusión de la propaganda electoral los sigUientes; 

l. Los medios de comunicación tradicionales. 

2. LoJ medio~ de corrmnicapión qigitales. 

3. La propaganda electoral fija. 

4. La propaganda electoral móvil. 
" 

5. L~ proP'lganda ~ tr¡lyés de artlct¡los promocionales. 

6. Las cuel)tas y contenidos qe redes sociales patrocinados a pagadas, directa a 

indire9tamente, por aspin¡*es, precandidatos, candidatos o partidos 

políticds. 

Otros que puedan utilizarse para la promoción de un aspirante, precandidato, 

candidato o partidb poÍítico. 

Artículo 84. Se adiciona el artículo 224-B al Código Electoral, así: 

Artículo 224-B.Son medios de comunicación tradicionales: 

1. Los canales de televisión, tanto abiertos como cerrados, por satélite o 

microondas. 

2. Las emisoras de radio. 

3. La prensa eScrita. 

4. El cme. 

Artículo 85. Se adiciona elljrtículo 224-C al Código Electoral, así: 

Artículo 2:24-C.Son medios de comunicación digitales: 

l. La versión digital de los medios tradicionales. 

2. El Internet y las redes sociales. 

3. Los centros de cuentas o centros de llamadas a través de telefonia fija o 

c:elulat. 

4. Lo!, centros masivos de perfiles digitales. 

5. Otras aplicilciones digitales que funcionen con data y celulares, como: 

a. Aplicaciones móviles. 

b. Publkidad de buscadores. 

c. Compra programática. 

d. Envío masivo de correos electrónicos. 

e. Envío d~ mensajes masivos por aplicaciones de mensajería. 

1. En,vío masivo, de men$ajes de textos a través de telefonía. 

2. Medios informativos nativos digitales. 

3. Otras formas de teCnología que permitan la difusión de contenido de 
! 

propaganda electoral. 

Artfculo 86. Se adkiona el artículo 224-D al Código Electoral, así: 

Artículo 224·-D. La proI1aganda electoral no está sujeta a censura previa ni al pago 

de ninguna tasa, gravam~n o impuesto nacional o municipal. Esta exoneración 
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incluye el impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de 

servicios. 

Artículo 87. Se adiciona el artículo 224-E al Código Electoral, así: 

Artículo 224-E.La propaganda electoral será suspendida o removida, cuando viole 

las prohibiciones de este Código, por: 

l. La dirección regional de organización electoral respectiva, en el caso de la 

propaganda fija o móvil que esté colocada en lugares prohibidos, o duranty 

la veda. Los costos de remoción en que incurra la institución, sin perjuicio 

de las multas de rigor, serán reembolsados por el infractor. 

2. Los Juzgados AdrfJ.inistrativos Electorales, dentro y fuera de los periodos d~ 

cruhprula, a instancia de parte o de la Fiscalía General Electoral, en el caso 

de propáhanda en los medios tradicionales. La decisión de los jueces queda , ,6 

suj,~ta al recUrso d<;: reconsideración. 
: r 

3. La DirecciGn Nacional de Organización Electoral, dentro y fueh\ de los 
, 

perío~os de crunpaña, a instancia ciudadana, de! Centro de Estudios y 

Monitoreo pi~itál, o de la Fiscalía General Electoral, en el Ca!lo de 

propaganda en medios digitales. La decisión de la Dirección Nacional de 

Organización Electoral qued¡¡ sujeta al recurso de reconsideraciórt. 

Artículo 88. Se aqiciona e! artíoulo 224-F al Código Electoral, así: 

Artículo 224-f.La propagand~ debe estar removida al yenoimiynto del periodo de 

c<1ll1paña reilpectivo por el partido político, prec¡mdidató, candidato responsable o la 
, 

"!""":':""""':";",!I)I~li."ill:,'"',,,,;i'¡,LI,,\ ",el)1l!,l"e~a contratadllfpara Sil colocacÍóny remoción. " , 
•. ,&'l\~%1. ,J,Cli,l,¡"".,kálli1,<,d,.!J,>l,L' ""'_"_ '. I ", ",j, .' I 'c,' .J' 

En caso d~ i¡l(;u!nplirr¡iento 'j si se trata de propaganda fija, la dirección regional de 

organización electoral respectiva procederá a su remoción, deco¡niso y sanción al 

respo~sable potla no remoción. 

Artículo 89. El artículo 226 qel Código Electoral, queda así: 

Artículo 226.Cad¡¡, partido político podrá seleccionar, de m¡mera exclusiva, una 

agencia de publlcid¡¡d para beneficio de sus candidatos, quienes recibirán los 

servicios indicados en d artículo sigUiente. 

Los partidos políticos que hayan formalizado una alianza electoral podrán 

seleccionar la rrlÍsma agencia. 

Los candidatos por libre postulación en circunscripciones mayores de cinco mil 

electores trunbién podrán contratar una agencia de publicidad para pautar 

propaganda coI]. el financiruniento público del que dispongan. 

Artículo 90. Se del'Oga el artículo 227 del Código Electoral. 

Artículo 91. Se adiciona el artículo 233-A al Código Electoral, así: 
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Artíc;ulo i!33-A. En aras de q\le la oferta política pueda pernear a toda la poblaci6n, 
, 

sm \!xc!usión, de modo q1fe su conocimjento sea un componente efectivo del voto 

informado, la difj..lsiÓn de proI1ag\illda electoral deberá Ser e~ formato accesible de 

acuerdo a pormas internacionales de los convenios existentes para personas con 

discapacid~d. El Tribunal Electoral reglamentará esta materia. 

, 

Artículo 9~. El articulo 234 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 234.El TribJnal Electoral promoverá y reglamentará la celebración de tres 

debates televis~dQs ejltre todos los candidatos presidenciales, que serán transmitidos 

sin costo por parte de loS ¡nedios televisivos y radiales, salvo el de la producción 

qUe será cubierto por el Tribunal Electoral, previo acuerdo con el respectivo medio 

televisivp a cargo de la producción del debate. Los medios radiales y televisivos 

digitales se podrán inCOrPorar a la transmisión sin costo alguno. 

El Tribunal Electoral podrá realizar debates para todos los cargos de elección 

popular en las distirltas circunscripciones electorales. A su vez, los electores de las 

distintas circunscripciones podrán organizar y promover estos debates, los cuales 

seráh coordinados por el Tribunal Electoral. 

Artículo 93. Se deroga el artículo 238 del Código Electoral. 

Artículo 94. Se deroga el artículo 239 del Código Electoral. 

Artículo 95. El artículp 243 del Código Electoral, queda así: 

¿,!Íl!!¡,cin~j)iiI~n!':líiiiilk¡¡¡ i.,t:~~~.l? 243. Desde la apertura del proceso electoralpara 1~~E~ie~~P2,!~~i~~s~i es . 

decir, desde el I de febrero del año anterior al de las elecciones, los precandidatos y 

candidatos ~o podrán partioipar en eventos de inauguración de obras o actividades 

fman¡:iapas con fondos públicos, so pena de ser inhabilitados conforme al 

procedimiento que establece el artículo 31. En el caso de los precandidatos y 

candidatos por libre postulación, esta prohibición se aplica desde el inicio del 

tramite de reconocimiento como precandidatos al respectivo cargo. 

I 

Artículo 96. Se adiciona el artículo 246-A al Código Electoral, así: 

Artícrllo 246-A.A fin de proteger la integridad de los procesos electorales y la 

cOfIecta prest,ación del servicio a los usuarios, el Tribunal Elector¡¡l realizará 

actividades de monitoreo de contenido p]Íblico pagado en medios digitales, 

respetando los det~ch(js y garantías fun<jamentales establecidos en la Constitución y 

la Ley, para lo '(ual se appyará en la Unidad especializada que así disppnga para este 

fin y en los acuerdos y convenios o hlian.¡>:as estratégicas con los operadores y 

organizaciones en medios digitales. 

Articulo 97. Se adfciona el artículp 246-B al Código Electoral, así: 
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Artículo Z46-B.Los partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos 

deberán sUministrar al Tribunal Electoral el dominio de su página oficial en internet, 

su cuenta oficial el;:¡ cada red social, así como las cuentas que han sido pagadas por 

ellos para ejecutar su propaganda. 

Adiciort¡¡lmente, deberán proporcionar la información de las personas naturales o 

jurídicas que administtan, diseñan y ejecutan la propaganda electoral. 

Artículo 98. Se adiciona el artículo 246-C al Código Electoral, así: 

Artículo 246-C.Todo predndidato, candidato y partido político tiene la obligación 

de registrar en el Tribunal Electoral a la persona que administrará sus medios 

digitales; quien deberá enfrentar, conjuntamente con el precandidato, candidato y 
I 

partido político, las respOJ¡.sabÜidades electorales, civiles y penales que se puedan 

deÍiv<i)r de esa 'rdminjstración. 

Artículo 99: Se adiciona el articulo 246-D al Código Electoral, así: 

Airtículo 246-D.El administrador de medios digjtales del precandidato, candidato o 

p¡rrtido político queda oliligado a entregar un infatme de todas las petsonas que 

paU;taron propaganda electoral y los montos contratados por cada uno dentro de lo~ 

7 dias calenddrio, siguientes al respectivo evento electoral. 

Artículo 100. Sy adiciona ~l artículo 246-E ~l Código Electoral, así: 

Artíc~llo 246-E.Toda pauta de prop'lganda electoral en in,ternet y redes sociales 

deberá llev~1f un cintillo con la leyenda "Aviso político pagado por " que 
: ' I 

.... ¡ .: .... ¡,deberá, ir inserto en el bontenido digital O en el comentario. En el caso de personas 
" ji;¡-, \fX!J.¡L\tlÚ;,\Y:.ili,E¡"ij¡<,GL; ""1,; ',;: ' ,',," ",¡-:,),;, '_ ",,-1,., . .-",-,: __ :, 

que reciban pagí> o contraprt;stllción de cualquier tipo para hacer prQmoción a favor 

o en contra de un aspirante, prec¡¡ndidato, candidato o partido político en sus redes 

sociales, podr~ mencionar el cintil1(l al principio de su iritervención cuando se trate 

'~·d 'Id'· \.te VI eos o cCintem o en VIró. 

Artículo 101. Se adiciona el artículo 246-F al Código Electoral, así: 

Artículo 246-F. Las aplicaciones que se descarguen a través de tiendas virtuales en 

dispositivos electrónicos, para la difusión de propaganda electoral, también 

qlfedarán sujetas a las regulaciones qe esta sección. 

Artículo 102. Se adiciona el artículo 246-G al Código Electoral, así: 

Artículo 246-G. Cuando medie denuncia o se detecte a través del monitoreo en 

medios digitales, el uso individual de cuentas con contenido pago, algoritmos de 

difusión masiva, Centros Masivos de Perfiles Digitales y otras tecnologías digitales 

con la intención de afectar lIn proceso electoral, en violación de las normas de este 

Código y sus reglamentaciones, la Dirección Nacional de Organización Electoral 

verificará y aqoptará las medidas necesarias para suspender e identificar a los 
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responsables de tales activid¡tqes y que se apliquen las sancione~ previstas en e~te 

C9digo. 

En el caso de cor¡tenido en contra de precandidatos, candidatos o partidos, 

solamente se proc¿derá cU'llldo medie denuncia del afectado. 

Concluido el proceso administrativo, la denuncia ~erá enviada 11 la Fiscalía 

Gejter,al El/!ctoral p~lra que se réalice la investigación correspondiente. 
I 

La d¡~cisión 4e la DireccÍón Nacional de Organiz¡¡j;ión Electoral queda sujeta al 

recurso de reconsideración. 

ArticulQ 103. El ártículo 254 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 2~i4. Las encuestas políticfls podrá,n divulgarse hasta el jueves anterior al 

domipgo en que se celebreIllas elecciones. 

Artículo 104. El artículo 259 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 259. Definición. El fuero electoral penal es el derecho que tienen los 

presidentes, viyepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los 

paliidos legalmente constituidos, candidatos, delegados electorales, entes 

electorales de los partidos políticos,miembros de las corporaciones 

electorales, funcionarios electorales y enlaces, para no ser investigados, 

detenidos, arrestados o procesados en materia penal, policiva o 

administrativa, siejnpre que estas últimas involucren la imposición de una 

pena plivativa de la libertad, sin que medie autorización expresa y previa de 

los Juzgados Administrativos Electorales, salvo en caso de flagrante delito. 

Se entiende que l\lla persona adqlliere la condición de procesada desde el 

momento en que, de una investigación, swjan méritos para responder judicial, 

policiv~L o ad1pinistrativamente, siempre que se trate de casos que involucren 
i 

la imposición de pena de arresto. 

Articulo 105. El artículo 260 del Código Electoral, queda así: 
Artículo 260. Vigencia. El fuero electoral penal tendrá vigencia: 

l. Pirra los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de 
los partidos legalmente constituidos: 

a. Para las elecciones primarias y generales: desde la fecha en que inicia 
el periOdO !le campaña electoral correspondiente al procesl) electoral 
de sus respectivos partidos políticos y hasta que quede ejecutoriada la 
, , 

última proclamación del evento. , 
b. Para las elecciones de las autoridades internas nacionales: desde la 

, ! I I ' I , I 

fecha c;n IJ.ue in~~ia el periodo de «:a¡npaña electoral corre~pondieJJte al 
proceso elector~l ~e sus re~pectivosparti!los políticosy hasta que quede 
ejecut(lriaqa la jíltim:¡ proclamación del evento 

2. Para los cal1didatos de partidos políticos: 
a. Ele'Pciones Pfirnarias: Desde la fecha en que se inicia el periodo para li! 

campaña electoral de su partido y hasta el día siguiente de la 
ejecutori¡t de la proclamacióu. 
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b. Elecciones generales o parciales: Desde la fecha en que se inicia el 
periodo para la campaña electoral y hasta el día siguiente de la 
ejecutoria de la proclamación. 

3. Para los candidatos por libre postulación: desde que son reconocidos como 
candidatos y hasta el día siguiente de la ejecutoria de la proclamación en la 

elecc!ól1¡ en que participe. 
4. Pata los delegados electorales y entes electorales de los partidos políticos, 

desde la fecha en que se inicia el periodo para la campaña electoral de los 
partidos políticos y hasta el día siguiente de la elección correspondiente. 

5. Para los miembros de corporaciones electorales designados por el Tribunal 
Electoral, por los partidos políticos y candidatos por libre postulación, desde 
que reciben su credencial y hasta el día siguiente de las primarias o 
elecciones generales, según el caso. 

6. Para el resto de los funcionarios electorales enlistados en el artículo 146: desde 
la fc;cha de inicio de la campaña electoral del proceso que correspondil 
yhastl} el día siguiente de las elecciones generales. 

7. Para los enlaces designados por los partidos políticos y por los candidatos por 
libre p,ostulación, desde el mOmento en que reciban sus credenciales y hasta el 
\lía si~tl.iente ~e las primarias o eleccion\!s gel!lerllles, segúrt el caso. 

Artículo 106. El articulo 265 del Código Electoral, queda ¡¡sí: 

Artículo 265. Renuncia al fuero. La renuncia expresa puede ser genérica o para un 

caso específico, y ambas podrán ser presentadas por escrito ante la autoridad que 

lleva el caso, ante la Secretaría General del Tribunal Electoral o en cualquier 

dirección, regional de Organización Electoral. . En este caso, la regional deberá 

remitir el documento, lo más prOl¡to posible, a la Secretaría General del TribllTlal 

Electoral para su constancia y posterior publicat¡ión el) el Boletírt 

," ~J:,,:,', ';,;;' __ 1 

En los casos de las elecciones prjmarias de un partido políti¡;o, la ren\illcia el(presa 

deberá ser presentada por escrito ante la Secretaria General de! Tribunal Electoral. 

, 

Articulo 107. El artículo 26q del Código j:llectonil, queda así: 
I 

ArtículQ 266. f}utoridad competente. Las autoridades comIletentes para levantllr 

el fu~'ro electoral penal son los J).1zgados Administrativos Electorales, en 

primera inst~ncia, y el Pleno del Tribunal Electoral, en apelación. No es 

neces:¡rrio ellev¡$tamiento del fuero, cuando el negocio está bajo la competencia de 

la Fiscal,la General Electoral o de la jurisdicción electoral penal; o haya sido 

remitido por el Tribunal Electoral a otra jurisdicción para las investigaciones que 

correspondan en derecho. 

Artículo 108. El artículo 267 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 267. Solicitud de levantamiento del fuero. Tan pronto una persona aforada 
, . 

lo invoque, o la autoridad a cargo del expediente correspondiente tome 

conocimiento de éste por cualquier vía, deberá suspender el proceso y solicitar a los 
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Juzgados Administrativos Electorales ellev¡mtamiento del fuero so pena de viciar 

dl,~ nulidad lo actuado. 

La solicitud para el kl'antamiento del fuero deberá ser formulada mediante escrito 

expo¡¡jenqo los ¡notivos pqr los cuales debe lev~tarse el fuero y adjuntando cülliru¡ 

autenticada¡; únicamehte de las pruebas que sustentan la solicitud. 

Re¡;;i9ida la solicitud s~ le notificar~ personalmente al ¡¡forado de conformidad con 

las norm¡is de este C6djgrD, a fin de darle traslado por dos días para que presente las 

consideracione~ que estime pertin,ente. Seguidamente, el Juzgado Administrativp 

Electoral com/¡letente deberá resolver la solicitud en un térmi!lo no mayor de 

dos días hábil~s. 

La resolución mediante la cual se decida la solicitud se notificará por edicto. De 

nq haber pronunciamiento en dicho término, se entenderá que el Juzgado no 

accede al levantamiento del fuero. 

El recurrente contará con dos días hábiles para interponer el recurso de apelación 

ante el Pleno del Tribu!lal Elel!toral, el cual deberá ser resuelto en un término no 

mayor de ocho días hábiles. 

Articulo 109. El artículo 271 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 271.No se tendrá derecho al fuero laboral o se perderá cuando: 

1. La persona sea nombrada o contratada con posterioridad a la fecha de la 

elección de que se trate. 

2. El noJ:Jtbrami¡ento o contratación de la persona expire por tratarse de un 

nombramiento o contratación por tiempo defi¡¡jdo, salvo que el cargo sea de 

renovación sucesiva. 

3. Medíe renuncia expresa a su puesto de trabajo. 

4. La persona por cualquier motivo pierda la condición que le otorgó el fuero. 

is. El aforado no comunique al empleador su condición de aforado en el plazo 

al que se refiere el siguiente artículo. 

Artículo 11 O. El artículo 283 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 283.La convocatbria y apertura de los procesos electorales, para las 

elecciones generales corresponden al Tribunal Electoral. 

La convocatoria de todos los procesos internos partidarios, tanto para la 
I 

, 

elección de autoriliades ill-ternas a nivel nacional como elección de candidatQs a 

cargos de elección I,lOpular, les corresponde a los partidQs políticos a través de 

su ente electoral, en cportlinació!l con el Tribunal Electoral, quien cubrirá el 

costo de dichos eVI~¡lÍos, 

Artículo lf1. Se adiciona el artículo 283-A fll Código Electoral, así: 

Aliículo 283-A.Para la elección general, el Tribunal Electoral convocará y abrirá el 
proceso electqral así: 
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1. Convocatoria: La convocatoria se hará ell de junio del año tras anterior al 
de las elecciones. 

2. Apertma del proceso para la libre postulación: Con la convocatoria de las 
elecciones inicia el periodo de trámite para la libre postulación. 

3. Apertura deJ proceso para los partidos políticos: Elide febrero del año 
anterior al de las elecciones inicia el periodo para convocar a los procesos 
Internqs partidarios para la elección de sus candidatos a cargos de elección 
pOPlil1/T. 

4. Cierre del proceso electoral: El Tribunal Electoral declarará cerrado el 
proceso electoral cuando se hayan ejecutado todas las actividades del Plan 
Qeneral de Elecciones (PLAGEL). 

Artículo 112. Se adiciona el artículo 284-A al Código Electoral, así: 
, 

Artículo 284-A.El Tribun¡¡l Electoral y la Fiscalía General Electoral adoptará las 

medidas necesarias para asegmar el cumplimiento de las normas de la Ley 184 de 

2020, en materia electoral. 

Artículo q3. El o/lículo 297 del Código Electoral, queda así: 
, 

Artíi:~lo 297.Las postulado.nes de nóminas de candidatos para presidente de la 

Repúqlica, diputa~os al Parlameiüo Centroamericano, diputadbs, a1c¡lldes, 

concejales y representantes de corregimiento, se harán por los partidos pojíticos 

constituidos o por libre ppstulación. 

Artículo 114. Se adiciona el artíctilo 297-A al Código Electoral, así: 

Artículo 2~7-A.Con el propósito de promover el yoto informado, al momento de la 

presentación de cada postulació¡¡ a lb interno de los partidos políticos, y cQn la 

solicitud de reconocimiento como ptecándidato por libre postulación, se adjuntará 
""r"¿IYvi,¡¡;", '0i}i' ¡"l~,,"'" I " ' 

una declaración jmada que contendrá la hoja, ¡le vida y propuesta polítiCa del 

a~pirante, las cuales s,:rán pu])!icadas por el Tribunal Electoral en su página web. 

Artículo 11~. El artícuW 299 del Código El~ctoral, qued¡¡ así: 

Artkulol99.El Tribuhal Electoral, en cumplimiento dfll presente código y los 

estatutos d,e cada partido, en cbordinación con su ente electoral, organizará, 

fiscalizará y fmanciará el costo de elecciones de los partidos políticos para escoger 
, 

a los candidatos para cargos de elección popular, ya sea a través de primarias u otro 

mecanismo. Las primarias de los partidos que deban hacerlo, se celebrarán en la 

misma fecha prevista en el articulo 301-B. 

En casos de renovación anticipada de cualquier autoridad permitida por sus 

estatutos o la ley, s~J'á :financiada por el partido. 

Artículo 116. El artículo 300 del Código Electora queda así: 

Artículo 301). Las responsabilidades del Tribunal Electoral para desarrollar las 

actividades indic¡¡das en el artículb anterior y en el artículo 97 son: 
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1. Aprobar previo cumplimiento. a lo. est¡¡blecido. en el presente código. y lo.s 

estatuto.s de cada partido., un calendario. y reglamento. apro.bado. y presentaqo. 
, 

po.r lo.s partido.s po.lítico.s. 

2. Co.o.rdinar co.n ca4a partido, lo.s centros de vo.taciót¡l y ru;ignar las mesas 

d¡¡ntro. de cada centro. para lo.s diferentes partido.s. 

3. Emitir el Padrón Electo.ral Final de co.nSulta y de firma a cada partido.. 

4. Ill:\tegrar, ~~r~vio acu,erdo con el ente electoral del partido, las me~as d~ 
votáción y junds de escrutinip. 

5. Designar a un, co.o.rdinado.r en cada centro. de vo.tación y junta de escr¡:¡tinio., 

co.n facUltad pljTa ¡¡no.tar incidencias en las actas y recibir co.pia de las actfiS 

para el Tribunal I¡lecto.ral. 

6. Realizar U\1 registro. o.ficial de lo.s ganado.res de las primarias de cada partido. 

en cada circunscripción electo.ral. 

7. Financiar la to.talidad de lo.s pro.ceso.s de selección o. elección de candidato.s, 

así co.mo. lo.s pro.ceso.s de eleccio.nes internas para esco.ger sus estructuras, lo.s 

que ser<jn financiado.s co.n fo.ndo.s del Tribunal Electo.ral. 

Artículo 117. Se adicio.ml. el artículo. 300-A al Código. Electo.ral, así: 

ArtÍCulo 300-A.En lo.s caso.s en que to.do.s o. la mayo.ria de lo.s integrantes de un 

o.rganismo. partidario. nacio.nal renuncien, el partido. sufragará co.n cargo. al 

financiamiento. públíco. po.selecto.ral o. co.n financiamiento. privado. si el público. fuese 

insuficiente, lo.s gasto.s iriherentes para llenar las vacantes. Se exceptúa el caso. de 

renuncias de co.nyencio.nales á la Co.nvención Nacio.nal, la cual seguirá funcio.nando. 

de sus integrantes. 

Artículo 118. Se adicio.na el articulo. 300-B al Código. Electo.ral, así: 

Artículo 30V,)3.Para la elección de las demás auto.ridades partidarias que no. tienen 

co.mpetencia a nivel ilacio.nal, po.r reno.vación según su estatuto. o. cuando., po.r lo. 

meno.s, la mayo.ría de sus integrantes haya renunciado., se po.drá recurrir al 

financiamiento. público. po.selectoral. Lo.s partido.s po.drán so.licitar la co.labo.ración 

del Tribunal Electo.ral para la o.rganización del evento., para lo. cual deberán celebrar 

un I,~o.nvenio.. 

A.rtí~ulo 119. El artículo. 301 qel Código. Electo.ral, queda así: 

Artíc~lo 301.Lo.s partido.s po.lítico.s esco.gerán a sus nóminas presidenciales 

mediante vo.taciÓli secreta de la manera siguiente: 

1. Mediante elecdo.nes primarias a su candidato. presidencial y éste, una vez en 

firme su IlroclamaciÓn, de~ignará al Candidato. a vicepresidente en un plazo. de 

sesenta días carlendario, el cual debe ser ratificado. ppr el Directo.rio. Nacio.nal del 

partido., dentro. de las do.s semanas siguientes a su designación. 

2. Si hay ali¡mza co.n otro. u o.tro.s partido.s, la nómina presidencial, ql.\e incluye al 

candidato. a vicepresidente, deb~ ser, además, apro.bada po.r la Co.nvellción o. 
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Congreso "Na<;:ion¡¡l de los partidos aliados, dentro de los sesenta días calendario 

sigtlientes a la fecha en que quede en firme la proclamación del candidato a la 

Presidencia. 

3. Los partidos con una membrecía menor a cien mil adherentes al 31 de enero del 

año !\Ilterior a las elecciones, escogerán a su candidato presidencial en una 

COnvención o COngreso Nacional. Si alguno de estos partidos desea organizar 
, 

primarias para este cargo, deberá pagarle al Tribunal Electoral la diferencia entre 

el costo que se tendría presupuestado para la convención y el costo para 

organizar ésta elección primaria. 

También se pod+¡ín celebrar elecciones primarias entre miembros de partidos 

aliados para elegir 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. 

ArtíClJlo qO. Se adiciona el artículo 301-B al Código Electoral, así: 

Artíl¡:ulo 30l-A. L,ls elecciones primarias partidarias q\le correspondan organizarse 

según el estatuto de cada partido y este Código, deberán realizarse dell de jUnio al 

:H de julio del año antetior a las Elecciones Generales; y serán convocadas, por lo 

mepos, 4 meses antes del evento, utilizando el padrón del partido conlos adherentes 

inscritos al 31 de enjero de ese afio. En caso de que algún Ilartido político decida 

realizar dos primarias, ~ste deberá comunicar al Tribunal Electoral cuatro 
, 

meses aQtes de los ~vento$, 

Artículo 121. Se adiciona el artículo 301-C al Código Electoral, así: 
Ji~,>:lh 1¡,~,~¡'~1\.Uri~ ;,"k.úju;',j:;~\'.:,,:-;;_,:· ': ,- '_,' " 

ÁrlÍclJlo 30l-B.La elección de los canílidatos que no sean por primarias y que 

estará a cargo de los organ¡slljos partidarios correspondientes, se llevará a cabo en el 
I ' 

mes de julio del año artterior al de las elecciones generalps. 

Artículo 122. S~ adiciona el artíc1J\o 301·.0 al Código Electoral, así: 

ArtículO 30l-C.Cuando el Estatuto de un partido político disponga que sus 

candidatos a c1jIgos de elección popular serán escogidos por decciones primarias, 

pero con la P9sibilidad de que se excluyan o reserven de las mismas, cargos para , 

acordar alianza~, estas ,exclusiones o reservas no podrán exceder el 40 % de 108 

cargos que deben ir a primarias. Este porcentaje se aplica a las postulaciones para 

diputado, alcalde y representante de corregimiento. Cuando un partido decida 

postular su candidato presidencial mediante alianza, solo podrá reservar un 20 % de 

los cargos, y el resto de los candidatos deberá ser elegido en el mes de julio del año 

anterior a las elecciones, como lo dispone el artículo 301-B. 

Artículo 123. S:e adiciona el artículo 302-A al Código Electoral, así: 
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Artículo J02-A. Los adherentes de los partidos políticos podrán presentar 

impugnaciones a ~~s postul~Ciones ante las instancias dehtro del {Jartitlo, en la 

etapa que indiquen los reglamentos de las ele~cione~ internas. 
,1 i 

La impugnación a la ~ostljlaCióh tiene que fundamentarse en el incumplimiento de 

los requisitos legales y oonstitucionales del precandidato para el cargo al que aspire, 
I ' 1, 

incl,uy' endo el inherente al tiempo 'de la residencia electoral. 
, ' I ' 

La resolución que d~cida la impugnación, podrá ser apelable ante los Juzgados 

Administrativitls ~lectorales y el recurso se presentará y tramitará a través de 

procedimiento sumario. 

Cuando !Ie trate pe i,npugnación de candidatQs proclamados, esta telldrá que 

fundamentarse en las cau$ales previstas en el artículo 416 del Código Electoral 
, 

y se tramitará ante los ,"fuzgados Administrativos Electorales. La decisión 

podrá ser apelable ante el Pleno del Tribunal Electoral y de acuerdo a 

establecido el artículo 578 del Código Electoral. 

Artícldo 124. Se deroga el artículo 303 del Código Blectoral. 

Artículo 125. El artícuio 304 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 304.Una vez en firme las proclamaciones de los candidatos en las 

primarias y demá~ eventos internos partidarios, quedarán formalizadas ante el 

TriJ:mnal Electoral para la elección general, sin necesidad de trámite de postulación 

Artículo 126. Se adiCiona el artículo 304-A al Código Electoral, así: 

Artículo :,304-A.En el mes de octubre del año anterior a las elecciones, los partidos 

deberár\ fon::¡l~lizar ante el Tribunal Electoral las siguientes postulaciones: 

l. Las de las nóminas completas correspondientes a los cargos que fueron 
I 

excluidos de las primarias para ser objeto de alianzas o postulación directa a 

través de otros mecanismos partidarios, si la alianza prevista no se llega f! 

formalizar. 

2. A cargos vacantes principales o suplentes por: 

a. :R.enuncia, inhabilitación o fallecimiento. 

b. Falta de presentación del informe de ingresos y gastos de los candidatos 

g¡madores en las primarias. 
, 

ie. Falta de candidatos en el periodo de postulaciones para )Jritnarias o en 

cljalquier tipo de proceso de selección interna. 
I 

3. Las ele aquellos candidatos por libre postulación, que ¡::stén en firme, y quy 

deseen postljlar. 

I 

Artículo 127. Se adiciona el artículo 304-B al Código Electoral, así: 
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Artículo 304-:lJ.Los memoriales para la formalización de postulaciones 

complementaria~, serán presentados personalmente por el presidente del organismo 

competente p¡¡j:a hacer la postulación, por el representante legal del partido o las 

personas previamente autorizadas para tal efecto, ante la Dirección Nacional de 

Orgaruzacióil Electoral, en el caso de la candidatura presidencial, y para los demás 

cargos, ante l¡¡ dirección regional de organización electoral respectiva. 

El funcionario revisará la postulación 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 aceptada. 

Si la postulación cumple con todos los requisitos legales, el funcionarIo 

emjtirá una resolución de admisión de la postulación, y se publicará un aviso en el 

Boletín Electoral que contendrá el nombre de los integrantes de la nómina, la 

circunscripción y el nombre del partido político. 

Si advierte que no cumple con alguno de los requisitos legales, la devolverá 

al interesado y le señalará las omisiones, mediante resolución, con el fin de que las 

subsane dentro de un plazo improrrogable de cinco días hábiles si ya se hubiera 

vencido el término para presentar lá~ pbstula9iones. 

La resolución d(e rechazo será apelable ante los Juzgados Administrativos 

Electorales, salvq el cflSO de la nómina presidencial y diputados al Parlampnto 

Centroameric¡mo, cuya apelaci<~n se surtirá ante el Pleno del Tribunal Electoral, 

dentro de los tres días hábiles siguientes. 

Artículo 128. Se adiciona el artículo 304-C al Código Electoral, así: 

Artíc;ulo 304-C.Ell el ¡:nes d~: octubre de) año anterior a lru, elecciones, el Tribunal 
i.'''¡'''';;,liS'',;,::,''),,::::i' Electoral publicará' un avi~o en el Boletin Electoral que contendrá el n~~br~ de los 

. I 

candidatos procl~mados ep. las primarias y demás eventps i~terrios partidarios, así 

como los casos previstos en el artículo 304-Á, para que la Fiscalía General I . .' . 
Electoral, cualqwer cihdadar\o o partidd constij:uido pueda presentar impugnaciones 

dentro de los 3 días siguientes a la puplicación, ante los JuzgaQos Administra,t1vos 

Electorales. 
, 

La impugnació~ tiene que fundamentarse en las causales previstas en el 

artÍCulo 416. 

Todas las Postulil.citmes y proclamaciones deberán estar en firme, a más tardar, al 31 

de diciembre del <dio ahterior al de las elecciones. 

Artículo 129. Se deroga el artículo 305 del Códígo Electoral. 

Artículo 130. Se adiciona el artículo 308-A al Código Electoral, así: 

Artículo 30S-Á.Cuando se trate de candidatos por libre postulación para los 

car~os de presidente de la República, diputados, alcaldes, representantes de 

corregimiento y concejales, por libre postulación, serán postulados como 

candidatos los integrantes de las 3 nóminas que más firmas de respaldo hayan 
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obtenido; ~iempre q~e sup~ren el 2 % de los votos válidos emitidos en la (¡!tima 

elección para el cargo y circunscripción de que se trate. 

Para aspirar a ser reconocido como precandidato al respectivo cargo, se debe 

cumplir con los siguierltes trámites: 

1. Solicitud. l?resentar soliciJ:tld 4e reconocimiento tomp pre!Candidato al cargo que 

se trate, entre el 1 de junio y el 31 de julio del año tras anteriqr al de las 

elecciones, ante la Direc,~\ón Nacional de Organización Elector.,l, en ~l C¡iSO de 

aspirantes al cargo de presidente de la República, y en la dirección regional de 

organizacióh electoral correspondiente, para candidatos a otros cargos. Todo 

aspirante d~be acreditar que cunlple con los requisitos legales para aspir¡rr al 

cargo. 

Revisada la solicitud y encontrada conforme a este Código, se publicará el 

nombre de los integrantes de la nómina en el Boletín Electoral, durante dos días, 

para efectos de la impugnación que dispone el artículo 308-E. De no presentarse 
I 

ninguna irp.pugna¡:ión, o habiéndose rechazado la presentada, las referidas 

direcciones, según el caso, realizarán lo siguiente: 

a. En el caso de los candidatos al cargo de presidente de la República y en las 

circunscripciones de más de diez mil electores, la dirección correspondiente 

gestionará la apertura de la cuenta de campaña en Banco Nacional o Caja 

de Ahorros. Aperturada la cuenta, expedirá resolución motivada con el 

reconocimiento de la precandidatura y autorizará el inicio del proceso de 

recolección de firmas de respaldo necesarias para el respectivo cargo. 

b. En las circunscripciones con menos de diez mil electores, expedirá 

resolución motivada con el reconocimiento de la precandidatura y au!oriz!l!á 

que se inicie la recolección de firmas de respaldo necesarias para el 

respectivo cargo. 

La cifra de elef:tores de cada circunscripción la determinará la dirección de 

organización electoral respectiva, con base en el registro electoral al 15 de enero del 
, , 

año dtl la apertura del proceso electoral para la libre postulación. 

2. Recolección de firmas de respaldo. Los interesados tendrán hasta el 31 de julio 

del año anterior al de las elecciones, para obtener una cantidad de firmas de 

respaldo equtvalente al 2 % de los votos válidos emitidos en la última elección, 

según el cargo y circunscripción que corresponda. Estas firmas serán obtenidas, 
I 

mediante mFdios digitales suministrados por el Tribunal Electoral o en 

presencia de registradores electorales, salvo casos excepcionales reglamentados 

por el Tribunal Electoral. En caso de corregimientos apartados se utilizarán 

libros manuales, acpmpañados por registradores electorales. 

f:l proceso de reco!e9ción de firmas de respaldo concluirá el31 de julio del año 

anterior al de la~ elecciones. 

La Dirección NaciohaI de Organización Electoral publicará en el Boletín 

Electoral en el mes de julio del año anterior al de las elecciones, la cantidad de 
I , 

firmas qJe les han ¡,Iido reconocidas a cada una de las nóminas, tanto para el 
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cargo a presidente de la República, como para los distintos cargos y 

circunscripciones; y las tres que más firmas tengan, quedarán reconocidas como 

postuladas para las el~cciones generales. 

Una vez publicada la postulación, se podrá promover impugnación ante los 

Juzgados Adrrlinistrativos Electorales dentro de los 3 días siguientes a la 

pUbli',;ación, solo por r¡rzón del requisito de residencia si no tienen el tiempo 

requeriqo, según el cargo al que aspiran, y por exceso en el tope de ingresos y 

gastos para la ptecampaña que establece el artículo 212. Igual término se 

aplicará para impugnar a los candidatos a vicepresidente, vicealcalde y 

suplentes a los demás cargos. 

3. Regui~itos para las firmas de respaldo. Todos los ciudadanos, estén o no 

inscritos en partidos políticos, podrán firmar en respaldo a una nómina que se 

postule por libre postulación, sin que esta firma acarree la renuncia tá¡;ita del 

partido en que estuvieren inscritos. Todas las firmas de respaldo deben ser de 

ciud'ldanos que estép en pleno goce de SlfS derechos políticos. Para los 

precap.,didatd~ I1residenciales, deben ser de ciudadanos que estén en el registro 

electoral, y para los ~iemás cargos, de aquellos que tengan residencia electoral 

en la cif«(unscri~ción 'f la que se aspira. 

Las postuladon:es de los tres precandidatos presidenciales y de las tres nóminas 
" I I I 

que más finnas de re~paldo hubiesen obtenido, deberán estar en firme, fL más 

tardar, el 31 de agosto del año anterior al de las elecciones. 

Artículo 131. Se adiciona el artículo 308-B al Código Electoral, así: 

.;¡.¡,¡¡/,\'i¡~¡ilj¡~i¡ ':~>",¡¡f,¡MII. :Aliículo 3PS-:!J.Los candidatos por libre postulación, presehtarár¡. a su can<iidato a 

ilicepresidente, vicealcaJde y suplentes a los demás car!,ws, a más tardar en el mes de 

julio del añ~ anterior a las elecciones generales, en igualdad de condiciones con los 

partidos políticos, de acuerdo a las reglamentaciones aplicables y cumpliendo con la 

alternancia de gépero. 

Artíc~lo 13;1. Se adieioh~ el artículo 308-C al Código Electo;ral, así: 

Artículo 3.0S-C.Si la solicitud nO cumple con los requisitos establecidos, se le 

comllI1icará al interesado a través de una not¡t, para que, dentro de los cinco días 

hábiles siguientes improrrogableS, contados a partir de la eritrega de la Ilota, realice 

las correccjpnes Piertinentes. y de no hacerlas, se archivará el expediente, sin que 

impida que pueda volver a presentar otra solicitud, siempre que esté dentro del 

término permitido. 

Artículo 133. Se adiciona el artículo 308-D al Código Electoral, así: 

Artículo 30S-D.En caso de. no cumplir con algún requisito legal, la Dirección 

Nacional de Organización Electoral, para aspirantes al cargo de presidente de la 

República, y la dirección regional de organización electoral correspondiente, para 

los demás cargos, enlitirá la resolución de rechazo dentro de los cinco días hábiles 
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s¡guiente~ a la recepción qe la solicitud, indicando los motivos. La resolucióll de 

rechazo se notificará personalmente. 

Cuando se trate de un candicfato presidehcial, se podrá recurrir en apelación ante el 

Pleno del Tribunal Eleftoral. Para los dems,s cargos, la apelación se surtirá ante los 

Juzgados Administrativos Elector¡¡1es. En ambos casos, el relcurso se presentará en 
. , 

el término que establel'e el ~ículo 578. 

Artí~ulo 134. Se adiciona el artíeulo 308··E al Código Electoral, así: 

Artículq ~Q8-:E, Antes de emitir la resolución motivada reconociendo la candidatura 

al cargo solicitado, se publicará, durante dos días, en el Boletín Electoral los 
, , 

nombres y fédWas de los integrantes de la nómina y del cargo al que aspiran para 

que su precandi¡fatura pueda ser impugnada ante los Juzgados Administrativos 

Electorales, dentro de los tres días siguientes a la última publicación, decisión que 

es apelable ante el Pleno del Tribunal Electoral. La apelación se presentará en el 

término que establece ellji1:ículo 578. 

La impugnación tiene que fundamentarse en el incumplimiento de los 

requisitos legales y constitucionales de los integrantes de la nómina para el cargo al 

que aspiren, incluyendo el inherente al tiempo de la residencia electoral. 

Artículo 135. Se adiciona el artículo 308-F al Código Electoral, así: 

Artículo 308-F. Una vez esté en firme la postulación de una nómina por libre 

postulación en una drcunscripción uninominal, dicha nómina podrá ser postulada, 

con su autorización, por cualquier partido político, siempre que expresamente lo 

..... , permita Su estatutb, en el mes de octubre del año anterior al de las elecciones, según 
,ji:;it:<~,;-.iitSLi\l.\ill!Mr;;l¡¡~;;):i::ikj{;&!;k;L:', ~'i" ~:',:" I _ " ",_, ' ___ ,',,:' " 

se contempla el,l el artículo 304-A. 

Artículo 136. Se adiciona el artículo 308-G al Código Electoral, así: 

Arijículo 30:~c~. Una vez publicada la lista de las tres nóminas que obtuvieron la 

mayor cantidad de firtnas de respaldo para cada cargo y circunscripción, superando 

HI cuota legal requerida, su postulación queda formalizada para la elección general. 

Artículo 137. Se adiciona una Sección al Capítulo III del Título VII del Código Electoral, 

para que ~ea la Sección 2.a y se corre la numeración de Secciones, contentivo de los 

artículos 308-H y 308-I, así: 

Sección 2.a 

Paridad de Género 

Artículo 308; H. La paliicipación política de mujeres y hombres es un derecho 

humano, que tiene CqqlO objetivo fortalecer la institucionalidad democrática, 

reJ¡Jresentativa e ihch¡siva, al amparo de los principios de iguald~d y no 
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discriminación de género, contenidos en la Constitución Política, el Código Electoral, 

legislación nacional y conv~nios internacionales. 

Artículo 308-1. La participación política se regirá por el principio de paridad y 

participaGÍón igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales internos y 

generales para la composición, tanto en las estructuras orgánicas internas, en las 

postulaciones a los cargos de elección popular de los partidos políticos; así como, de 

los pat1idos en fottnación, en cuanto a las postulaciones de delegados o 

~onvencionales para los Congresos o Convención Constitutiva. 

Toda postulacióll de precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas 

estará compuesta de un principal de un género, acompañada de un suplente del 

otro género. 

Los Pllrtidos políticos postularán 50 % de mujeres y 50 % de hombres del total 

de los cargQs prip.cipales de diputados (as), alcaldes, representantes de 
, I 

corregimientos y concejlÜes, correspondiente a cada provincia. 

En l,,~ casQs en que la parncipactón femenina, de manera comprobada por la 

S~cre:taría de la ~ujer del partido, sea inferior a la paridad y participaCió" 

ei¡t~blecida en esta norl]ia, los partidos políticos p04rán c(¡mpietarlo con otros 

aspirantes a los respectivos cargos. 

Artíc~llo 138. Se deroga el artículo 309 del Código Electoral. 

Artículo 139. Se deroga el artículo 311 del Código Electoral. 

Artículb 140. Se deroga el artículo 312 del Código El~ctoral. 

Artículo 141. Se deroga el artículo 313 del Código Electoral. 

Artículo 142. El artículo 314 del Código El~,ctoral, quedá así: 

Artí\iulo 314.LB in~cr¡pcióh de los adherentes a las oandidaturas por libre 

postulación se hará en las oficinas del Tribunal Electoral, en puestos esta¡:ionarios, 

que podrán ser upicados en parques, plazas, escuelas o en cualquier otro lugar 

público, qu~ cumplan con los requisitos de imparcialidad, moralidad, segl\ridad y 

eficacia ¡jara realizar estas funciones, bajo la supervisión adecuada del Tribunal 

Electoral, y mediante libros de recolección de firmas, que el Tribunal Electoral 

reglamentará para tal fin. 

Esta norma aplica solamente para la recolección de firmas manuales. 

Artículo 143. Se deroga el artículo 315 del Código Electoral. 

Artículo 144. Se deroga el artículb 316 del Código Electoral. 
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Artículo 145. Se deroga el artículo 317 del Código Electoral. 

Artículo 146. Se deroga el artículo 318 del Código Elí!ctoral. 

Artlcul\l147. El artículo 319 del Códigq Electoral, queda así: 

Artículo 3~9. Dentro ¡\el periodo sefíalado en el 8ltículo 304-A, los partidos 

poHtibos y los c8l1didatds por libre postplación presentarán sus postjllaciones d¡: 

cafldidatos r:riil1;jpales y suplentes al cargo de diputado al Parlmnento 

CentromnehC8lIO. 

La postulación se prese¡ltará medirtnte men:j.orial firmado, bajo la gravedad de 

jurmnento, con la información siguiente: 

1. Nombre legal de los candidatos, así 90mo 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 

votacióh. 

Decl~a\:ión de que los candidatos están debidmnente inscritos en el Padrón 

Electoral. 

Artículo 148. El artículo 321 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 32~.Los memoriales de postulación serán presentados personalmente por 

el presidente del organismo competente para hacer la postulación, por el 

1\i!,i,l'i,:¡,¡i¡[ikl,;!l", >'I'",¡A"íl,le.RF¡:~er:tarite lega,] del partido o las personas previmnente autorizadas p1'-fa ta1"efe~to 

por este; en el ca~o de los candidatos por libre postulación, serán presentados por el 

candidato o las personas que autorice. 

El fi.mc(onario revisará de inntediato la solicitud y dispondrá de un plazo de hasta 

tres días l)áb:iles para calificarla. Vencido este plazo sin que el Tribunal Electoral se 

haya pronun¡;iado, se considerará aceptada la postulación. 

Si el memorial y la documentación se encuentran en orden, el fi.mcionario emitirá 

una resolución de admisión de la postulación, y se publicará un aviso en los 

téhninos indicados en el artículo 355. 

Si adviert~ que no cumple con alguno de los requisitos legales, la devolverá al 

interesado y le señalará mediante resolución las omisiones, con el fin de que las 

subsaTI,e dentro de un plazo improrrogable de cinco días hábiles si ya se hubiera 

vencido el térrtlino para presentar las postulaciones. 
i ¡ 

Esta resolución será apel¡(ble ante los magistrados del Tribunal Electoral, dentro de 

los t~es días hábil¡:s sig,uient<ls. 

Recibido el escrito de apelación, el Tribunal Electoral considerará en Pleno lbS 

méritos de este y pO<\rá n:cabtrr de oficio cualquier prueba que considere nece&aria 

para fallar defq¡itiv~((nte dentro de los diez días hábiles siguientes. 
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Artículo 149. Se adicfoim el artículo 321-A al Código Electoral, así: 

Artículo 321-A.Dos o más partidos podrán postular a candidatos comunes, tomando 

en consideración lo dispuesto en el artículo 308-1, en cada circunscripción 

unir¡ominal y para los distintos cargos de elección. 
, , 

Artículo 150. Se deroga el artículo 322 del Código Electoral. 

ArtíqIlo 151. Se deroga el artículo 325 del Código Electoral. 

Artículo 152. Se deroga el artículo 326 del Código Electoral. 

Artículo ~li3. Se deroga el artículo 327 del Código Electoral. 

Artículo 154. Se de,roga el artículo 329 del Código Electoral. 

Artículo 155. Se deroga el artículo 330 del Código Elector¡¡l. 

Artículo 156. Se deroga el artkulo 331 ¡:lel Código Electoral. 

Artículo; 157. Se deroga elattículo 332 del Código Electoral. 

AliÍculo 158. Se deroga el articulo :133 del Códjgo Electoral. 

Artículo 159. Se deroga el artículo 337 &1 Código Electoral. I ' ' 

AhícJ~o 160. Se derop,a el artículo :\38 del Código El()ctoral. 

I 

Artículo Hi1. Se dbrqga el aiiículo 339 del Código Electoral. 

Artículo 162. Se deroga ¡)i artículo 341 del Código Electoral. 
'1 ' I 

Artículo 163. Se deroga el artículo 342 del Código Electoral. 

Artículo 164. Se deroga el !l1tículo 343 del Código Electoral. 

ArtíqIlo 165. Se deroglt el artíC\.llo 344 del Código Electoral. 

Artículo 1~6. El artículo 350 del Código Electoral, queda así: 
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Artículo 350.La resolllció¡]. qu~ fije la fecha de la audiencia y aquella que resllelva la 

impugnación, serán 110tificai:las mediante edictQ ql\e permanecerá fijado por cuarenta y 

ocho ¡'loras, en los estrados taqtp del Juzgado de la causa como de la Fiscalía General 

Electoral. En todo caso, las notificaciones o tr4slados <fl fiscal general electoral, se 

harán personalmente. 

Artículo 167. El artículo 353 del CÓdigo Electoral, queda así: 

Artículo 353. Ilurante el periodo de inclusión de adl:(erelltes y hasta cinco 

días orc4narios qespue¡s d~ cerrado el mismo, el Fiscal AdminIstrativo 

Electoral, cualquier ciudadano, partido o candidato o el r~presentante de 

estos puede impugnar la inscripción por cualql.liera de las causas siguientes: 

l. Qu¡e no existiere la PersOna inscrita o fueren falsos los datos (le 

identific¡¡ción. 

2. Que el ciudadano impugnado se hubiere inscrito anteriormente con el mismo 

o con otro candidato durante el mismo proceso electoral. 
I 

3. Que el adherente no estuviere en pleno goce de los derechos ciudadanos o 

estuviere sujeto a interdicción judicial. 

4. Que se haya efectuado la inscripción mediante dolo, violencia o error grave. 

5. Que se haya efectuado la inscripción por persona sin facultad legal para 

hacerla. 

6. Que sea falsa la inscripción. 

7. Que no sea residente del corregimiento o distrito respectivo o que el nombre 

del adherent,~ no se encontrase en la lista del Registro Electoral Provisional 

respectivo o no pudiese comprobar su oportuna inscripción en el Registro 
, ' ;- ,,- ': ,,', 

para los efectos de su inclusión en el último Registro Electoral Actualizado. 

Artículo 168. El artículo 354 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 354.La imp1Jgnación de firmas de respaldo a candidaturas por libre 

postuladón deberá presentarse ante los Juzgados Administrativos Electorales. Con 

el escrito de impugnadón 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 presente su contestación y contrapruebas y a la Fiscalía 

Administrativa Electoral por cinco días hábiles. 

En el caso de tratarse de adherentes de una candidatura por libre postulación 

presidencial, se le dará traslado por dos días hábiles a la Fiscalía General Electoral. 

El Ju.zgad¡¡ de la causa decidirá en los siguientes diez días ordinarios. 

Los magistrado~ del TribUnal Elie.ctoral conocerán, en segunda instancia, de las 

apeJ¡\ciones interpui~~tas contra las decisiones así emitidas. 

Artículo li~9. El artículo 359 del Códi&o Electoral, queda así: 
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Ar,1ícul!l 359.Se usará una boleta única de votación para cada tipo de elección 

que se celebre en la fecha que determina el artículo 286. 

En cada boleta se incluirán todos los nombres de los candidatos postulados para los 

respectivos cargos. 
1 

En la boleta única de votación aparecerán las postulaciones de los partidos políticos 

en el orden en qu~ estos fueron reconocidos y, si hubiera candidatos por libre 

postulafi~n:. aparecerán ~eguidamente en el orden igualmente determinado 

mediante sl)~teo, con las mismas condiciones que se concedan a los candidatos 

de partidos polítil!os, lo cual incluye los distintivos de identificación como 
, 

fotografía, logo y color asigna~o indistintamente. 

En los c~sos en que los candidatos no cuenten con los distintivos antes 

señal~dos, el Tribunal Electoral utilizará la fotografía del candidato que 

apare¡,~cl/ en la base de datos de CedulacióQ. 

En las boletas de votación para las circunscripciones plurinominales, los candidatos 

aparecer4n así: 

1. En el caso de los partidos, según el orden de los más votados, respetando las 

posiciones reservada$ por r¡¡zón de 1¡¡~ alianzas, si las hlfbi~re. De no 

concretarse, las postiJ.lacion(,~s para llenar estas posiciones reservadas 

aparecerán en las boletas después de los que fueron a elecciones. 

2. En el caso de l~ libre postul!¡ción, según el otden en que se postularoll¡ en l~ 

lista. 

, 

. ' ........ , , Articulo 170. El artíC1l10 363 del Código Electoral., queda así: 
" .-j';lz:~:;;;),:;,;(¿~;ili:¿6&i¡,1 0iíi&:¡lj~:,;:;,)\,' ,:_:<-,' '~.,' i ;d.-¡;'" 

Artículo 3:63. Las )nesas de votación se ubicarán preferentemente en las escuelas 

oficiales o particul:lres, universidades ofjoiales y particulares, centros de 

convenciones, gimn~.sios, coliseos deportivos u otros lugares púplicos adecuad~s. 

S!~ prohíb~ la rbstac¡dizadón de las ram~as y accesos para personas con 

discapadd~d, qu.~ bnpiJan su libre e independiente circul¡lción el día ¡le las 

ele'cciones. 

, 

La instalación d~ mesas de votación en segundas plantas estará sujeto a la 

accesibilidad y disponibilIdad de los centrQs de votación. 
I 

Se deberá garantizar la disponibilidad del 25 % del total de los estacionarrtientos o 

de los espacios desigr¡ados p¡¡ra tal fin, lo más cercano posible al centro de votación, 

para el uso exclusivo de los votantes con discapacidad que porten permiso de 

estacionamiento expedido por SENADIS o que presente una discapacidad visible o 

con certificado médico que avale su discapacidad. 

Artículo 171. El m1ículo 377 del Código Electoral, queda así: 
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Artículo 3"(7.La votación será secreta. No obstante, las personas con discapacidad o 

ep. condi,ción de d~pendencia, podrán hacerse acomp¡¡ñar por una persona de su 

elección, en los casos en que el voto por internet no sea posible. Queda prohibido 

qjle lma J¡is;ma persona se d:edique a dar asistencia a más de un ",lector. 
, 

El presidente de la me~a de votación, adoptará las medidas para impedir la viol¡¡ción 
, 

de esta prohibición y ordenará el arresto por U11 día de los que violen esta 

disposición. 

Artí~ulo 172. S,~ adiciona el artÍCulo 377·A hl CÓdigo Electoral, así: 

Artículq 377-~,.El Triburial Electoral implementará la utilización de tecnologías 

asisti vas p¡tra que l¡Ls personas con discap¡:¡cidad puedan ej ercer libremente su 

derecho al voto secreto. 

Artículo 173. El artículo 378 d~l Código Electoral, qUeda así: 

Artículo 378.Los electores formarán fila fuera del recinto y se acercarán a la mesa 

uno a uno. 

El presidente de la mesa de votación dispondrá de lo necesario para que 

tengan prioridaq y voten sin hacer fila, los candidatos, las mujeres en estado 

gravidez, las personas con enfermedades crónÍcas, involutivas y/o degenerativas, las 

personas con discapacidaq, los mayores de setenta años, los médicos, las 

enfermeras, los auxj1iares, los fotógrafos de prensa, los camarógrafos de televisión y 

los periodistas ql.le se encuentren en servicio el día de las elecciones, siempre que 

tengan derecho a votar en esa mesa. 

Los miembros de la mesa de votación sufragaran ordenadamente cuando 

haya votado el último de los electores. 

Artículo 174. En circunscripciones unínominales (presidente de la República, diputado 

unínominal, alcalde y representante de corregimiento), el elector votará marcando, con un 

gancho o uJIa cruz ',en cada una de las boletas únicas de votación para cada tipo de elección, 

la casilla correspondiente al candidato del partido o de libre postulación de su preferencia. 

El voto por la nómina presidencial representa, además, un voto para la nómina de diputados 

al Parlamento Centroamericano postulada por el partido o nómina por libre postulación 

seleccionada. 

Causar& la nulidad del voto el que se anoten nombres o leyendas, dibujos, símbolos y señas 

que permitan marcar y particularizar la boleta de votación. 

Artículo ~ 75. Se adiciona el artículo 380-A al Código Electoral, así: 

Ártículo 380-A.En circunscripciones plurinominales, los electores tendrán la 

bpción de votar as!: 

1. Votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido b de una sola 
, , 

lista de libre postulación; o, 
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2. Votar selectivamente por uno o más candidatos dentro de la lista de un solo 

partido o de \lila ~ola lista de libre postulación. 

El elector votará marcando, con un gancho o una cruz, en la casilla de su 

elecció~l de la boletil de votación. 

Causará la nulidad del voto anotar nombres o leyendas, dibujos, símbolos y 

seI1as que permitan marcar y particularizar la boleta de votación. 

I . 

Artículo 176. Se ádiciona el artículo 388-A al Código Electoral, así: 
, 

Artículo 388-A.EI Tribunal Electoral podrá dotar a las mesas de votación de 

aplicaciones ti sistemas informáticos para la confección de actas y escrutinio de los 

votos, con el fin qe verificar los resultados de la votación y evitar inconsistencias. 

Dichos medios tecnológicos estarán dotados de las medidas de seguridad 

necesarias para proteger la integridad de la información. 

Cada sistema que se utilice¡ será previamente auditado y certificado por una entidad 

o empresa exte¡t:rfa al Tribunal Electoral. 

Artículo 177. El nUmeral! O del artículo 389 del Código Electoral, queda así: 

Aim:culo 389.Ei secretario de la mesa elaborará hasta ~inco actas originales; una para 

I~ ejección de presidente y vibepresid¡;mte, una para diputados, una para la de alcalde, 

una para representante de corregimiento y una, en los casos que proceda, para ja de 

concejales, en las que har4 constar lo siguiente: 

10. El acta iJevará las firmas de todos los. miembros de la mesa de vottción, 
,',¡.a. ,j,¡." 

a quienes se I~s entregará¡:t copias firmadas en original llenadas con las 

fonnalidades que más adelante s~ expresan. 

ArJíc!¡'lo 178. Se ridid,ona el artíc"lo 389-A al Código Electoral, así: 

Artículo 389-A.En cada centro de votación se instalará $0 o más bentros de 

fotocopia~o p~:rn repr(Jducir las cuatro o cirtco acta~ originales, según el caso, 

elabonlda's pOr los miembros de las Mesas de Votación, para que sean firmadas en 
, 1" . . , 

original por quienes deban hacerlo ~egún el artículo 389, nunlerallO, 

Artículo 179. Se adiciona el artícu,lo 389-B al Código Electoral,así: 

Artículo 389··B. Cada Junta de Escrutinio para elección presidencial, de diputadOS, 

alcalde y representante de COrregimiento, elaborará un InfOlme de Verificación de 

Captura, el cual será entregado a cada candidato antes de hacer la proclamación de 

los candldatos ganadores. Este informe deberá está firmado por el Presidente de la 

Junta de Escrutinio del proceso electoral de que se trate. 

Artículo l80. Se adiciona el artículo 390-A al Código Electoral, así: 
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Artículo 3~O-A.Para cada elección y consulta popular, el Tribunal Electoral, pondrá 

a dis?osifión de la cijldadanía un sitio web dOnde podrá ver e imprimir (as imágenes 
, 

de cada uno de los TER, act¡ls de mesa y actas de juntas de escrutinib para la 

elección p¡rbidenci~, de diputMo, fl19al1e y represlmtante de corregimiento. 

Artlcull' 181. El artículo 391 de! Código Electoral, queda así: 

Artículo 391.E1 secret¡trio hfiTá constar en el acta y en las copi~s firmadas en 

origirlal, qu¡e las mIsmas están libres ~e enmiendas y correcciones, pero si existieren" 

dejar¡in constcincia respectiVa antes de la firma. 

Artículo 182. El artíClpo 395 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 395. Transcurrido un año después de cerrado el proceso electoral, e! 

Tribunal l:;:l~(:tora\ conservará indefinidamente, en formato digital, con su debido 

respaldo las actas de las )\Ilesas de Votación, de las Juntas de Escrutinio y los 

padrones electotales qe firma. 

Una vez digitalizada y certificado el contenido por la Dirección de Auditoría 

Interna del Tribunal Electoral, la versión en papel será destruida; salvo el acta de 

proclamación presidencial que se preservará por su valor histórico. 

Artículo 183. Se adiciona el artículo 395-A al Código Electoral, así: 

Artículo 395-A.Toda información relacionada con datos estadísticos, resultados 

electorales y aquellos que resulten de procesos electorales que sean de carácter 

,Cj::,,:G",;i!i~'¡j,N~;¡'::1:2;:',~¡,;, públic~,; podrá el Tribunal Electoral en coordinación con SENADIS, establecer 

mepanismos que permitan la accesibilidad de dicha información a personas con 

discapaci~ad visual o auditiva 

Artículo 184. El artículo 401 qel Código Electoral, queda así: 

Artícillo401.j:.,as Juntas Distritales de Escrutinio tendrán a su cargo e! escrutinio 

general de lC¡s votos escrutados en cada distrito para alcaldes y concejales; y su sede 

será en la cabecera del respectivo distrito, en el lugar que determine el Tribunal 

Electoral. 

La Junta Distrital de Escrutinio elaborará un acta distrital para proclamar a la 

nómina d~ alcalde que hubiese obtenido el mayor número de votos entre los 

candidatos postulados en el respectivo distrito; y otra acta para proclamar la nómina 

de concejal que corresponda al distrito, utilizando las fórmulas de adjudicación ql)~ 

contempla este: Código. 
! 

~i varios partielbs postulan ¡t un mismo candidato, se sumarán todos los votos 

obtenidos por los partidos de que se trate. Cuando se trate de la elección ele dos o 

más concejales se aplicarán las reglas establecidas para el ~scrutinio en cin;uitos 
! 

plurinpminales de diputado. 
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Artículo 185. El artíyulo 414 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 414.Cada partido o lista de candidatos por libre postulación tiene derecho a 

una cOJlia del acta con finna original. 

Artículo 186. El artículo 415 del Código Electoral, queda así: 
, 

Artículo 415. Toda elección o proclamación podrá ser impugnada mediante 

dem¡jnda de nulidad por los candidatos o partidos afectados y el Fiscal 

Ádministrativo Electoral. 
I 

El téttniho dección incluye las consultas populares, como el referendo y el 

plebiscito con sus respe¡;tivas proclamaciones de resultados. En este caso quedan 

legitimados para demandar las personas reconocidas por el Decreto Reg)amentario 

del Tribunal Electoral. 

Artículo i87. El ¡rrtíct¡lo 427 del Código Electoral, queda así: 

Ártículo 427.El Tribunal Electora1 procederá a la entrega de credenciales en actos 

especiald, una vez se ha'ya,n efeotuado las próclamacipnes correspondientes, sif!mpre y 

cuando los candidatos ptoclamados hayan Presentado sus informes de ingresos y 

g:,as,tos de campaña y no hubiese i¡npugnacibnes pendientes de decisión o hubiese 

expirado el télmino para promoverlas. Un aviso de la entrega de credenci¡¡les sé 
publicará en el Boletíri Electoral por un día. 

¡¡t,)L)$k~it!,li, :~~í~11'Jo.188. El artículo 443 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 443.Para solicitar la revocatoria de mandato de un diputado pnucip¡U o 
I , 

s~plente ppr libre postulació~, con fundamento en el numeral 3 del artículo ¡uiterior, se 

req}lerirá la firma del 30 % de los ciudadahos que conformaban el padrón d~ctoral del 

circuito corresponi:liente allnomento de su elección, hayan o no ejercido el sufragio en 

dicha elección. El procedin1iento será reglamentado por el Tribunal Eleotora¡. 

Solo se trainitarÍL una soljciü(d de revocatoria de mand!\to a la vez, en contra del 

¡nismo fUncionario. 

Artículo 189. Se adiciona el artículo 443-A al Código Electoral, así: 

Artículo 413-A.El memorial p$'a la solicitud de revocatoria de mandato, será 

presentado ante la respectiva dirección regional de organización electoral y deberá 

contener lo sigUiente: 

1. Nombre y número de cédula del solicitante, quien deberá estar en pleno goce 

de sus derechos ciudadanos, y aparecer en el padrón electoral de la 

circunscripción respectiva, en la fecha de la elección objeto de la 

revocatoria. 

2. Nombre y cargo del funcionario al cual se pretende revocar el mandato. 
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3. Nombre, número de cédula ~ residencia electoral de los primeros activistas 

que intervendrán en el proceso, los cuales deben &parecer en el padrón 

ele~toral en la circunscripción electoral correspondiente y estar en pleno 

goce de sus derechos ciudadanos. 
, I 

4. Los datos de cohtacto del solicitljIlte talés como: dirección, teléfo~o y correo 

electróni~o. 

5. Los hebho~ er¡ que se flmda la solicitud de revocatqria, y con base a los 

cuales se promoverá la recolección del respaldo necesario para que sI) 

cc¡nvoq\le a un referéndum tevocatorio, y de lograr la cantidad requerida, 

se(rá la b¡¡se de la bampaña para la revocatorIa. No pueden invocarse como 

causales para la revocatoria aquellas previstas en los numerales 1 y 2 del 

artí~ulo 442. 

Artículo 190. Se adiciqIia el !lliículo 443-B al Código Electoral, así: 

Articulo 443-)3.);1 plazo para la recolección de firmas, según la cantid&d de electores 

que aparezcan Y~ el respectivo padrón electoral, será el siguiente: 

l.Menos lÍe 5 mil electores: 30 dias calendario. 

2. Entre 5 mil y 25 ITúl electores: 60 días calendario. 

3. Entre 25 mil y 100 mil electores: 90 días calendario. 

4.Más de 100 mil: 120 días calendario. 

Artículo 191. El artículo 448 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 448.P¡rra solicitar la revocatoria de mandato de un representante de 

'K;;i!,tdj8iill,ll;;,i;l¿("lt"LK~qH7gimiento por iniciativa popular, se requerirá la firma del 30 % de Iq~.~iudadanos 

que cOltlormab¡m el padrón ~Iectoral de la circunscripción correspondiente, hayan o no 

ejercido el sufragio en dicha elección. El procedinlÍento será reglamentado por el 

Trib)mal Electoral. 

Solo se tramitará \ma solicitud de revocatoria de mandato a la vez, en contra del 

mismo funcionario. 

i 

Artículo 192. Se adiciona el !lliículo 448-A al Código Electoral, así: 
, 

Artít,ulo 448-A.EI memorial para la solicitud de revocatoria de mandato, será 

presentado ante la respectiva dirección regiop.al de organización electoral y deberá 

contener lo siguiente: 

1. Nombre y número de cédula del solicitante, quien deberá estar en pleno goce 

de sus derechos ciudadanos, y aparecer en el padrón electoral de la 

circunscripción respectiva, en la fecha de la elección objeto de la 

reyocatoria. 

2.. Nombre y Cargo del funcionario al cual se pretende revocar el mandato. 

3. Nombre, húmero de cédula y residencia electoral de los primeros a'ctivistas 

que interve~drár¡ '(n el proceso, los cuales deben aparecer en el padrón 
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electoral en la circunscripción electoral correspondiente y estar en pleno 

goce pe sus derechos ciudadanos. 

4. Los datos de contacto del solicitante t{!les como: dirección, teléfono y correo 

electrónico. 

5. Los hechos en ql.\e se funda la solicitud de revocatoria, y con base a los 

cltales se promovbrá la recolección del respaldo necesario para que se 

convoque a un referéndum revocatorio, y de lograr la cantidad requerida, 

~etá la base de la campaña para la revocatoria. Solo podrán invocarse como 

causales para l¡l revocatoria aquellas previstas en los numerales 3.1, literal c 

y 3.2 del artículo 446. 

AI·tí~ulo 193. Se adíciona el artículo 448-B al Código Electoral, así: 

Artículo 448-B. El plazo para la recolección de firmas, según la cantidad de 

electores que aparezcan en el respectivo padrón electoral, será el siguiente: 

1. Menos de 5 mil electores: 30 días calendario. 

2. Entre ~ mil y 25 mil electores: 60 días calendario. 

3. Entre 25 mil y 100 mil electores: 90 días calendario. , 

4. Más de 100 mil: 120 días calendario. 

Artículo 194. El articulo 461 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 461.Las curule~ de los diputados centroamericanos se asignarán a cada 

partido o candidato presidencial por libre postulación que haya posJ:l¡lado 

;candidatos, mediante la aplicación del sistema de representación proporcional, que 

";t:,,du;"",i'illih,¡¡;4;!i,';;;Ú;ih;,:se, establfce ~n este artículo, con base en los votos obtenidos por cada partid? ~ 

candidato presidencíal por 1\brt¡ postulación. 

Solo participarán en la asignación de ¿urules lQS partidos que hayan 

stlbsistido y postulado a diputados centroam~ricarlos, y candicj.atos por libre 

postulación que hayan obtenipo el mínimo de 2 % de los votos válidos y que 
, , 

igualmente hayan postulaqo a diputados centroamericanos. 

Para la asignacióp de curules se procederá así: 

1. Se dt:telmina el porcentaje de votos yálidos de cada partido político y can¡iidato 

por libre pQs,lulacióll en la elección presidencial, considerando solo los votos 

obteJlidos por los partidos y candidatos que participan en el reparto. 

2. El porcentaJe de votos válidos obtenido en la elección presidencia! por cada uno 

de los partidos y candidatos presidenciales por libre postulación arriba 

indícadds, será dividido entre \uj cociente electoral fijo de cinco para oqtener el 

número de curules que le corresponde a cada uno. Dentro de la lista de cada 

partido d candidato presidencial por libre postulación, las curules se asignarán a 

los candidatQs en el orden en que fueron postulados. 

3. En el evento de que aún quedaran curules por asignar, se adjudicará una por 

partido O candidato presidencial por libre postulación entre los que tengan 

mayor número de votos y no hayan obtenido ninguna curu!. 
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, 
Artículo 195. S~ subrpga el Título VIII del Código Electoral, a~í: 

Título VIII 
, 

Delitos, Cbntraverlciones, Faltas Electorales y Sanciones Morales 

Capítll¡lo 1 

Disposiciones Comunes 

Artículo 463.La acciól~ penal y la pena prescriben de la manera siguiente: 

l. Para los delitos electorales, a los tres años. 

2. Rara las faltas electorales, a los dos años. 

3. Para las contravenciones, un año. 

Artículo 464. El plazo de prescripción se interrumpirá: 

1. Para los delitos electorales desde la formulación de la imputación. 

2. Para las faltas electorales y contravenciones desde el inicio de la 

investigación. 

Capítulo II 

Delitos contra la Libertad del Sufragio 

Artículo 465. Se sancionará con pena de prisión de uno a tres años y suspensión de 

los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 
I 

igual periodo, a los autores materiales o intelectuales que: 

1. Coarten la libertad del sufragio mediante coacción, intimidación o cualquier 

otro medio. 

2. VioleQ., por cualquier medio, el secreto del voto ajeno. 

3. Impidan o dificulten a un ciudadano postularse a un cargo interno partidario 

o de elección poJlular. 

4. Sustraigan, retengan, rompan o inutilicen la cédula de identidad personal de 

cualquier ciudadano, o las boletas de votación con las cuales se debe emitir 

el voto, con el objeto de interferir o impedirles el libre ejercicio del sufragio, 

5. Ejerzan coacción u obliguen a sus subalternos mediante la elaboración de 

listas, amenazas ó presiones de cualquier naturaleza, asistir a actos de 

campaña o ~ efec.thar trabajos :para candidatos o partidos políticos. 
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6. Abusen de la autoridad o influencia de un cargo público para actuar en 

beneficio o en contra de detenninados precandidatos, candidatos y/o partidos 

políticos; u obstruyan el libre ejercicio de sus actividades proselitistas o 

eJectoráles. 

7. Despidan, trasladen o en cualquier fonna desmejoren de su cargo o puesto de 

trab1jjo, público o privado, a toda persona protegida con fuero electoral 

laboral. 

8. Ineun¡plan la orden de reil1tegro de los servidores públicos que gocen del 

fuerd electoral laboral, emanada de la jurisdicción electoral. 

9. OrdeIten el cierre total o parcial de una oficina pública para que los 

funcion¡p-ios que en ella laboran lleven a cabo actividades proselitistas, 

destinadas a favorecer o perjudicar a un detenninado precandidatq, 

candidato b pa¡tido político. Si no hubiera ninguna orden escrita para el 

cierre total o parciál de la oficina pública, el funcionario de más álta 

jerarquía de la respectiva dependencia será el responsable por el delito 

est",blecido en este numerál. 

ArtIculo 466. Se sancio!lará con pena de prisión de 1 año a cuatro años y 

suspellsión de los cllerecllp~ políticos e inhabilitacióh para el ejercicio de funciones 

pJlblicas por igual periodo, a los mitotes matériales o intelectuáles que suspendan, 

obstaculicen o alteren de fOlma grave b ilegal, el curso de la votación. 

Capítulp III 

Delitos contra la Pureza del Sufragio 

Secciór¡ 1.' 

De1itos contra la Honradez del SUlfragio 

Artículo 467. Se sancionará cdn pena de prisión de seIs mese~ a un año y 

suspensión de los aerechc!s políticos e inhabilitacióp para el ejerciciq dé funciones 

públj,cas por igual tiempo al de la pella pri)1cipal, a quienes: 
i ' I 

l. Posean o entreguen ilícitamente boletas úrticas de votación para que él 

elector sufrague. 

2. Emitan su voto en una elección sin tener derecho a ello. 
1 

Artículo 468. Se sancionará con pima de prisión de seis a doce meses y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para ejercer funciones públicas por iguál 

tiempo al de la pena pruwipál, a quien haga una fálsa declaración bajo la gravedad 

del juramentp, qhe tenga incidencia electoral, ante el Tribunal Electorál, sus 

dependencias y lá fiscalía Generál Electoral. 
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Artículr¡ 469.Se sanciojJ.ará con pena de prisión de uno a tres años y suspensión de 
, 

los derech9s políticos e i!)habilitación para el ej ercicio de funciones públicas por 

igual tiempo al de la, pena principal, a los autores materiales o intelectuales que: 
I . 

1. Falsifiquen o alteren cédulas de identidad personal o suplanten una 

idtmtidad, con el propó~ito de cometer fraude electoral. 
I 

2. Ordenen expedir, expidan, posean' entreguen o hagan circular cédulas de 

identidad personal falsas, con el propósito de producir fraude electoral. 
1 ' 

3. Utilicen ilegítimamente los bier¡es y recursos del Estado, el) beneficio o en 

conFa ue determinados precanqidat9s, ciandidatos o partidos políticos 

l(~galmente co¡¡stii:t¡idos o ell formación. 
I ! I I 

4. Sean responsables de la exacción, cobro o descuento de cuotas o 

contribucionf'!s para [mes políticos a los servidores públicos y a los 

trabaj aqores de la empresa privada, aun a pretexto de que son voluntarias. 

5. Obliguen o condicionen, directa o indirectamente, a los ciudadanos a 

inscribirse o re¡Junciar a un partido político para ser nombrados en lfll cargo 

público o privado, o permanecer en él; o apoyar cualquier precandidatura o 

Candidatura. 

6. Ofendan, ¡¡menacen, acosen políticamente discrimines u obstaculicen a 

un conyugue o familiar ¡fe hombres y mujeres que participen en una 

precandidatura o candidatura, hasta el cuarto grado de consanguinidad 

o segundo de afinidad, con la finalidad de restringir su participación en 

el ejercicio del sufragio. 

7. Impidan que el ejercicio del sufragio se desarrolle en condiciones de 

igualdad. 

8. Discrimine a la mujer en estado de gravidez de sus derechos políticos. 

Artículo 470. Se sancionará con pena de prisión de dos a cinco años y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual tiempo al de la pena principal, a los miembros de las Mesas de Votación que: 

1. PeflI1.itan sufragar a personas que no aparezcan en el padrón electoral de la 

mesa, kalvo los casos previstos en el artículo 7. 

2. No permitan, sin fundamento legal, sufragar a personas que están en el 

padrón electoral de la mesa. 

Artículo 471. Se sancion¡rrá con pena de prisión de uno a tres años y suspensión de 

los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por 

igual tieinpo al de la pena principal, a los autores materiales o intelectuajes que 

cOlnpren vOtOI,' o vendan su voto a cambio de dinero, bienes o pago en especie p 

servICIOS. 

Artículo 472.Se sancioh¡rrá con pena pe prisipn de uno a cuatro años y suspensión 
, ' 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercjcio de funciones públicas por 
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igual tiempo al de la pena principal, al tesorero que incumpla con las disposiciones 

establecidas ~n este Código, para el manejo delos ingresos y gastos de campaña, 

salvo que hubiese renunciado ante el Tribunal Electoral tan pronto tuvo 

conocijniento de los hechos. 

En este evento, la, sanción recaerá sobre quienes resulten responsables. 

Artículo 473. Se sancionará con cien a mil días-multa a quien: 

1. Al tt¡mlitar su cédula de identidad personal por primera vez, su renovación o 

duplicado, declare de manera dolosaresidir en un corregimiento diferente 

al de su residencia. 

2. Al actualizar su residencia en el registro electoral ante la Dirección Nacion~ 
, 

de Organizaci9n Electoral,declare de manera dolosaresidir en un 

corregimiento diferente al de su residencia. 

La sanción se agravará con el doble para quien haya instigado la comisión d¡: 

este delito. 

Sección 2." 

Delitc:1s contra la Eficacia del Sufragio 

Artículo 474. Se sancionarácon pena de prisión de dos a cuátro años y suspensión 

de; los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de: funciones públicas pqr 

>"¡'¡\0;;;"""';';iIlk,j1i;""",ji,;;,;~j.,;,¡;u¡:utiempo al de la pena principal, a los autores materiales e intelectuale;s. que: ." 

1. Ob~taculicerl de forina grave el desarrollo de la votación y el escrutinio. 

2. Completen las actas ~e vdtación con personas no facultaqas para ello, o 

fuer!! de los lugares y términos legales previsto~ en este código, cdn el :fin de 

alterar los resultados del escrutinio. 

3. Alteren Ó modifi9.uim, IlQr cualquier medio, el resultado de un escrutinio. 

4. Destruyan, se apoderen o retengan urnas o actas pe las Mesas de Votación, el 

actas de jUr, Itas d~ eiscmtinio. 
I ' 

5. Restrinjall los ¡Ieri;!chos polÍtiCos de homb~es y las mujeres ,debido a las 

cost!lmllres, tradiciones indígenas y a los tratados illternacionales sobre 

la IJIate)'ia. 

Artículo 475. Se ~ancionará con pena de prisión de dos a cuatro años y suspensión 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual tiempo úl de la pena principal, a los funcionarios electorales o miembros de 

corporaciones electorales, que: 
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l. Se ápropien, retengan, oculten o destruyan actas, documentos o 
I 1I ' 

materiales electorales, necesarios para el libre ejercicio del sufragio o el 

escrutinio para los resultados de la elección. 

2. Incurran eh dolo o negligencia grave en el curp.plimiento de su deber. 

Sección 3.' 

DelitOs contra la Administración de Justicia Electoral 

4rtículo 476.Se saneionará con pena de prisión de uno a dos años y suspensión de 

los derechos polÍticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por 

igilal tiempo al de la pena principal, a quienes: 

l. Demmpieh una infracción electoral punible, a sabiendas de que no se ha 

cometido o simulen pruebas o indicios de ella, que puedan servir de motivo 

a una iqstrtlcción de naturaleza penal electoral. 

2. Afirmen una falsedad, nieguen o callen la verdad, en todo o en parte de su 

deposición, dictamen, interpretación o traducción, en calidad de testigo, 

perito, intérprete o traductor, ante la autoridad competente de la justicia 

electoral. 

,s:\!,S¡":,j"¡,jjJiii¡:ii"i,,jik,Xi,:,,, P~!,t~~ la obligación de denunciar y obstaculicen el ejercicio delos?!rec~os 

políticos en el ámbito laboral público, privado y partidista. 

Artículo 477. Si los hechos punibles señalados en el artículo anterior: 

l. FU¡;:\'ell cometilios dentro de un proceso penal electoral, en peIjuicio del 

procesado, la pena se duplicará. 

2. Hayan servido de fundamento para expedir una sentencia condenatoria 

de prisión, la pena será de dos a cinco años. 

J. Se cometen mediante soborno, la pena se aumentará en un tercio. 

ArtícjIlo 478. Está exento de toda pena por los delitos previstos en el articulo 476: 

l. El testigo que, si hubiere dicho la verdad, habría expuesto a Un pariente 
, 

cercano o a su propia persona, a un peligro para su libertad. 

2. El que habiendo declarado ante la autoridad su nombre y estado civil, np 

debió haber sido interrogado como testigo, o tenía derecho a que se le 

hiciera saber que podía abstenerse de declarar. 
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Artículo 479. Se eximirá de toda pena al responsable de los hechos punibles de que 

trata el artículo 476, cuando se retracte de su declaración antes de que se cierre la 

fase inicial del proceso penal electoral. 

Si la ro¡:tractación ocurriese en fase posterior, la pena se reducirá de la tercera parte a 

la rnitad, siempre que se haga antes de la sentencia. 

Artículo 480. El que ofrezca o prometa dinero o cualquier otro beneficio para que 

se com<;ta cualesquiera de los delitos descritos en esta sección, o de cualquier otra 

forma instigue, aun cuando la oferta o promesa no sea aceptada, o la falsedad no 

fuera cometi,da, será sancionado con prisión de uno a quince meses. 

Artículo 481. La sanción señalada en el artículo precedente se reducirá de la mitad 

a I~LS dos terceras partes, si el autor del delito es el procesado por el hecho punible 

que se investiga, o lo es su pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, siempre que no h¡tya expuesto a otra persona a l\ll proceso 

penal. 

Capítulo IV 

:peli~os InforlDáticos Electorales 

Artículo 482.Sesancionar,~ con pena de prisión de dos a cuatro años y suspensiójl de 

los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual pepodo, a quien, sin autorización: 

1. Acceda, dolosame;nte, en todo o en parte, a cualesquiera de las 

aplicaciones, sistemas, plataforma tecnológica o informática, bases de 

datos del Triblinal Eleptoral, de las corporaciones electorales o de la 

Fiscalía General Electoral, aunque con dicho ac:ceso no llegue a interferir ni 
I 

affctar Sl11 fLlncionaIl,1Íento. 

2. De cualqhiera forma, s,e apodere de códigos fuentes de aplica<;ioIles en 
, 

de:lsarrol/o o !J,esarrolladas por o para el Tribunal Electoral o la Fist:alía 

General Electoral. 

, 

Artículo 483.Sesanyionarácon pena de prisión de tres a seis años y susp~nsión de 

los qerechos ciudij'danos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

igual perioqo, a quien, sin autorización, obtenga información confidencial, que se 

encuentre tontenlpa en cualesqUiera de las aplicaciones, sistemas, plataformas 

tecnológicas o informática& y bases de datos del Tribunal Electoral o de la Fiscalía 

General Electoral. 

Artículo 484. Se sancionará con pena de prisión de ocho meses a cuatro años y 

suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de 
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fup.ciones públicas por igual periodo, a qU1en suplante hi identidad de alguna 
: I , 

persona en t)-ámítq qigitales ante el Tribunal Electoral o la Fisc,!lía General 

Electoral. 

Artícl,llo 485. Se sátic¡onarácon pena de prisión de dos a cuatro años y suspensión 
I 

d~~ los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de fundon"s públicas 

por igual período, a qlllen, de fonna directa o quienes resulten responsables en la 
, . 

manipulación li~ medios digitales de fonna masiva, con el propósito de alterar o 

afectar la integridhd qe un proceso electoral. 

Artículo 486.La pí)n~ pnl'~ista en )os ~jechos punibles identificados en los artículos 

anteriores, se agravará de un~ tercera parte a la mitad: 
, , 

1. Si s,e cometen una vez que el Tribunal Electoral haya convocado a un evento 

electqr~l y ha5t1l que el mismo haya sido cerrado por éste. 

2. Si lo cOI\1ete un servidor público de manera dolosa o 10 pennite con su 

negligencia gnrve o in¡lCciójl deliberada. 

3. Si con dicho acceso se consigue monitorear, apropiar, sustraer, manipular, 

secuestrar, dañ¡¡I, borrar, o en cualquiera fonna alterar o afectar la integridad 

del proceso electoral y/o la confiabilidad de las precitadas aplicaciones, 

sistemas, platafonnas tecrlológicas o infonnáticas y bases de datos; o 

impedir o interrmnpir su nonnal funcionamiento y acceso por parte de 

quienes tengan derecho a ello. 

Artículo 487.Se sancionará con pena de prisión de uno a cuatro años y suspensión 
, 

de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 

el mis\l¡o ténnino, a quien se haga pasar por otra persona utilizando para ello 

medios digitales para aquellas materias que son competencia del Tribunal Electoral. 

La sandón se ~u±nentará de una cuarta parte a la mitad de la pena si la suplantación 

se realiza para cometer Un acto ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 

implique la comisión de dicho acto. 

i 

Capítulo V 

Contravenci!>nes 

Artículo 488.Se sancionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a tres mil balboas (B/. 

3,000.00) a los servidores públicos y a las personas naturales y jurídicas que se 

nieguen a proporcionar la colaboración pronta, eficaz y completa que el Tribunal 

Electoral o la Fiscalía General Electoral solicite para el cmnplimiento de sus 

atri(Juciones, illc1uyendo el smninistro de docmnentos, infonnes, registros y demás 

elementos que se requieran con tal finalidad. 
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Artículo 4~9.Se sancionará con multa de mil balboas (B/. 1,000.00) a tres mil 

balboas (B/. 3,000.00) al empleador que impida a su trabajador o al servidor 

público, designado por el Tribunal Electoral como funcionario de una corporación 

electoral, representante de partido político o de candidato por libre postulación, 

cumplir a cabalidad con sus ftjnciones o adoptare represalias en contra de él. 

Artículo 490.Se sancionarácon pena de arresto de diez días a tres meses, o multa de 

ciento cincuep.ta (El. 150.00) ami! quinientos balboas (B/. 1,500.00) a: 

1. Las autoridades o los agentes de la autoridad que nieguen el auxilio 

solicitado por los funcionarios electorales o miembros de corporaciones 

ele!ctorales, o intervengan de cualquier manera para dejar sin efecto las 

disposiciones de las autoridades electorales. 

2. El servidor púplico de los ministerios y entidades autónomas y 

semiautónomas que incumpla las obligaciones contempladas en los artículos 

132 y 133, de entregar al Tribunal Electoral la lista de sus conductores y de 

su flota d\: transporte. 

Artíchlo 491.Se sancionará con multa de cien (B/. 100.00) a doscientos cincuenta 

bal~oas (B/. 250.00) a ¡os funcionarios electora).es que incurran en culpa o 

neglig¡mcia leve en el cumplimiento de su deber, cpnforme a este Cqdigo y la 

reglamentación. 

Artículo 492.Se sancionará con veinticuatrb horas de arresto conmutable y con 

¡"A,'iJiK,'";;,2"¡!1¡¡¡¡j,~",.,¡¡¡;,,,,¡¡;multa de quinientQs (B/. 500.00) a mil balboas (B/. 1,000.00) al funcio~8fio dy~a¡¡ 

corporación electon¡l nombrado por el Tribunal Electoral que, sin excusa válida, no 

asista a 18r instalacióh, o sesiones de la corporación a la que pertenece. 

l\rtículo 49.3.Se sancionará cM pena de arresto de diez días a tres meses, o multa de 
, 

I 

dos mil (B/. 2,000.00) a cuatro mil balboas (B/. 4,000.00) a los concurrentes a 

cpalquier acto electort¡l que perturben el orden, así como a las personas qt¡e penetren 

en algún recinto electoral con armas u objetos semejantes. 

Artífulo 494.Se sancionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a tres mil balboas (B/. 

3,000.00), Y coh el c;:~miso del arma u objeto similar a quienes porten armas de 

cualquier clase u otros objetos semejantes el día de las elecciones, salvo los 

trabajadonis y las autoridades en ejercicio de sus funciones, que por razón de sus 

labores deb¡m portcrrlas. 

Artículo 49~. Se sancionará con multa de tresmil (B/. 3000.00) a seis milbalboas 

(B/.6000.00) a las personas responsables que nieguen o violen las exoneraciones 

reconocidas a lps pcrrtidos políticos en los artículos 217, 218 Y 219. 
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Artículo 496. ~¡e s~p\onará con multa de doscientos cincuenta (B/. 250.00) a tre~ 
mil bal1:¡oas (B/. 3,090.(0) a lqs que violen el período de ley seca, prohip\yión 

establecida en el artículo 367. 

Artículo 497. Se sancionará con pena de quinientos a dos mil días ¡lltift<\, a los que 

como autores materiales o in1dectuales: 
" , 

l. Coarten el derecho de libre inscripción y de renuncia como adh~rente de un 

partido polítiCo. 
I 

2. Paguen o reciban, pro¡netan pagar o acuerden recibir, dinero o bienes o 

servicios en especie, por inscribirse o renunciar como adherente de un 

p¡uiido políticp. 

3. Al·lteren las inscr!pci0r-es efectuadas en los libr9s manu<\les o digitales de los 

p¡uiidos políticos. 

4. Falsifiquell inscripciones de adherentes de un partido político o las obtenga¡l 
, 

mediante engaño. 

Artículo 498. Se sancionará con pena de quinientos a dos mil días multa, a los que 

como autores materiales o intelectuales: 

1. Se hagan pasar por otro y firmen en respaldo de una precandidatura por libre 

postulación o validen firmas de respaldo falsas. 

2. FÍlmen en respaldo de una precandidatura por libre postulación sÍn tener 

derecho, o a cambio de dinero, bienes o servicios. 

3. Alteren los libros de recaudación de firmas de respaldo de precandidatos por 

libre postulación. 

Artículo 499.Se sancionará con multa de mil balboas (1000.00) a dos mil balboas 

(B/. 2000.00), a qJ.lienes: 

1. Firmen en respaldo de más de una candidatura de libre postulación para el 

mIsmo cargo. 

2. Se inscriban como adherente, más de una vez, con el mismo partido en 

fohnación. 

3. Se inscriban en más de un partido en formación, en el mismo período anual 

de inscripcjón de adherentes. 

En los casos de inscripción múltiple en partidos, se sancionará, además, con 

inhabilitación para inscribirse en partido político, por un período de das a 

cinco años. 

Artículo 500. Se sanciollará con multa de dos mil balboas (B/. 2000.00) a cinco 

mil ljalboas (B/. 5000.00), a quienes promuevan impugnaciones temerarias en 

contra de adherentes dp partidos políticos; o de firmas de respaldo a candidaturas 

por libre postulación. 
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Artículo 501. Se sancionará con multa de mil balboas (B/. 1000.00) a cinco mil 

balboas (B/. 5000.00) a quienes ejerzan el sufragio en contravención a lo 

est¡¡blecido en el nwneraj 2 del artículo 9. 

Artículo 196. Se adic!ohan los artículos 504-A, 504-B, 504-C, 504-D, 504-E, 504-F, 504-

G, 504-H, 504-I, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 504-N, 504-0, 504-P, para que integren el 

Capítulo V de Título VIII del Código Electoral, así: 

Artícitlo 504-A. Serán sancionados con multa de mil (B/.1 ,000.00) a veinticinco 

mil balboas (B/. 25,000.00) los precandidatos, candidatos y partidos políticos que 

violen el artículo 203. 

Artículo 504-B. Se San.cionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a veinticinco mil 

balboas (B/. 25,000.00), a q)lienes incwnplan las normas para hacer colectas 

previstas en los artículos 216-A" 216-B Y 216-C. 

Afticulo 504-C,Se san(;ionará a los tesoreros de los precandidatos y candidatos por 
I 

la no presentación, en yl plazo requerido, del informe de ingresos y gflrstos de 

camp~ña del financiamiento privado, con: 

1. Multa de qo~ mil ~"lQo¡¡¡¡ (B/. 2,000.00) para el cargo de presidente. 

2. Multa de mil balboas (B/. 1,000.00) para el cargo de diputado y alcalde. 

3. Multa de mil ba~boas (B/. 1,000.00) para el cargo de repr~~e~t~te. de 

corregimiento y concejales en circunscripciones mayores de 10,000 

electores. 

Si presenta el info¡me fuera de tém1Íno y antes de iniciado el proceso sancionatorio, 

la multa será el 60 '% del moIito que aplique, 

Parágrafo: Esta~ sanciones se aplicarán también a los tesoreros de los 

precandidatos y ~andiqatos que hayan renunciado a sus aspiraciones, sean de 

parti40s políticos o por libre post,ulación, y que no pr~serlten su informe según lo 

requjLera e:;te Código. 

Artículo S04-D.S¡; sancionará con ¡nulta de doscientos balboas (B/. 200.00), al 

precarldidqto y candidato al cargo de representante de corregimiento y coni;ejal en 

circunscripciones de Illenos de diez mil electores, por la presentación extemporánea 

del informe de ingresos y gastos de campaña del financiamiento privado. 

Si presenta el iqforme fuera de término y antes de iniciado el proceso sancionatorio, 

la multa será el 60 % del monto que aplique. 
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Articulo 504-F,. Será!¡ sancionados con multa de cien (B/. 100.00) a mil b<¡lboas 

(B/. 1,000.00) a la perso¡m responsable de entregar ¡os informes, por cada dor¡ante 

que omitan identificar en su informe. 

Artículo 5
I
04-F. Se ~¡mciOhatá con una multa de cmco mil balboas (B/. 5,000), al 

tesorero del partido político cons~itUido que presente exterrip.bráheamente el informe 

de ingresos y gastos de campaña del financiami¡,nto privado. 
, 

Si presenta el informe fuera de término y antes de inidado el proceso sancionatorio, 

lif multa será el60 % ¡del monto que aplique. 

ArtícU,lo 504-1;;. Se san¡;ipnará COI1. el do~le del monto pautado con fondos del 

finartciamiento nrivadd, ::l las nóminas al cargo de presidente de lit República, 
I I : I.f' I ' 

postuladas por partidos políticos o por libre postulación, que contraten propaganda 

electoral er¡ violación a lo dispuesto en el artículo 193-D. 

Artículo 504··1. Se sancior¡ará con multa a los partidos políticos por violaciones a 

las normas del financiamiento privado, así: 

1. El doble de la suma excedida sobre el tope de gastos permitidos, según el 

artículo 2pS. 

2. El ¡ll'ble de la suma excedida del tope de donaciones por parte de un solo 

donante, según se establece el artículo 214. 

3. El doble del monto omitido en el informe de ingresos y gastos. 

4. El doble del monto alterado en el informe de ingresos y gastos. 

Artículo 504-J; Se sancionará con multa de mil balboas (B/. 1,000.00) a los 

precandidatos y candidatos en circunscripciones con más de diez mil electores, y 

partidos políticos coilstituidos que no hayan hecho efectivo el contrato suscrito con 

la persona que sería el tesorero de su campaña, o que lo hubieren resuelto o dejado 

sin efecto de cualquier modo sin conseguir un reemplazo, y sin haber notificado de 

ello al Tribunal Electoral dentro de los quince días calendario siguientes. 

Artículó 504·K, Se sancionará con multa de dos mil balboas (B/. 2,000.00), a los 

precandid4to~ y candidatos en circunscripciones con más de diez mil electores, y 

partidos políticos constituidos que no hayan hecho efectivo el contrato suscrito con 

la persona que sería el contador público autorizado de su campaña, o que lo 

hubieren r:esuelto o dejado sin efecto de cualquier modo sin conseguir un reemplazo, 

sin haber notificado de ello al Tribunal Electoral dentro de los quince días 

calendarios siguientes. 

, , 

Artículo :S04-~. El tesorero que incumpla la obligación dispuesta en el numeral 2 

del ¡mículo 210_e será sancionado con una multa de cien balboas (j3/. 100.00) por 

cada día de atraso cuahdp incumpla con la qbligación de prestar la colaboración que 
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requiera la Dirección de Fisc¡¡]ización de! Financiamiento Político del Tribunal 

Electoral, para los efectos de la o Ia,s auditorías que se efectúen a sus informes como 

tesorero, 

ArtíCl1lo S04-M. Se sancionará con multa de cinco mil balboas (B/. 5,000.00) a los 

partidos políticqs, precandidatos y candidatos, que incumplan con la obligación de 

custodiar los r~gistros y documentos sustentadores en e! período que establece el 

artículo 207-C. 

Artícul9 S04-N. Los partidos políticos que utilicen fondos de contribuciones o 

donaciones privadas para fines diferentes a los relacionados con su constitución y 
I 

funcionamiento, serán sancionados con multa del doble del monto de los fondos 

desviados. 

Artículo ~04-0. La recalldación de fondos privados fuera de las cuentas urucas de 

camp<iña será sancionada así: 

1. En caso de partidos en formación, se le suspende el proceso de inscripción 

de a~erentes durante dos añQs. 
, 

2. En el caso de los partidos constituidos, con multa del doble del monto 

recaudado y ¡m¡nejado de manera ilegal, la cllal será deduyida del 

financiamiento J:!úblico poselectoral .. 

3. En el caso de los precandidMos y candidatos, la sanbión sera e! dobl~del 

monte) de la suma manejada fuera de la cuenta única de canlpaña . 
• I 

Artículo Sp4-P. Se sancionará con multa del doble del monto recibido, a los 

prec'1lldidatos, can4i~atos y partidos políticos en formación y constituidos, qf1e 

reciban donaciones privadas a través de personas distintas al donante. Igual sanción 

será impuesta al donante que pizo la contribución a través de un intermediario. 

Artículo 197. Se adici0r:tan los artículos 504-Q, 504-R, 504-S, 504-T, 504-U, 504-V, 504-

W, 504-X, 504-Y, 504-Z, 504-AA, 5Q4-AB, 504-AC, 504-AD, 504-AE, 594-AF, 504-AG, 

5q4-AH, 504-AI, p~a que integren el capítulo V¡ de Título VIII del Código Electoral, así: 

Capítulo VI 

Faltas Electorales 

Artículo S04-Q, El director y subdirector nacional de organización electoral, sus 

directores regionales, el presidente de todas las corporaciones electorales y los 

delegados elector¡¡les, durante el ejercicio de sus funciones, podrán ordenar arresto 

hasta por dos días por la desobediencia y falta de respeto de que fueran objeto. 
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",,<~;,;;édl\,¡i2!LhiIJ:'I,\\l;,','Ú"; 

El \uectado podrá solicitar al Juez de paz correspondiente, la coru:mitación del 

arresto a razón qe cincuenta balbqas (B/. 50.00) por cada día. 
I 

La resolución del Juez de Paz, al coruriutar la pena de arresto, deberá ser motivada y 
, , 

copia de la misma será enviada de inmediato al recaudador de ingresos respectivo, a 

fin de qUr este la pefdba a nombre del tesoro municipal que correspo)1da. 

Artículo 504-R. ~ie san¡;ioriará con multa de quinientos (B/. 500.00) a tres mil 

balboas (E/. 3,000.00) Y el comiso de la propaganda ~Iectoral en vallas publicitarias 

y otro tipo de ¡propaganda fij~ ? móvil, a quienes viplen las ~lormas dt) este Código 

sobre la materia. 

Las multas serím impuestas tanto al que pagó su coio~ación como a la emoresa que 
I ' t 

la insdló o al propietario 4e1 terreno qlie permitió la instalación, en el evento de que 

no haya una empresa intermediaria. 

Esta sanción será competencia de I!ls direcciones regionales de organización 

electojal, segqn la ubic,ación de la propaganda. 

Artículo 504-S. 8e sancionará con multa de quinientos (B/. 500.00) a tres mil 
I 

balboas (B/. 3,,000.00) y el comiso de la propaganda, a las personas, precandidatos y 

candidat()s que realicen todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, 

tales como lil fijación, colocación o distribución de anuncios o afiches a favor o en 

contra de preca/:¡didatos, candidatos o partidos políticos dentro de las oficinas, 

dependencias y edificios públicos. 

Esta sanciól). será competencia de las direcciones regionales de organización 

electoral. 

Artículo 504-T. Se sancionará con multa de trescientos (B/. 300.00) a mil balboas 

(B/. 1,000.00), a las personas que utilicen indebidamente y sin autorización los 

emblemas, símbolos, distintivos, colores, imágenes y similares del Tribunal 

Electoral y de la Fiscalía General Electoral. 

Artículo 504-U. Artículo 504-U. Losmedios de difusión que violen la veda 

electoral ser¡iI:t sancionados con multa de diez mil (B/. 10,000.00) a veinte cinco mil 

balbo~s (B/. 25,000.00). 

Las personas naturales o jurídicas que hayan contratado la pauta, serán sancionados 

con una Tnulta de quinientos (B/. 500) a mil (B/. 1,000.00) balboas. 

Artículo 504-V. Se sancionará con multa de veinticinco mil (B/. 25,000.00) a 

cincuenta mil balboas (B/. 50,000.00) a las personas y medios de comunicación 

tradicionales y digitales que vi(Jlen lo dispuesto en los artículos 247, 249, 252, 254 y 

255. ~i hay reincidencia, el monto de lit sanción se duplicará. 

De igual manera, a petición de ¡jarte, se sancionará a las personas que elaboren 

encuestas alterando la información ~ncuestada o que care;¡:can de sustento re~1 y 
, 
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científico, y se hayan publicado o divulgado en cualquier medio de difusión. 

Además, se inhabilitarán para elaborar sondeos de opinión en el siguiente torneo 

electoral, incluyendo a sus directores, dignatarios y accionistas. 

Artículo 504-W. Se sancionará con multa de quinientos (B/. 500.00) a dos mil 

balboas (B/. 2.,000.00) a los encuestadores que ofrezcan pago o paguen a los 

encuestados a cambio de su respuesta cuando realicen encuestas. Los autores 

intelectuales serán sancionados con multa de quince mil (B/. 15,000.00) a treinta mil 

balboas (B/. 30,00d.00). 

Artículo 504-X. Se ordenará la suspensión inmediata de la propaganda estatal y se 

sancionará con multa de cinco mil (B/. 5,000.00) a quince mil balboas (B/. 

15,000.00) al representante legal de la entidad pública, responsable de que se haya 

difirndido publicidad estatal dura¡lte el período de veda que establece el artículo 

236; y, al medio de difusión, por permitirla. 
, 

Artículo 504-Y. Se sancionará con multa de doscientos cincuenta (B/. 250.00) a tres 

mil balbo!\s (B/. 3,000.00) a los que violen el período de reflexión, prohibición 

establecida eIi el artículo 371. 

Los medios de comuriicapión tradicionale~ y digitales que difundan propaganda 

electbral pagada a favor o ~n contra de candidatos d p¡n1:idos, durante el p~ríodo de 

reflexión, serán sarlcionádos con multa diaria de diez veces el valor comercial de la 

p~opaganda. Igual sanción se le Impondrá a la persona que haya contratado la pauta. 
I 

Artículo 504-Z. Se sancionará con multa de quiuientos (B/. 500.00) a mil balboas 

(B/. 1,000.00) a los partidos políticos, precandidatos y candidatos que incumplan 

con la obligación dl~ suministrar <4 Tribunal Electoral y a la Fiscalí;¡General 

Elect¿ral ~l dominIo de su página oficial en internet, s~ cuenta oficial en ca,da red 

s9cial, así como las cuentaS que han sido pagadilli por ellos para ejecutar su 

propaganda, y la información de las personas ~atlirales o juridicas que la 

administren, diseñen y ej ecuteq. 

Artículo 504-AA. Sr sanCionará con multa de tres mil balboas (B/. 3,00d.00) al que 

incwppla Gon 1ft obligación contemplada en el artículo 246-C. 

La misma sanción se impondrá cU!\lldo no presente el informe de todas las personas 

que pautllíon propaganda electoral y 19S montos contratados por cada uno 

contemplai,:io en el arHculo 246-D. 

Ahículo 504-AB. Sin peJjuicio de la tesponsabilidad penal electoral que aplique, se 

sancionará con multa de dos mil (B/. 2,000.00) a cinco mil balboas (B/. 5,000.00) a 

quien incumpla las disposiciones contenidas en el artículo 246-G. 
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La multa será de cinco rrtil (B/. 5,000.00) a diez mil balboas (B/. 10,000.00) si el 

respon$able es servidor público, candidato, miembro de la directiva de un partidpl 

movimiento civil o político o ag~ncia de publicidad. 

Artículo S04-AC. Se sancionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a diez mil balboa:;; 

(B/. 10,000.00) a las radioemisoras o televisoras que incumplan la obligación 

prevista e\l el artículo 225 de ¡otorgar el descuento sobre la propaganda allí prevista. 
, ' 

Artículo S04-AD¡. S~ sancionará con multa diaria de diez veces el valpr comercial 

de la respectiva propaganda, a las personas naturales y jurídicas, y medios de 

comunicación tr<lcdicion1tles y digitales quy violen las prohibiciones contenidas en el 

artículo 231. 

Artículo S04-AK Se sancionará con multa de mil (B/. 1,000.00) a cinco mil 

balboas (B/. 5,pOO.OO) a los partidos políticos, precandidatog, candidatos o agencias 
I 

pqblicitarias que no remuevan su propaganda electoral fija, más tardar a la 

medianoche del j1.teve,s anterior a las elecciones; salvo que la responsabilidad de 

remoción en la fecha indicada, la tuviere la empresa responsable de colocar y 

remover la propaganda tija, en cuyo caso ésta será la sancionada. 

Artículo S04-Af. Se sancionará con multa de quinientos (B/. 500.00) a dos mil 

balboas (B/. 2,000.00) a las personas y partidos políticos que violen lo dispuesto en 

el artículo 235. 

Articulo S04-AG. Se sancionará con la suspensión del permiso de operaciones 

durante un nño a toda agencia publicitaria que paute propaganda electoral sin 

registrarse previamente ante el Tribunal Electoral. 

Si la agencia publicitaria pautó propaganda con cargo al fmanciamiento público 

preelectoral, en violación a esta disposición, sus honorarios no serán reconocidos 

por el Tribunal Electoral. 

Artículo SQ4-AH. Se sancionará con multa de dos veces el valor comercial de la 

prop~ganda, al medio de difusión que acepte pautas que omitan, como parte integral 

de ella, la identidad del precandidato, candidato o partido responsable de la 

propaganda; y con multa de mil (B/. 1,000.00) a cinco mil balboas (B/. 5,000.00), a 

los particulares que publiqurn contenidos digitales que omitan dicha información 
, 

Artículo S04-AI. Se sancionará con multa del doble del valor de la propaganda, a la 

agencia tie publicidad que incumpla con la obligación de entregar al medio de 

cO)nunicación, la declagción jurada en la que manifieste que tiene contrato con un 

partido pqlítico, precandidato o candidato para representarlo en la divulgación de su 

propagand~, y al me?ip de comunicación que lo permita. 
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Artículo 198. Se adicionan los artículos 504-AJ, 504-AK, Y 504-AL, para que integren el 

Capítulo VII de Título VIII del Código Electoral, así: 

Capítulo VII 

Sanciones Morales 

Artículo 504-A~. Los partidos políticos quedan sujetos a las sanciones morales 

previstas en el presente Código. 

ÁrtÍl:ulo 504-AK. Impuestas las sanciones, para los responsables de inscribirse en 
, 

un mismo partido político ¡;onstituido o en formación a cambio de bienes materiales, 

pago o promesa, o de instigar tales inscripciones, cuando resulten sancionados más 

de cien ciudadanos en el primer caso, o más de cinco ciudadanos como instigadores 

en el segundo, se sancionará al respectivo partido político mediante publicación de 

un aviso pagado de página entera en los diarios que ordenará el Tribunal Electoral y 

que s<¡rá del ter¡or siguiente: 

El Tribunal Electoral comunica a la ciudadanía, de conformidad con el artículo 504-

AK del Código Electoral, que el pasado (fecha), quedó ~jecutoriada la sentencia por 

m:edio de la cual se deterniinp que los ciudadanos: 

1i ombre, cédula, frcpa de la falta, fecha de la sentencia. 

::::":líÍ'1,,,,\{¡j;l:,~~,,j¡¡k,¿¡;0i',<¡¡¡'i ,Miymbro(s) del Partido, (nombre del prutido), cuyo símbolo es: (símbolo dei 
,- ,''-':,', ,;,':,.:" 

partido), resultó (aron) culpablets) en procesos por contravel1ciones, por violación a 
las disposiciones contempladas en el artículo 497, numeral 2, del Código Electoral, 

es decir, por inscribirse en el partido por pago, prpmesa de pago, recibir dinero o 

cualqdier otro tipo de bienes materiales por la inscripción en el partido. 
1 I 

Este mismo aviso se publicará nuevamente diez días antes de las ",lecciones 
, 

genera,les. El costo de estas publicaciones será cargado al financiamiento público 

que le corresppnda al partido. 
1 , i 

1, 
Artículo 5,o4-AL. Las investigaciones de la Fiscalía General Electoral sobre los 

hechos sujetos a saficiohes morales, serán puestas en conocirn.iento del partido 
,Ii 

político involucrado, y si éste coadyuva con la sanción a los infractores, ser~ 
, 

eximido de la sanción moral. 

Artículo 199. Se deroga el artículo 523 del Código Electoral. 

Artículo 200. Se deroga el artículo 524 del Código Electoral. 

Artículo 201. Se derpga el artículo 525 del Código Electoral. 
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Artículo 202. Se deroga el artículo 526 del Código Electoral. 
I , 

Artículo 203. Se adiciona un Capítulo al Título IX del Código Electoral, para que sea el 

Capítulo III y se corre la numeración de Capítulos así: 

Capítulo lIT 
I , 
1, , 

Juzgados Administrativo~ Elector¡a~es 

, 

Artículo 522-A.Se crean los .1¡¡zgados Admihistrativos Electorales y las 
l' , 

Fiscalías Adrqinistr~tivas Electorales, con caráctet permanente para 

conocer las contl:qversi¡¡s qué le asigIla el presente código. Tendrán sus 

seqesl en la ciudad d~ Panalnáy la cantidad de juzg'ldos Y Fiscalías será 
, ' 

determinada por el Pleno del Tribunal Electoral y por el Fiscal General 

Electoral según sea el caso. 

ArtícUlo 522··B: Para ser juez administrativo electoral se requiere: 

1. Ser panameño. 

2. Haber clJl1l.pIldo 30 años de edad. 

3. Estar en pleno gOf:e de sus derechos civiles y políticos. 

4. Nb haber sido condenado por delito electoral o penal doloso 

5. Ser graduado en Derecho y tener certificado de idoneidad expedido por la Corte 

Suprema de Justicia para ejercer la profesión de abogado. 

',';''1l\X"''i:Xi,in,i!,í¡¡¡',IL1i,I'¡¡',,,III'III, 6. Haber ejercido la profesión de abogado, por lo menos, durante cinco años ante la 

jurisdicción electoral, o haber desempeñado por igual tiempo un cargo en el 

Tribunal Electoral o en La Fiscalía General Electoral, para la cual la institución 

exija el título de Licenciatura en Derecho y tener certificado de idoneidad para 

ejercer la profesión dI': abogado. 

7. Tener un título de posgrado o maestría en Derecho constitucional, admihistrativo, 

electoral o procesal. 

Artículo 522-C. Cada Juzgado Adrhihistrativo Electoral tendrá, como míhimo, un 

juez COl1 su suplente, un secretario judicial, un oficial mayor, un notificador y demás 

subaltemo:s nombrados por el Pleno del Tribunal Electoral. 

Artículo 522-D. Los j\teces administrativos electorales serán nombrados por el 

Pleno del Tribunal Ele~toral, cada uno con su suplente. Gozarán de estabilidad en el 

cargo y solo podrán ser removidos por causas expresamente previstas en la Ley de 

Carrera Electoral. Mientras no exista la carrera electoral que garantice la 

inampvilid,a~ de los jueces, para su remoción, será necesario el voto unánime de los 

tres lVlagistradqs. 
, 
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Artículo 522-E.Los jueces administrativos electorales serán competentes para 

conocer los siguieJ;ltes trámites y controversias: 

l. Impugnaciones al Padrón Electoral Preliminar, en única instancia. 

2. Apelaciones contra las decisiones de la Dirección Nacional de 

Organización Electoral, en materia de: 

a. Solicitudes de autorización para la formación de partidos 

políticos, declaradas desistidas por incumplir con la cuota inicial 

de adhetentes. 

b. Inscripción de adherentes a partidos políticos en formación. 

c. Impedimentos e impugnación en la designación de miembros 

de las corporaciones electorales. 

3. Cbntroversias que se originen en los partidos políticos, una vez agotada la 

vía interna. 

4. Impugnación contra las decisiones adoptadas por la Junta Directiva y la 

convención constitutiva de los partidos políticos en formación y contra la 

lista de los primeros convencionales. 

5. Solicitud de anulación de inscripción y/o renuncIa de adherentes a 

partidos políticos po~ falsa inscripción o por falsa renuncia. 

6. Impugnación de postulaciones y proclamaciones en las elecciones de 

autoridades interrtas de partidos políticos, a nivel nacional o local, cuando 

I~l parti~.o haya organizado la elección. 

7. Impugnación de fIIlnas de respaldo a candidaturas por libre postulación. 

8. Impugnación ~ postulaciones y 

popular en los partidos políticos. 

proclari1aciones a c~gos de eleGción 

9. Impugnació~ a precarj.¡lidaturas por libre postulación. 

10. Apelaciones coptra las decisiones de las direcciones regionales de 

organización electoral, que rechacen: 

a. SoliGitudes de aspirantes a cargos de elección popular por libre 

postulaciót¡, exceptuando la nómina presidencial. 

b. Postulaciones a cargos de elección popular dentro de los partidos 

polítiCOS, exceptuando la nómina presidencial. 

c. Propaganda fija. 

11, Ir¡habilitaciórl de candidaturas. 

12. Suspender la propagan4a ~lectoral en los medios tradicionales, a instancia 

de parte. 

13. Demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones. 

14. A¡:>lil;adón de sanciones por violación a las normas de financiamiento 

ptivado. 

15: Faltas electqrales y contravenciones, salvo las que sean de competencia 

del Pleno del Tribunal Electoral y de la Dirección Nacional de 

Organización Electoral o sus direcciones regionales. 
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16. Apelaciones (.:hntta las decisiones de las direcciones lÍ~cionales del 

Registro Civil y Cedulación. 

17. Aquellas otras que este Código le asigne. 
I 

Las senter¡cias que se dicten admiten recurso de apelación ar¡te el Pleno 

del Tribunal Electoral, salvo los casos previstos en los numerales 1, 2, i l Y 17. 

A estas competencias se aplicará el procedimiento respectivo establecido en este 

Código . 

.At rtícql0 522-F. El salario y los gasto~ de represei,ltación de los Jueces 
I 

Administr~tivl:is Electoralb y Fiscales Administrativos Electorales no 

serán inferiores al de lo~ jueces de circuito, y tendrán las misnps 

restricciones y prerrogativas que el Código Judicial establece para Ips 
I I ! 

jueces de circuito. 

Artículo 204. Se adicion¡t el artículo 522-G al Código Electoral, así: 

ArtíCldo 522~G. La Fiscalía General Electoral creará, Fiscalías Adminístrativas 

Electorales para qu~ acU¡en ante los juzgados administrativos electorales, las cuales 

te¡idrán ~om:petencil\s para recibir denuncias electorales, ejercielldo los actos 

de investigación correspondientes con la finalidad de esclarecer los hechos y 

deslindar responsabilidades. 

Artículo 205. Se adiciona el artículo 522-H al Código Electoral, así: 

" ,~,:~!:tB~\;;;:"áx;'".10~'ik,)\ú.L~.": ¿U,l;, .¡d./-; 

Artículo 522-H.Cada Fiscalía Administrativa Electoral tendrá un Fiscal, un 

suplente, un secretario judicial, un oficial mayor, un notificador y demás subalternos 

nombrados por el Fiscal General Electoral respectivamente. 

Artículo 206. Se adiciona el artículo 522-1 al Código Electoral, así: 

Artículo 522~I. Par¡t ser Fiscal Administrativo Electoral se requiere: 

l. Ser panameño. 

2. Haber cumplido 30 años de edad. 

3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 

4. No haber sido condenado por delitos electoral o penal doloso. 

5. Ser graduado en Derecho y tener certificado de idoneidad expedido por la 

:Corte Suprema de Justicia, para ejercer la profesión de abogado. 

6. Haber e~ercido la profesión de abogado, por lo menos, durante cinco (5) 

años o haber desempeñado por igual lapso un cargo público para la cual 

la Ley exija idoneidad para ejercer la profesión de abogado. 

Artículo 207. El artículo 538 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 538. Si la conversión de la sanción de que trata el artículo 504-Q, no s~ 

pag¡t dentro de los ttes días siguientes a su imposición, se convertirá en arresto a 
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razón de un día por cada diez balboas (B/. 10.00), sanción que hará cmnplir el 

alcalde del distrito correspondiente. 

La resolución del Juez de faz, al conmutar la pena de arresto, deberá ser motivada y 

copia de la misma será enviada de inmediato al recaudador de ingresos respectivo, a 

fin de que este la perciba a nombre del tesoro municipal que corresponda. 

Si la sanción no se paga dentrb de los tres días siguientes a su imposición, se 

cOl;tVertirá en arresto a razón de un día por cada diez balboas (B/.l 0.00), sanción que 

hará cUmplir el alcalde del pistrito correspondiente. 

Artículo 208. El artículo 601 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 'pOI. En todo proceso electoral se dará traslado a la parte afectada; y a la 

Fiscalía Gen,eral Electpral, en los procesos que establezca la ley. 

Artículo 209. El artículo 605 del Código Electoral, queda así: 

Al1rículo 605. Los magistrados del Tribunal Electoral podrán comiSIOnar al 

Secretario General, al director de Asesoría Legal o a un funcionario de dicha 

dIrección, a los directores nacionales, regionales y a los registradores electorales 

distrit1jles para la práctica de pruebas, notificaciones, traslados y otras diligencias. 

El .fi~cal General Electoral tendrá "stas mismas prerrogativas en relación con 

el p\ersonal a su cargo. 

Artículo 210. El artículo 607 de,j Código Electoral, queda así: 

Y~\\;,;sJfi2:¿¡ú¡~;' :~0~~;~~í4b""j iÚ~;i;¿¡ii,;" 
Artículo 607. Se trai¡rtitaráu, mediante procedimiento smnario, cualquier 

"con,troversia atJibuida a los Jueces Administrativos Electorales y Magistrad()s'de! ' ' 

Tribunal Electoral, salvo los casos en que, en virtud de norma especial, se disponga 

otro procedimiento. Cualquier referencia a proc¡eso común en este Código, se 
, 

ehtenderá como prd¡:eso suj:nario. 

, ' 

Artículo 211. El artículo 908 del Código EleCtoiral, queda así: 

JI}rtíclll0 608. Vencido el término para la contestación de la demanda, el juez o 

Magistrado de la causa seílalo/:,í fecha y hora, a fin de que los apoderados judici¡¡les 

de las parte~ comparezcan a la audiencia para: 
, 

1. Fijar los h'"echos qbjeto de la controversia y detFrminar los que qeben ser 
"1 

probados. 

2. Practicar las pruebas aducidas. 

3. Escuchar los alegatos de las partes. 

4. Resolver sobre ¡;;u<\lquier otro asunto, cuya consideración pueda contribuir a hacer 

más expedita la ttamitación de la audiencia. 

5. Coloc¡(r el proceso eh estado de decidir. Es deber del juez examinar antes de la 

audiencia todas las constancias procesales que consten en el expediente. 
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Alrnculo 212. El artículq 619 de! Código Electoral, queda así: 

Artículq 610. En los procesos electorales que la ley establece, se dará traslado al 
fiscal general electoral y a la parte afectada de que se trate. Al mismo tiempo, se 

publicará por dos dífis, un aviso sopre la de111anda presentada, en el Boletín 4el 

Tribunal Electoral. Cualquier persona que resulte afectada por la demanda, puede 

cons¡ituirse en parte del prOG~SO dentro 1e los tres días hábiles siguientes a la última 

publicación en el periódico. 

La fecha de la audiencia no se señalará hasta que haya vencido el ténnino de que 

trata este artículo. 

En los profesos elector¡¡les de impugnación 1f postulaciones y proclamaciones de 

candidatos, no pro~ederr las intervenciones de terceros; y no se requerirá las 
1, I 

publicaciones ni ¡os tél1j1inos, para que el tercero se h¡tga parte de esos procesos, tal 

como lo establece el presente artículo para otros casos. 

Artículo 213. El artíC\110 612 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 612. La audiencia será presidida por el juez de la causa, quien estará 

acompaf)ado por los funcionarios judiciales pertinentes, quienes podrán participar 
I 

de los interrpgatorios, inspecciones, peritajes y demás diligencias. 

En las causas que son competencia de los magistrados del Tribunal Electoral, la 

audiencia será presidida por e! magistrado sustanciador, quien podrá hacerse 

acompañar de los demás magistrados, quienes podrán participar de los 

.• S¡¿0c .• ;\l;feÚ¿Üi l ,.¡", .. ;;"';; ... ,;ii ....•..• interrogatorioS, inspecciones, peritajes y demás diligencias. 

Artículo 214. El artículo 616 del Código Electoral, queda así: 

Artícul? 616. El Juez o Magistrado Sustanciador de la causa o el que lo reemplace 

debe estar presente durante la totalidad de la audiencia en trámite. 

ArtÍl;ulo 215. El artíC]'11p 620 del Código Electoral, queda así: 

Artículo 620. Las audiencias que celebre el Tribunal Electoral serán grabadas, y se 

confeccionará un acta que suscrib¡t solamente el juez de la causa o magistrado 

sustanciador y el secretario judicial o el funcionario que sea designado por aquel y 

que hubiere participado en la audiencia. 

Las cintas se identificar¡in y archivarán con el expediente, como parte integral de 

este. 

Artículo 216. El artículo 622 d~l Código Electoral, queda así: 

Artículo 622. En los procesos de que conozca en primera instancia el director 

regionfll de Organizacióü Electoral, no se dará traslado a la Fiscalía General 

Electoral, pero si el proceso llega en grado de apelación ante los Juzgados 
, 



Administrativos Electorales, antes de fallar se dará traslado por dos días al fiscal 

general electoral para que emita opinión. 

Artículo 217. El artículo 623 del Código Electoral, queda así: 
I 

Artículo 623. El Tribunal Electoral es competente para conocer de los delitos, 

contravenciones y faltas electorales, y para imponer las sanciones 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 al tribUnal electoral, ingresarán a su patrimonio y serán convertibles en 

arresto a razón de 1m día por cada cincuenta balboas (B/. 50.00). 

Artículo 218.EI artíc\:Uo 628 del Código Electoral, queda así: 

Artícl~lo 628. La jurisdicción penal electoral es la facultad de administrar justicia en 

La jurisdicción penal electqral es la facultad de administrar justicia en asuntos de 

naturaleza penal electoral, ejercida a través de las instancias creadas y organizadas 

por la Constitución Política y la ley, y comprende el conocimiento y juzgarniento de 

los delitos penales eJectdrales previstos en este Código. 

La investigación y el juzgarniento de los delitos penales electorales se surtirán d~ 

conformidad con las normas dispuestas en este Código y supletoriarnente con el 

Código Procesal Penill Y el libro primero del Código Penal. 

Artículo 219. El artícu,Io 642 del Código Electoral, queda así: 

Airtículo 642. Las sanciones por fMtas electorales previstas en este Código serán 

impuestas si no existe procedimienTO especial, de lá manera signiente: 

1. El funcionario que tenga cO¡lOcimiento de los hechos levantará un informe que 

remitirá al Tribunal Electoral o a su superior para que este lo envíe al 

Tribunal. 
I 

2. El funcionario que tenga conocimiento de los hechos dará trasládo del infohne 

o de la investigación al af<¡ctado para que este, dentro de los cinco días 

siguientes, ¡i~orte las .pruebas de descargo y formull'! las alegaciones que 

estime convenientes. 

3. La resolüción que se dicte se notificará personalmente y admite recurso de 
I ' 

reconsider¡¡ción. 

Artículo 220. Se adicionil el a¡-ticltlo 642-A al Código Electoral, asÍ¡ 
I 

Artícullil 642-A. Las resoluciones en que se impongan multas por faltas electorale~, 

conforme a los artículos 504-R, 504-8 y 504-T serán dictadas por la birecclón 

Nacional de Organización Electoral, y contra estas, solO se admitirá el recurso de 

apelación ante 16(, Juzgados Administrativos Electorales. 

LG}S multas así impue~tas se harán efectivas a través del municipio donde resida el 

infractor, luego de que el Tribunal Electoral comunique al tesorero municipal que 

proceda ¡¡ cobr¡rr Su importe. Los tesoreros informarán, trimestralmente, al Tribunal 
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Electoral del estado de l!} gestión de sus cobros. Las multas serán para el beneficio 

de la jpnta comunal respectiva. 

Articulo 221. La denoininación de la Sección 4: del Título IX del Código Electoral, q)led~ 
así: 

Sección 4: 

Procedimiento para Contravenciones 

Artículb 222. Se adiciona el artíCulo 642-B al Código Electoral, así: 

Artículo 64;Z-B. Las sanciones por contravenciones previstas en este Código serán 

impuestas si no existe proc~diniieIito especial, de la manera siguiente: 

1. El funciorario que tenga conocimiento de los hechos levantará un informe 

que remilirafll Tribunal Eleetpral o á su superior para que este Id envíe al 

Ti-ibunal. , 

2. Cu¡jndo se proceda en virtud de denuncia, la investigación que resulte se 

enviará al Tribunal Electoral. 

3. En los casos previstos en el Capítulo V sobre contravenciones, se enviará el 

asuntd a la Fiscalía General Electoral para su investigación. 

4. Si la investigación de la contravención no hubiese sido efectuada por la 

Fiscalía General Electoral, se dará traslado a esta por dos días hábiles para 

que emita opinión. 

5. En las investigaciones que realice la Fiscalía General Electoral Se debe oír al 

afectado y permitirle la aportación de pruebas. 

6. El funcionario que tenga conocimiento de los hechos dará traslado. del 

iniol1l:fe o de la investigación al afectado para que este, dentro de los cinco 

días siguientes, aporte las pruebas de descargo y formule las alegaciones que 

estime convenientes. 

7. La resolución que se dicte se notificará personalmente y admite recurso de 

reconsideración. 

Artículo 223. El artículo 643 del Código Electoral, queda así: 

AliÍculh 643. Las resoluciones en que se impongan multas por contravenciones, 
, I 

confom¡e al artículo 500, ~erán dictadas por el respectivo juzgado administrativo 

dector~1 de )a causa, y contra estas, solo se admitirá el recurso de apelación ante el 

Pleno del Tribunal Electoral. 

Las multas así impuestas se harán efectivas a través del municipio dOnde resida el 

intí·actor, luego de que el Tribunal Electoral comunique al tesorero m~cipal qu~ 

proceda a cobrar su importe. Los tesoreros informarán, trimestralmente, al Tribunal 

Electoral del estado de la gestión de sus cobros. Las multas serán para el beneficio 

de la jlmta comunal respectiva. 

Artículo 2:24. Se deroga el artículo 644 del Código Electoral. 
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Artículo 225. Se autoriza al Tribunal Electoral para preparar un t~xto 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 artícjIlos, capítulos y secciones. El texto único también incluirá 

cualquiera otra r:q.odificación al Código Electoral que se adopte antes de su publicación en 

la Gaceta Oficia,!. 

En la preparación del te:tto único, el Tribunal queda facultado 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 inconstitucionalidad de 

cualquiera de sus disposiciones. 
, 

~. Introducir todo ajuste de referencia cruzada o cita que resulte necesario. 

4. Reali,~ar ¡os ajustes formales y estructurales del Código Electoral, de acuerdo con la 

técnica legislativa, incluyendo el tema de género. 

Para realizar estas tareas el Tribunal Electoral tendráque contar con la colaboración de la 

Asamblea Nacional. 

Una vez preparado el texto único el Tribunal Electoral lo aprobará mediante acufrdo 

y lo publi¡:ará en la Gaceta Oficial. 

Artículo 226. L~ presente Ley mpdifica los articulo s 11, 13, 18,20,22,23,24,26,27,30, 

48,53, 66, 87, 88, 96, 97, el nulperall del artículo 105, los artículos 112, 116, 128, 133, 
I 

el> 136,.191,192,193,195,203,205,206,207,210,212,216, 218, 221, 224, 226, 234, 243, 
, ','-<~;_¿'djiíiL\1u;J,k';;:;,\}id\Wk\iL\::J~-Jit0<c :';:~k ".: " ,'_ 

I ,1 I , 

254,259,260,265,266,267,271,283,297,299,300,301, 304, 314, 319, 321, 350,354, 

359,363,377, 378, ~80, 38Q, 391, 395, 401, 414, 415, 427, 443, 448, 461, 538, 601, 607, 

608,610,612,616,620,622,623,642, la denominación de la Sección 4a. del Título IX y el 

artículo 643 del ~ódigo Electoral. 

Adiciona los artículos q-A, ll-A, 20-.A, 21-A, 3p-A, 46-A, 65,A, 97-A, 97-B, 97-C, 139-A, 

143-A:. 149-A, 149-B, 175-A, 175-B, 193-A, 193-B, i93-C, 193-D, 193-E, 193-F, 193-G, 

193-H, 193-1, 193-1, 19~-K, 193-L, 193-M, 205-A, 206-A, 207-B, 207-C, 210-B, 21O-C, 
I 

212-A, 216-A, 216-B, 216-C, 224-A, 224-B, 224-C, 224-D, 224-E, 224-F, 233-A, 246-A, 

2~·6-B, 246-C, 246-D, 246-E, 246-F, 246-G, 283-A, 284-A, 297-A, 300-A, 300-B, 301-B, 

301-C, 30i-D, 302-A, 304-A, 304-B, 304-C, 30S-A, 308-B, 3Q8-C, 308_D, 308-E, 308-F, 

308-G; un¡¡ Seccióp al f2apítulp III del Título VII, contentiv~ de los artículos 308-H, 308-1, 
, 

para que sea la Sección 2a• y se corre la nutneración de Secciones; los artículos 321-A, 377-

A, 380-A, 388-A, 389·.-A, 389-B, 390-A, 395-A, 443-A, 443-B, 448-A, 448-B; los artículos 

504-A, 504-B, 504-C, 504-D, 504-E, 504-F, 504-G, 504-1, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 

504-N, 504-0, 504-P, 504-Q, 504-R, 504-S, 504-T, 504-U, 504-V, 504-W, 504-X, 504-Y, 

504-Z, 504-AA, 504-AB, 504-AC, 504-AD, 504-AE, 504-AF, 504-AG, 504-AH, 504-AI, 

504-AJ, 504-AK Y 504-AL; un Capítulo al Título IX, contentivo de los artículos 522-A, 
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522-B, 522-C, 522-0, 522-E Y 522-F, 522-G, 522-H, 522-1; los artículos 642-A y 642-B al 

Código Electoral. 

Deroga los artículos 2, 22, 67, 209, 215, 223, 227, 238, 239, 298, 303 , 305, 309, 311 , 312, 

313 , 315,316, 317,318,322,325,326, 327,329,330,331, 332, 333, 337, 338, 339, 341, 

342,343,344,523,524,525,526 Y 644 del Código Electoral. 

Subroga los artículos 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 

477, 478, 479, 480,481 , 482,483, 484, 485, 486, 487,488, 489, 490, 491 ,492, 493 , 494, 

495, 496, 497, 498, 499,500,501 , 502,503 Y 504 del Código Electoral. 

Artículo 227. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Texto Único del Proyecto de Ley N° 544, tal como fue aprobado en primer debate por la 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en su reunión del siete (7) de 

octubre del dos mil veintiún (2021). 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

/":::..-_--~~::r}=1~~.sidente de la Comisión 

R.D. ROBERTO ABREGO 
Comisionado 

~~ 
so-Lo ........... . .......:Ih> 

R.D. JUAN DIEGO V ASQUEZ. 
Comisionado 

~~~ 
.D. MARYLIN V ALLARINO. 

, Comisionada 

Secretario de la Comisió 

. . CORINA CA ; O. 
C misionada 

~~~ 
R.D. LUIS ERNESTO CARLES. "* 
Comi' ao ¡J~ 

//OJé2/ 
R.D. HElltN;U 

""___ _ _ - ---';m¡rulsionado ~-----1~ 
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LEY 
De de de 2021 

Que reforma el Código Electoral de la República de Panamá 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 6-A al Código Electoral, así: 

Artículo 6-A. Se excluirán del Padrón Electoral Preliminar para la elección a quienes tengan 

suspendida la ciudadanía por haber renunciado de manera expresa o tácita al adquirir otra 

nacionalidad, para ellos el Tribunal Electoral remitirá el listado respectivo, en formato digital 

a la Fiscalía General Electoral para lo que corresponda. 

----Artículo 2. El artículo 11 del Código Electoral queda así: 
~ 

-~-..... 

Artículo 11. Los ciudadanos que residan en el exterior y aquellos que prevean que estarán en 

el extranjero el día ~de las elecciones generales o consultas populares, y los que estén de 
~ --

servicio en la Fuerza Pública, en el Ministerio Público y el Órgáno Judicial, en el Benemérito 

------- -----Cuerpo de BombeI:Qs de la República de Panamá, en el Sistema Nácional de Protección Civil, 
-------- - - -----la Cruz Roja Panameña, el personal médico y de-enfermería, así como-Ios fotógrafos de prensa, 

los camarógrafos d~ televisión y 10~Reriodistas,J9s delegados eleE!Qrales y los servidores del 

Tribunal Electoral: 1 de la Fiscalía General Electoral, podrán eje~er el sufragio mediante el 

voto adelantado, por ¡'ntemet, solo para la nómina presidencial.--=-

Artículo 3. El artículo 18 del Código Electoral queda así: 
~ 

Artículo 18. Los tribunales y las autoridades competentes tienen la obligación de remitir al 

Tribunal Electoral y a la Fiscalía General Electoral una copia autenticada de las sentencias 

ejecutoriadas y los documentos legales pertinentes, en los cuales se declare la interdicción 

judicial, pérdida de la nacionalidad panameña, la suspensión o reactivación de los derechos 

ciudadanos. 

Artículo 4. El artículo 20 del Código Electoral queda así : 

Artículo 20. Para ejercer el sufragio, los ciudadanos con inscripción tardía de nacimiento y 

los naturalizados deberán hacer su solicitud de cédula de identidad personal hasta el 5 de julio 

del año anterior a las elecciones, para quedar incluidos en el Padrón Electoral. 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 20-A al Código Electoral, así: 

Artículo 20-A. El Tribunal Electoral incluirá, de oficio, en el Padrón Electoral Preliminar, a 

los menores de edad que lleguen a la mayoría de edad hasta el día de las elecciones generales 

o consulta popular, de acuerdo con la información que se tenga de estos en la base de datos 

de la Dirección Nacional de Cedulación, suministrada por los padres con la solicitud de cédula 

juvenil y de acuerdo con la residencia declarada por estos. 



El Tribunal Electoral determinará la fecha y forma de entrega de las respectivas 

cédulas. 

Artículo 6. Se adiciona el artículo 2 l-A al Código Electoral, así: 

Artículo 21-A. Para emitir el Padrón Electoral Preliminar para la elección, el Tribunal 

Electoral cerrará el registro electoral el 5 de enero del año anterior al de las elecciones 

generales, a objeto de publicarlo y someterlo a un proceso de depuración a través de 

impugnaciones, según se reglamenta en esta sección. Los electores estarán ubicados por 

provincia o comarca, di strito, corregimiento y centro de votación, según la información que 

reposa en el Registro Electoral. 

Artículo 7. El artículo 22 del Código Electoral queda así: 

Artículo 22. El Tribunal Electoral excluirá 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 periódo no hayan hecho!!!ngú"n, trámite ante las dependencias del 
----. ------- --Tribunal Electoral. ~~ 

No obstante, el ciudadano así excluido podrá solicitarle al Tribunal Electoral su - ---..' 

reinscripción hasta el 5' de julio.del áñ~ anterior a las eleGcjones::ienerales. 

E ~d d 'bl' . e . - . ~ sta norma-es e or en pu lCO y tiene electos retroactlv0S:~ 
---.... --- ~ -----..,- !!c ,,\':0..""--""- '..---

,-.." ~ ~ ---
:~ ~ 

Artículo 8. El artícu lo :n:oél Código Electoral 9!!eda así: "-----
=-

Artículo 23. par~l~ elecciones generales, el Tribunal Electorat:R!eparará y publicará un 

Padrón Electoral éieíiminar y uñ PadróQ Electoral Fiñ;¡. El primero será el correspondiente 

al registro de electores vigente al 5 d, el\~o~el'año a~terior a las elecciones; y el segundo, el 

que contenga las correcciones heJ;;.~·im;ro~ c;;b¿ n las solicitudes de los ciudadanos, 

del fi scal general electoral y 10~OS, de conformidad con el proceso de 

depuración, actualización e impug~ó;g~e ~a..:s?eCÓdigo, así como las inclusiones 

hechas hasta el 5 de julio del año anterior a las elecciones. El Padrón Electoral se publ icará de 

manera definitiva a más tardar tres meses antes de la fecha de las elecciones. 

Artículo 9. El artícu lo 24 del Código Electoral queda así: 

Artículo 24. El 5 de enero del año anterior a las elecciones generales se suspenderán los 

trámites de cambio de residencia en el Registro Electoral y, a más tardar el 20 de enero de ese 

año, el Tribunal Electoral publicará el Padrón Electoral Preliminar en el Boletín Electoral. 

Sin embargo, los trámites de inclusiones de casos especiales contemplados en el 

artículo 20 podrán hacerse hasta el 5 de julio de ese mismo año, y a más tardar el 20 de julio, 

el Tribunal Electoral publicará en el Boletín Electoral la totalidad de las inclusiones hechas 

desde el 6 de enero hasta el 5 de julio. 

El ciudadano que no hubiera efectuado oportunamente su cambio de residencia votará 

en la mesa que le corresponda según el Padrón Electoral, por razón de su residencia anterior. 

2 



Artículo 10. El artículo 26 del Código Electoral queda así: 

Artículo 26. A cada partido político legalmente constituido y precandidato por libre 

postulación reconocido por el Tribunal, se le entregará, oportunamente y en forma gratuita, 

una copia en medio digital del Padrón Electoral Preliminar, dividido en circunscripciones 

electorales, el cual contendrá el nombre, la cédula e imagen del elector, así como la indicación 

de la provincia, distrito, corregimiento y centro de votación. Este padrón será de acceso 

público para consulta individual por número de cédula, a través de la página web del Tribunal 

Electoral y un aplicativo para celular desarrollado por este. 

La información contenida en el Padrón Electoral Preliminar es exclusivamente para 

verificar la correcta inclusión de los electores en la circunscripción donde les corresponde 

votar, por lo que no se podrá utilizar esta información para fines personales ni compartirla, 

cederla o venderla ni copiarla para uso propio o de terceros, y tampoco se podrá bajar esta 

información para crear una base de datos propia o de un tercero, independientemente de cuál 

sea el medio a utilizar. . .' . . ~ .. . . . 

El uso del Padron E ec~fines"dlstlOtos a los permItIdos, SIO el 
~ - , --.....' '--

consentimiento previo /de su 'litul~e ser (fem"a~ado ant~las autoridades. 

~~ "" v.'l 
~ 0...,...,. :..':'::::--.. __ 

Artículo 11. El artículo '27 d"l CódigQ..Eleétoral queda aSí:- ~_ '"' c7 
~ _ O::::&Á! ~~ __ ?---' ~ 

Artículo 27. Ent~'2l de enero y el 15 .de febrero del año anterioi a las elecciones, el fiscal 

general electora~ualqu¡er ciu~i~o¡;iffi¡f~ ' políti~o con~ido podrá impugnar el 
.r/ ~ 

Padrón ElectoraR>.reliminar con el fiñ'de anular: , ___ 

l. Los camb~t;~e resideneia lhecho~ electores hacia ~rregimiento donde no 

residen. :"--- • ~ . ~ ~./" r-

2. Las inclusiones de rwevos ciu .. :a~~~n /corregimientos donde no residen. 
~ ~;.:.¿: . ~~ '/ 1 

Las inclusiones ~e ciuaada~lenamente/de sus derechos ciudadanos. 

L . l ' d 'dd~"~ d' .4/ d·· 1 

3. 

as IOC uSIQnes e CIU a anos que eSlen en IOter ICCIQn JU ICla . 

L . d d '-~ "'d·'-7d d~h' d d os CIU a anos que tenga~.en l . os~ erec os Clu a anos. 

4. 

5. 

En este mismo periodo, podrán reclamar contra dicho Padrón: 

l. Los ciudadanos que hayan obtenido su cédula o tramitado inclusión o cambio de 

residencia hasta el5 de enero del año anterior a las elecciones y que no hayan aparecido 

o aparezcan incorrectamente. 

2. Los ciudadanos que hayan sido excluidos por no gozar de sus derechos ciudadanos, 

pero cuya sanción se hubiera cumplido. 

3. Los menores de edad que no hayan sido incluidos en el Padrón E lectoral Preliminar. 

Entre el 1 y el 31 de agosto del año anterior a las elecciones, la Fiscalía General 

Electoral o cualquier ciudadano o partido político constituido podrá impugnar las inclusiones 

hechas entre el 6 de enero hasta el 5 de julio de ese mismo año con el fin de anular: 

1. Las inclusiones 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. 
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4. Los ciudadanos que tengan suspendidos sus derechos ciudadanos. 

5. La inclusión de los ciudadanos que fueron reinscritos en el Padrón Electoral, según lo 

dispuesto en el artículo 22. 

En este mismo periodo, podrán reclamar por haber sido omitidas las personas que 

hayan tramitado inclusión entre el 6 de enero hasta el5 de julio del año anterior a las elecciones 

y que no hayan aparecido en las inclusiones que debe publicar el Tribunal Electoral el 20 de 

julio. 

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 recibiera 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 ante los juzgados 

administrativos electorales, por intermedio de abogado, mediante el procedimiento sumario 

que reglamentará el Tribunal EI~cto~mientras-fl!:1e las reclamaciones se tramitarán, 

-----------~ necesidad de abogado, ante Ia" Dirección Nacioñal dt0rganización Electoral. 
~ - ----./-...... 

~~-'=-""" ~ ~---
'-'" 

Artículo 12. El artículo 30 del Código Electoral queda así: 

sin 

"'"" ........ .-::::---.. 
Artículo 30. No s~~elegibles pará cargos de elecciÓno-popular-los servidores públicos que 

hayan ejercido, e;::Cualquier tiempo, desde seis meses- ante~_la elección, los cargos 
....::::J ~- -, - ~ ~ ,~ 

siguientes: '-:::' ce . -v'" "'--= --...., 
~ ~ 

l. Ministro~y-viceministro de E~ secretaJio general y su~etario general , director 
-- ~ 

y subdirecJOr general, nacional, regional y provincial de:"lninisterios, así como de 
~ 

cualquier s.~taría del Estadoo,=-

2. Director y subdirector, secreíar-i_ó~g~neral y subsecretario general, administrador y 

subadministrador, gerent~ú6ié-rente na~a-{general, regional y provincial de las 

'dd' ~ 'bl' entl a es autonomas y semlautonomas y empresas pu Icas. 

3. Funcionarios del Órgano-J~del M~~:bliCO, del Tribunal Electoral y de 

la Fiscalía General Electoral y los magistrados del Tribunal Administrativo de 

Contrataciones Públicas, del Tribunal Administrativo Tributario, del Tribunal de 

Cuentas y del Tribunal Administrativo de la Función Pública. 

4. Contralor y subcontralor general de la República, magistrado del Tribunal de Cuentas 

y fiscal de cuentas. 

5. Defensor del pueblo y su adjunto. 

6. Gobernador, vicegobernador de provincia, de comarca indígena e intendente. 

7. Tesorero municipal.y juez ejecutor, en el distrito donde ejerce. 

8. Juez de paz en el corregimiento donde ejerce. 

9. Miembros de la Fuerza Pública. 

10. Gerente y subgerente general, o su equivalente, de las sociedades anónimas cuyo 

capital sea ciento por ciento propiedad del Estado. 

11. Servidores públicos que formen parte de juntas directivas de instituciones autónomas 

y semiautónomas donde el Estado tenga el ciento por ciento de participación 

acclOnana. 
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12. Aquellos equivalentes a los anteriores de acuerdo con la estructura de cargos y manual 

de funciones de la respectiva entidad. 

El servidor público que en acatamiento de esta norma hubiera renunciado 

irrevocablemente a su cargo y cesado en sus funciones no incurrirá en responsabilidad penal 

o administrativa; por tal razón, deberá abandonar el cargo de manera inmediata. 

Esta renuncia se considera aceptada de pleno derecho. 

Los servidores públicos mencionados en este artículo, una vez hayan renunciado, no 

podrán ejercer ningún otro cargo dentro de la planilla del Estado hasta la fecha de las 

elecciones generales, salvo que regresen a su cargo público de carrera o de docencia, que 

ejercían previamente. 

En los casos antes señalados, los candidatos a las elecciones primarias de los partidos 

políticos deberán renunciar dentro de los cinco días siguientes a partir de la fecha en que se 

publique en el Boletín Electoral de la postulación a las elecciones primarias. 

Artículo 13. Se adiciona el artículo-30"";al C;;;;;;~í-: 
Artículo 30-A. Aquellas perso'nas _que'S'ean rñ~fu~ de junta~ directivas en las que sea parte 

-...../ 

el Estado, pedirán una licencia de seis meses antes de la elec>:ión, si aspiran a un cargo de 
'-' ---'" elección populaL :;; '" 'Ce 

---... ---- . 
---",;--

Artículo 14. Se adicion,;;:eGrtículo 46-A al-Géaigo Eleáoral, así:- -----::-::-. -- ~ 
Artículo 46-A. EarlFpoder postular candidatos en una elección gencial, todo partido debe estar 

=-
debidamente reco;";'cido como partido constituido, a más tardar :aI:::3'1 de diciembre del año 

r- r ----'" '--í -,c 

trasanterior al de Uis-elecciones, sin perJuléJ<8le con!inuar inscribiendo adherentes para las 

siguientes elecciones en 10sJleriodos establ~dos en'este Código. 
\ "'--d~ ~ 

Artículo 15. El artículo 48 del Código Elec~ que~d~ 
~ ~ / 

Artículo 48. Los partidos político~eber~~nfurme a este Código, un nombre que los 

distinga, estatutos, declaración de principios, programa de gobierno, símbolo distintivo y un 

código de ética. 

Artículo 16. El artículo 53 del Código Electoral queda así: 

Artículo 53. Con el memorial de que trata el artículo anterior, deberá acompañarse lo 

siguiente: 

l . 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 tuvieran, el de su bandera, escudo, himno y 

emblema y su descripción. 

5. Declaración jurada de, por lo menos, veinticinco de los iniciadores del partido político 

que residan en cada provincia y diez en cada comarca. Esta declaración será validada 



por el Tribunal Electoral contra la residencia electoral que tiene de los ciudadanos en 

su base de datos. 

Artículo 17. Se adiciona el artículo 65-A al Código Electoral, así: 

Artículo 65-A. Dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del periodo para impugnar 

que tiene la Fiscalía General Electoral o de que queden en fi"rme las decisiones a las 

impugnaciones presentadas, el Tribunal Electoral convocará, reglamentará, fiscalizará y 

financiará la elección de los primeros convencionales y la organización de la convención 

constitutiva. 

Las candidaturas para la convención se harán garantizando la paridad de género, es 

decir, 50 % hombres y 50 % mujeres. El Tribunal Electoral no aprobará postulaciones que no 

cumplan con esta condición. 

Para la convención constitutiva se elegirá un convencional por cada ciento cincuenta 

adherentes y la distribución será a niv..el-distrital.~ 

~~~ 
:-,.. 

~ ~ 

Artículo 18. El artículo 66 del Código Eléélora1-queClif'así:::: 
--~ ::-.. 

Artículo 66. Dentro de los seis meses siguientes al vencímiento del periodo para impugnar 

que tiene la FiscalÍa- General Electoral o de que -qu!,_den e¡¡:;{¡rme las decisiones a las 
~ . ~ 

impugnaciones presentadas, procederá lo siguiente: - '-"" / 
'"""--- . ~ 

l. El Tribun~lectoral proce&"r.á~éon el-partiao a co~vocar ~Iamentar la elección de 

sus prime~o'; convencionales:/)' a la celebración de la con~ción constitutiva, en la 
:=-- ~ 

cual deberán:aprobarse en forma definitiva el nombre, distintivo, estatuto, declaración ...---.",.. -~ 

de principfoS::y programas, as~omo bandera; escudo, "himno y emblema, si los 

tuvieran, y se designarán los.pdmeros directivos y dignatarios nacionales del partido, 

garantizando la paridad d;gt~~"'eci00»!¡hombres y 50 % mujeres. 

U lb a l ~.~ .. l 'd d' na vez ce e ra a a convenclDn- o- congreso constitutivo, e partl o proce era a 
"---- ~ ~ /' 

solicitar al Tribunal Elect~ue decla,!.e legalmente constituido el partido. 

2. 

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

formación y su posterior reconocimiento como partido político constituido, se tomará como 

válida la cantidad de adherentes inscritos que certifique la Dirección ' Nacional de 

Organización Electoral una vez se haya cumplido con la cuota establecida. No será motivo de 

impugnación la disminución posterior de la cantidad de adherentes. 

Aun cuando hubiera impugnaciones pendientes de decisión, el partido podrá celebrar 

su convención o congreso constitutivo, si aquellas no inciden en la cuota mínima de 

adherentes. 

La lista de los primeros convencionales, así como las decisiones adoptadas en la 

convención constitutiva, serán publicadas por tres días en el Boletín Electoral para que la 

Fiscalía General Electoral , o cualquier ciudadano pueda impugnar ante los juzgados 

administrativos electorales, cuya decisión será apelable ante el Pleno del Tribunal Electoral, 

en el término que establece el artículo 578. Para impugnar se contará con cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la última publicación en el Boletín Electoral. 



Artículo 19. Se deroga el artículo 67 del Código Electoral. 

Artículo 20. El artículo 87 del Código Electoral queda así: 

Artículo 87. Cuando un ciudadano alegue que ha sido inscrito falsamente en un partido 

político, constituido o en formación o en el libro de adherentes y listas de respaldo de un 

candidato por libre postulación, procederá a elevar personalmente una impugnación por 

escrito al director nacional de Organización Electoral, pidiendo que se anule dicha inscripción 

y declarando, bajo gravedad de juramento, que los hechos que alega son ciertos. 

En estos casos, se dará traslado de la solicitud, por dos días hábiles, al representante 

legal del partido en el cual aparece la inscripción impugnada y al fiscal general electoral. 

Vencido el término del traslado, el director nacional de Organización Electoral verificará las 

inscripciones pertinentes y decidirá sin más trámite, notificando a las partes por edicto que se 

fijará en lugar visible de dicha Dirección. 

Dentro de los dos días hábiles_siguientes-aJ.a fecha en que se desfije el edicto, las partes 
....-----~~ 

pueden apelar ante los magistrados del Tribunál Elect6ral:---Una vez ejecutoriada la resolución 
---- .::::: 

respectiva, se cumplirá lo qu,,-ella:-diSPone~~ 
--./ 

"- . - ~ 
Artículo 21. El artículo 88 dtOl Código..Electoral queda aSÍ: -- ...,. 

Artículo 88. Son ~ las iriscri; ciones de adherentes enííartid~olíticos constituidos y en 
""----..J , 

formación, en lo~os siguientes: ~Y ~ <-
:~ ~ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Por ser farsa s los datos de ideñtificación. _ 
~- ~~ 

Haberse inscrito el ciudadano antes en otro partido en fofinación durante el mismo 
,,--....,..,.. - -

periodo antfakle inscripción, saJ~ que ~ partido"en el cual-se inscribió primero desista 

de su solicitud de inscripción como ~rtiao político. 
~ ~ , ~ d: 

Haberse inscrito el ciudadimo-ñifs de una vez en el mismo partido. En este caso, solo 

d . ' I·d ~I =:' .. se manten ra como va I a a pnmera-mscnpclOn. 
~ .-/ 

No estar la persona inscrit~o goc~sus derechos de ciudadanía, estar sujeta 

a interdicción judicial, o tener impedimento constitucional o legal para inscribirse. 

Haberse efectuado la inscripción en libro distinto del que legalmente corresponda, o 

por persona sin facultad legal para efectuarla. 

6. Haberse efectuado la inscripción mediante dolo, violencia o error grave. 

7. No existir la persona inscrita. 

8. Por ser falsa la inscripción. 

El Tribunal Electoral reglamentará la aplicación de estas causales según las 

inscripciones sean manuales o con validación biométrica. 

Lo mismo se aplicará para la nulidad en los procedimientos que requieran la 

recolección de firmas. 

Artículo 22. El artículo 96 del Código Electoral queda así: 

Artículo 96. Los estatutos del partido deben contener: 

l. El nombre del partido. 

2. La descripción del símbolo distintivo. 



3. El nombre de los organismos del partido, sus facultades, deberes y responsabilidades. 

4. La denominación y el número de sus directivos y dignatarios. 

5. Las normas sobre formación y administración de su patrimonio. 

6. Las normas y procedimientos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 

política contra las mujeres, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 184 de 2020. 

7. La forma de convocar a sesiones sus organismos que, en todo momento, garantizará 

lo dispuesto en los artículos 98 y 99 de este Código. 

8. La forma en que convocarán las convenciones del partido y la forma de elección de 

los delegados a estas. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Los mecanismos para elegir las autoridades internas. 

La determinación de las autoridades del partido que ostentarán su representación legal. 

Los deberes y derechos de sus miembros. 

Las normas sobre juntas de liquidadores y el destino de los bienes del partido en caso 

de disolución. ~ 

Las formalidades que,se,o~-;:a ~ración y el archivo de las actas de 
..--... "------'" ::--; 

modo que se garantice la_áJ!ténfifiaad-ae-su-Cl:mtenido. 

Las causales de revocatoria de mandato y el procedimiento aplicable, si fuera el caso. 
~ ~ 

La forma de "erección del defensor de los derechos de1Osmiembros del partido, y la 

descriPció~las atribuciones generales del defe!ÍSor. -:::;:: 
-........ ------

La creaciQñY conformaciÓild~la Se'Zt-etaría de la Muje.r-·o~su equivalente y de la 

Secretaría~p~ra las Personav con Discapacidad o su equi~nte, como parte de la 
- >--

estructura-del partido, con las facultades que este Código, su reglamento y los estatutos 
r-/ ~ 

del partido ~Lúonfieren . """= c...:::..... 

Los mecanismos que garantic.en !u'~dad de génerp, es decir, 50 % hombres y 50 % 

mujeres, en los proceso~~i~~io;"'¡ nte';:;;b~t:us organismos directivos, como en 

l · , . ~I~ l " I ' d sus e eCCIOnes pnmarIas para escoger- os cargos a e eCCIOn popu ar, y otros meto os 
"""''-7 ../' 

de selección de candidaiOs~ ~ 
~~ 

Las demás disposiciones que se estimen necesarias, siempre que se ajusten al presente 

Código ya sus normas reglamentarias. 

Artículo 23. El artículo 97 del Código Electoral queda así: 

Artículo 97. El reglamento para la escogencia de las autoridades internas, a nivel local de 

cada partido político, que no sean organizadas ni financiadas por el Tribunal Electoral deberá 

ser elaborado de acuerdo con lo que disponga el estatuto de cada partido, cumpliendo con lo 

establecido en el presente Código y contemplando, por lo menos, lo siguiente: 

l. Que el ente electoral de cada partido será quien tendrá bajo su cargo la dirección del 

proceso eleccionario interno. 

2. Identificación de la autoridad del partido encargada de decidir las impugnaciones que 

se presenten, así como las instancias dentro del partido que deben agotarse antes de 

recurrir ante los juzgados administrativos electorales. 

3. Un calendario electoral, que deberá contener: 



a. La convocatoria pública anunciada en un medio de comunicación escrito de 

circulación nacional, por tres días calendario, dirigida a todos los adherentes, 

en la que se señale la fecha de cierre de libros de inscripción de adherente, 

cuando aplique, para establecer el Padrón Electoral que utilizará el partido en 

esa elección. 

b. Un periodo para recibir postulaciones, otro para dar a conocer las presentadas, 

otro para impugnarlas y otro para publicar las que queden en firme para efecto 

de las elecciones. 

4. Que exista, por lo menos, una mesa de votación en cada circunscripción donde haya 

menos de quinientos electores. 

5. Que aquellas personas que forman parte o aspiran a un cargo en la estructura interna 

del partido no pueden formar parte del organismo electoral interno. 

En caso de que existan vacíos estatutarios en las disposiciones que regulan los 

procedimientos de las elecciones prima~ias-{) internas de cada partido político, se recurrirá a 
~~ 

las normas de este Código y a sus normas reglamentarias. Una vez aprobado el reglamento 
-;:;-

'---.-/ -
por la Dirección Nacional d¡(Orgáóizacrón-Elect~zaJ, será publicado en el Boletín Electoral 

'---" 
durante tres días hábiles, para que cualquier adherente pueda impugnarlo ante los juzgados 

/' '-' 
administrativos electorales. - _ -.::;-

. :::--..::: 
.::::;; '::: 
--....., -- / V 

Artículo 24. Se adicion~rtículo 97-A al;CódigO'Electoral, así: r--:::--. 
wL 

Artículo 97-A. Saje circunstancias nacionales o regionales de fu~mayor o caso fortuito , 
~- ~~ 

además de otras que:así lo ameriten, el Tribunal Electoral organiza rá-;- en coordinación con el 
~~ ~ 

partido político, I§ s::-eventos elector;tl~ mternos que : por mandato legal, le corresponde 

financiar y fi scalizar, incorporando <:k-uso ~mecañismos, digitales, presenciales o mixtos, 
"--..d~ .;.,.-. ~ :f: 

debidamente coordinados con ekente.electoral encargado de los procesos electorales internos 

de cada partido político. ~~ 

Los partidos políticos tam.Q~:~~!~9drá~sog,.a/éSt'as modalidades, con el fin de tener 

mayor convocatoria o para facilitar la participac ión a reuniones de sus organismos internos y 

elecciones contempladas en las disposiciones electorales. 

Artículo 25. Se adiciona el artículo 97-B al Código Electoral , así: 

Artículo 97-B. Para el reconocimiento de quienes resulten electos como integrantes de las 

autoridades de los partidos políticos, en las elecciones organizadas por el partido en 

coordinación con el Tribunal Electoral, los resultados se publicarán por dos días en el Boletín 

Electoral y dentro de los tres días hábiles siguientes se podrá impugnar ante los juzgados 

administrativos electorales. 

Artículo 26. Se adiciona el artículo 97-C al Código Electoral, así : 

Artículo 97-C. El ente electoral interno deberá facilitar el Padrón Electoral Final a los 

aspirantes a los cargos de elección interna, según sea el cargo y circunscripción específica a 

la cual se postule. Lo anterior deberá hacerlo en un periodo no mayor de quince días previo al 

peri odo inicial de postulaciones de las elecciones respectivas. 



Artículo 27. El artículo 103 del Código Electoral queda así: 

Artículo 103. Son obligaciones de los partidos políticos: 

1. Acatar, en todos sus actos, la Constitución Política y las leyes de la República. 

2. Respetar la participación en la actividad política de todas las tendencias ideológicas. 

3. Proceder de acuerdo con la voluntad mayoritaria de sus miembros y regirse por sus 

estatutos. 

4. Renovar sus organismos o autoridades de dirección con la debida anticipación, de 

manera que al vencimiento del plazo de cada uno de los nuevos integrantes puedan 

asumir sus funciones en la fecha que le corresponde. El incumplimiento de esta 

obligación conlleva la suspensión del financiamiento público a partir de la fecha en 

que se venza el plazo de los delegados a la convención o congreso nacional, siempre 

que el Tribunal Electoral no haya publicado en su Boletín la proclamación en firme de 

los reemplazos. 

5. 

6. 

7. 

8. 

En caso de fuerza mayor-o cas0-fOl:!:uito, los partidos políticos podrán solicitar 

al Tribunal Elector~~elección de sus convencionales y/o 

celebración del ,~ub~úie6re'''éOngres~'cí~al o convención para elegir las demás 

autoridades Pártidi~Correspo-nderá al ~ ~~ibunal Electoral conocer la 
( ...-. ~.--

solicitudy zesglverla-a:1,!;áves ~d.e resolucióññ¡oJk\'ada. " o-
-~ - -_o "" - ~, 

Instruir a.~ miembros so~re ·tod0 lo:conce~iente ~ lo di ~y.esto en este Código y sus 

reglamen~ " ~~~ < 
~~ > 

Coadyuv:ar:con el Tribunal Eléctoral en ni formación del 2eí;;0 y registro electoral, y 
LU 1I __ =-

procurar LguS- se comunique al Tribunal c~alquier camb~e residencia que haya 
,.... '-, 1 .-

efectuado a1guno de susmiembr~. ,e<:' ~ 

Comunicar al Tribunal ElectoiiSQ;b?"wálQuie,¡yalianza, coalición o fusión que 
- ~~~ ~~/. 

acuerden con otros partiElÓ~0cldos . 

Llevar un jueg;e0mple~:~¡~'\bros~bilidad, -iebidamente registrados en el 
~ --,.. ~ 

Tribunal Electoral, y C0nser-var todos los-cómprobantes que respalden los ingresos 
----------. - ~ 

recibidos del financiamiento público y los gastos ejecutados contra dicho 

financiamiento. El Tribunal Electoral pondrá a disposición de la ciudadanía en general 

el libre acceso a toda esta información por cualquier método disponible, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 6 de 2002. 

9. Comunicar al Tribunal Electoral la sede principal del partido, que será su domicilio 

legal, y cualquier cambio de esta. 

10. Comunicar al Tribunal Electoral, 'dentro de los treinta días siguientes, la expulsión de 

cualquiera de sus miembros. 

11. Establecer los procedimientos sumarios, las instancias y los plazos para el agotamiento 

de la vía interna, con lo que se permitirá a los afectados recurrir al Tribunal Electoral. 

La decisión del partido quedará ejecutoriada en un plazo de dos días hábiles, una vez 

notificada la decisión de última instancia. 

12. Establecer el procedimiento para hacer efectivo el cumplimiento de la participación 

femenina en los cargos directivos internos del partido y en las postulaciones a cargos 

de elección popular, según las normas legales vigentes . 



13. Establecer los procedimientos para hacer efectiva la capacitación y participación de 

las juventudes inscritas en el partido, en los cargos directivos internos y en las 

postulaciones a cargos de elección popular, según las normas legales vigentes. 

14. Establecer los procedimientos para la rendición de cuentas en lo interno del partido 

sobre el uso de los fondos que reciben del financiamiento público y privado, así como 

de las decisiones que asumen cada uno de sus órganos. 

15. Cumplir las demás obligaciones que surjan de este Código o de sus normas 

reglamentarias. 

Artículo 28. El artículo 105 del Código Electoral queda así: 

Artículo 105. Se prohíbe a los partidos políticos: 

l. Hacer discriminaciones en la inscripción de sus miembros, por razón de raza, sexo, 

credo religioso, cultura, condición social o discapacidad. 

2. Adoptar decisiones que contravengan -las disposiciones de este Código o de sus 
----~~~ 

reglamentos. ---- "-
~ 

~ ~ -
r/~_--...,.>-

Artículo 29. El artÍCulo 112 del Código Electoral queda así: 

"'- ------Artículo 112. Las de,cisjones delos partidos político~c:que afecten a sus adherentes serán 

notificadas a tra;é~una publiC:ción en el Boletín Electoral p~s días hábiles. Para estos 
~ ;:0---;- ;-; . ..---

efectos, el presidente del organism~~qtie liiloptó la decisión fiará la comunicación a la 

Secretaría GeneF~I. ~el Tribunal EI~toral , solicitando la public~n correspondiente. La 
:=-

decisión partidariatlebe r ~ 

decisión. 
c
~ 

estar certific~da~or el secretario de@ anismo que adoptó la 

~ ,-Jt.::::.. """ '---./ 

Contra estas decisiones, se po~ra~g¡.rrir dentro d~los cinco días hábiles siguientes a 
~~. ",- ~ /" 

la última publicación, y el part-ido- tie~ veinte días hábiles para resolver. La decisión del 

partido agota la vía interna, y deb~li~ el Boletín Electoral por tres días hábiles. 

El afectado tiene diez días hábile~.p-ués de la ú tima publicación para recurrir ante los 

juzgados administrativos electorales. 

En caso de que el partido no resuelva el recurso en los veinte días indicados, se 

entenderá negado y agotada la vía interna, hecho que debe ser probado con una certificación 

de la Secretaría General del Tribunal Electoral, indicando que el partido no ha publicado en 

el Boletín Electoral la decisión que resuelve el recurso interpuesto. El afectado podrá recurrir 

ante los juzgados administrativos electorales dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo que tenía el partido para resolver. 

En el evento de que el partido se niegue a recibir el recurso dentro del término 

requerido, y este hecho se pruebe mediante notario público, el afectado podrá recurrir a los 

juzgados administrativos electorales dentro de los diez días hábiles siguientes_ 

En el caso de la revocatoria de mandato de los diputados, el recurso será de 

competencia del Pleno del Tribunal Electoral, de conformidad con el numeral 5 del artículo 

151 de la Constitución Política de la República. 

11 



Artículo 30. El artículo 116 del Código Electoral queda así: 

Artículo 116. Las alianzas que hayan acordado los partidos políticos deberán fonnalizarse 

ante la Secretaría General del Tribunal Electoral durante el mes de septiembre de año anterior 

a las elecciones, mediante memorial suscrito por los representantes legales o por apoderados 

legales de los respectivos partidos. 

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 dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación en el Boletín Electoral 

de la resolución que acoge la alianza presentada. 

Con el memorial, se presentará lo siguiente: 

l. La denominación de la alianza, la indicación de los partidos políticos que la integran 

y el símbolo que la identifica, si fuera el caso. 

2. La base programática de la alianza y sus finalidades, las cuales serán publicadas en el 

3. 

Boletín Electoral. _____ _ ~ 

~~ La certificación del-·T r-ilíunal Electoral .9ue ~ale-Bue la aprobación de la alianza por 

los partidos políiic~-ni'Zorespef¡¡ñCI~¡;Y';;io secreto. 
'---' 

Preferiblemente, los cargos y circunscripciones específicas en que postularán 
r- --.../ 

candidatos ~nes-c.one1 consentimiento eSGrito d~ candidatos ganadores en 

primarias,~a proclamación esté en·firme. ~ 

4. 

~ ~ .....--
~ ~ ~ ::----

.". 

Artículo 31. El artículo::'¡28 del Código Electoral queda así: z... - ;;-

Artículo 128. Se~crea la Comisión Nacional de Re{onnas Elector"'f¡es como organismo de rl"\c:. ----. 
consulta pennat;leÚle-del Tribunal Electoral, con el fiñ de asistirlo en la preparación de un 

proyecto de ley, cada cinco años-? panl~eg.':li.!:-per~eccionando este Código. 

L C ..~ N . '1 d---"'R é'"" 'E"'-¡' ~l / .. d . b a Om¡SIOn · aCIOna . e elormas ectera es estara mtegra a por m¡em ros con 
~~ 

derecho a voz y voto. 
"-7 

/ 

Otras entidades que se re.gistren ante B iburfal Electoral, con fundamento en el 

reglamento que se dicte para el funcionamiento de la Comisión, tendrán derecho a voz 

solamente. 

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

deberá acreditar un principal y dos suplentes, asegurando la representatividad por género. 

La Comisión establecerá la votación por mayoría calificada como requisito para la 

aprobación de temas que considere requieren de mayor consenso. 

Artículo 32. El artículo 133 del Código Electoral queda así: 

Artículo 133. Ocho días antes del día de la consulta popular y hasta tres días después de 

cerrada la votación, los ministerios y las entidades autónomas y semiautónomas tienen la 

obligación de poner a disposición del Tribunal Electoral toda la flota de transporte que sea 

necesaria para realizar eficientemente la consulta popular. 

El concepto de flota de transporte incluye automóviles, lanchas, barcos, aeronaves y 

cualquier otro medio de transporte que sea útil para trasladar personas o carga, con sus 

respectivos equipos de comunicación, operadores y conductores . 



De común acuerdo y en coordinación con el Tribunal Electoral, la Fiscalía General 

Electoral podrá hacer uso de la flota de transporte a que se hace referencia en este artículo y 

en el artículo 135, en la medida de las necesidades del servicio. 

Artículo 33. El artículo 136 del Código Electoral queda así: 

Artículo 136. El Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral podrán proporcionar 

orientación y capacitación en materia de organización en procesos electorales internos, de 

organismos, instituciones o personas jurídicas de derecho público o privado, a solicitud de 

estas y con absoluto respeto a la autonomía de sus regímenes internos. 

Artículo 34. Se adiciona el artículo 139-A al Código Electoral, así: 

Artículo 139-A. El Tribunal Electoral dispondrá y reglamentará el uso de medios digitales 

con validación biométrica, para: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

La inscripción y renuncia de_adherentes a partidos políticos en fonnación y lega lmente 

constituidos. ~ 
~ '----' --. 

La recolección de firmás dueS¡íaldo e iBscriRC ión de adherentes, así como su renuncia 
'---" - " 

a ellas, para los aspirantes a candidaturas por libre postulación. 
,-..,..-.., .::::::::.---

La recoleccion' de fiIlJlaspata revocatoriaae1:nandato 'par iniciativa popular, cuando 
~ . ~ 

la ley lo p.~ita . --7 >--
---J . _____ 

La recoleéCión de firmas para-eónvocafoFia a constituyente p-or iniciativa ciudadana. 
...... - ... :> 

La actual1zación de la residerréia electoral. _ 
>
~ 

6. Que los -g:l~adanos, candidatos y partidos políticos eñ::::!9rmaclOn y legalmente 
'-o 

constituidoS:-puedan hacer trámitJ;s énlínea sin t ener que-comparecer personalmente a 

las oficinas del Tribunal ElectoralJlstos trámites inc·luyen no solo los electorales sino 

los de cedulación y regist~iV;( - ."':"-~/ 
L . . . . · -=d~~I' l d d d . o antenor es S1l1 perJUICIO e que en as areas rura es aparta as on e no eXIsta 

::;....¡ -; ~ 

servicio en línea se utilicen librosJ.!1.an~~ 

El Tribunal Electoral garantizará la reserva de los datos de los ciudadanos que fueron 

obtenidos para los fines descritos en los numerales que anteceden para que estos no sean 

utilizados por terceros para actividades de interés privado. 

Artículo 35. Se adiciona el artículo 143-A al Código Electoral, así: 

Artículo 143-A. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad de los delegados electorales no podrán ser miembros de corporaciones electorales. 

Artículo 36. El artículo 145 del Código Electoral queda así: 

Artículo 145. Son corporaciones electorales, para los efectos de este Código, además del 

Tribunal Electoral, la Junta Nacional de Escrutinio, las Juntas de Escrutinio de Circuitos 

Electorales, las Juntas Distritoriales de Escrutinio donde exista elección para Concejales, las 

Juntas Comunales de Escrutinio y las Mesas de Votación, con jurisdicción en toda la 

República, en el Circuito Electoral, en el Distrito, en el Corregimiento o en la Mesa de 

Votación. 



Los miembros de las corporaciones electorales, sus suplentes y reservas serán 

nombrados por el Tribunal Electoral, por lo menos, quince días antes de las elecciones, por 

medio de publicación en el Boletín del Tribunal Electoral, de manera que los candidatos 

puedan ejercer el recurso de impugnación que señala el artículo 149-B, en el supuesto de que 

concurra algunos de los impedimentos señalados en el artículo 149-A. 

Artículo 37. Se adiciona el artículo 149-A al Código Electoral, así: 

Artículo 149-A. Ningún miembro de las corporaciones electorales podrá actuar como tales en 

la circunscripción en la cual fue designado y en que se encuentre impedido. Son causales de 

impedimento: 

l. El parentesco, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con 

el candidato o los candidatos u otros miembros de la corporación electoral o 

funcionario electoral. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Tener interés, debidamente acreditado , el miembro de la corporación electoral, su 

. l d ~I - ~d~ d l l . conyuge o a guno e sus pan entes en os gra ...... .gs expresa os en e numera antenor. 

El miembro de la c6(pori c:íél'Fe'lecr;;;a:í"GUe haya mantenido o mantenga relación 
'-./ 

laboral y/o subo~dinación jurídica y/o que dependa o haya dependido económicamente 
/" . '-./ 

de algún candidato, su. cónyuge o algún parient~de eSte;dentro del cuarto grado de 
~ ~ 

consanguiniáad y segundo de afinidad, o mantenga sGci.edad con alguno de los 
.~ 

anteriore~ '0, ;.:/ ~ K. 
-L.. 

Ser el miembro de la corporación electoral, su cónyuge o algún..pariente de estos dentro 
-- ~--

del cuarto-grado de consanguinidad y segundo de afinidact;"sO-C io de algún candidato. 
,.- - -

Habitar el ¡jíi'é'mbro de la corp;~~lón e ectoraI;'su cónyu..E~sus padres o sus hijos, en 
¡;:--

casa de algunos de los candid~tGs4-2 ~ arrendatario o arrendador de ella. 
"'-'-~ -~ -------- :/ 

Tener denuncia o quecella pendiente o haberlo tenido dentro de los dos años 

. l '~d'~ ~~ d' d d' antenores, contra a gun can luato,- su conyuge, sus ascen lentes, escen lentes o 
"" "'7 • 

hermanos. ~~:-~ 
La enemistad manifiesta con algún candidato. 

Ser servidor público del Tribunal Electoral o de la Fiscalía General Electoral. 

Artículo 38. Se adiciona el artículo 149-B al Código Electoral, así: 

Artículo 149-3. El miembro de la corporación electoral , sus suplentes y las reservas, en quien 

o quienes concurra alguna de las causales expresadas en el artículo anterior, debe manifestarse 

impedido para actuar como tal en la circunscripción en la cual fue designado, exponiendo el 

hecho que constituye la causal, dentro del término de dos días hábiles, a partir de la 

designación. 

Si el miembro de la corporación electoral no se manifestara impedido dentro del 

término señalado, la parte a quien interese su separación puede impugnarlo en cualquier 

momento hasta diez días hábiles antes de la elección. 

En ambos casos corresponderá al director nacional de Organización Electoral, la 

calificación del impedimento o impugnación, quien en un término de tres días decidirá si es 



legal o no, Contra la decisión cabe el recurso de apelación, dentro del término de dos días 

hábiles, ante el juez administrativo electoral, el cual se surtirá en efecto suspens ivo, 

Artículo 39. Se adiciona el artículo 175-A al Código Electoral, así: 

Artículo 175-A. Por falta de centros de votación adecuados en corregimientos y para facilitar 

la votación de los electores, el Tribunal Electoral podrá instalar mesas de votación en centros 

ubicados en circunscripciones colindantes a las que corresponda. 

Artículo 40. Se adiciona el artículo 175-B al Código Electoral, así: 

Artículo 175-B. El Tribunal Electoral garantizará en todos los centros de votación 

condiciones de accesibilidad universal, con la finalidad de lograr equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y para facilitar la votación de los electores, 

Artículo 41. El artículo 191 del Código Elector.al queda así: 

Artículo 191. Para que los pa~~-ldatos por libre postulación tengan 
==L", ' :--derecho a recibir la contribución..de;'qUeLrata-e-I0rutíCu lo 189, es necesario que, a más tardar 

...///' ""-
treinta días calendario después de la apertura del proceso elec!oral, dependiendo del tipo de 

candidatura, comuniquen al .Tribuñal.Electoral su intengión dijíarticipar en dicho proceso y 

de recibir la contribi:ición del Estado. ~ ---------.J 
,,,",,, 

Artículo 42. El artículo::t92 del Código Elec(oral queda así: _ 
-- ~--

Artículo 192. En-caso de renuncia, de, la postulación en firme d~una candidatura por libre 
r ~ 

postulación, el calld idato no recibira el~nanclam ¡,ent6 público y,-si renuncia posteriormente 
~ 

a la entrega del cheque del financiami'e~.0Jlico, deberá devolver el dinero recibido, 
~ .". -"'-...-/ -4:. 

En caso de que no se devuelva-eRíiner~1 Tribunal Electoral en treinta días calendario, 

se remitirá el expediente corresp;;;~di~ffi~ar¡¡O'C~loría General de la República, para que 

se tramite el reintegro de la sum¡(~ y aLMi~re:roPúblico para la investigación penal 

que corresponda, 

Artículo 43. El artículo 193 del Código Electoral queda así: 

Artículo 193. El financiamiento preelectoral estará destinado a contribuir con los gastos de la 

campaña electoral de los candidatos por libre postulación y partidos políticos que decidan 

participar en las elecciones generales, Dicho financiamiento será el 50 % del total del 

financiamiento público asignado a las respectivas elecciones y se distribuirá según se dispone 

en los siguientes artículos. 

Artículo 44. Se adiciona el artículo 193-A al Código Electoral, así: 

Artículo 193-A. El 7 % del monto correspondiente al financiamiento preelectoral se asignará 

a los candidatos por libre postulación para ser invertido por estos en propaganda electoral y 

en gastos de campaña, y se repartirá así: dos terceras partes para los tres candidatos 

presidenciales y un tercio para los candidatos a los demás cargos, 



El monto correspondiente se repartirá en función de las firmas válidas obtenidas por 

cada uno de ellos. 

Artículo 45. Se adiciona el artículo 193-B al Código Electoral , así: 

Artículo 193-B. La entrega del financiamiento preelectoral a los candidatos por libre 

postulación se hará como sigue : 

l . Forma de entrega. En los casos de candidatos en circunscripciones de menos de diez 

mil electores, se les entregará el monto que les corresponda en un cheque, y cuando se 

trate de circunscripciones de más de diez mil electores, incluidos los candidatos 

presidenciales, se les depositará en su cuenta única de campaña. En ambos casos, el 

pago se hará en el mes de enero del año de las elecciones. 

2. Rendición de cuentas. Los candidatos en circunscripciones de más de diez mil 

electores, incluidos los candidatos presidenciales, quedan obligados a sustentar al 

Tribunal Electoral, dentr~ plazo deJos-9uince días calendario siguientes a la fecha 

de las elecciones, el uso el dinero qu~y~ibjdo, mediante un informe suscrito, 
v) ~ " 

~ ~ ---' bajo la gravedad de juranrento;"y ceffifica-d0' por un contador público autorizado; y, 
~ ~~ 

además, en el caso de los candidatos presidenciales,/eUnforrne debe ser suscrito por 
,--, '-../ 

el tesorero de .g¡mpaiia. Este informe queda s\!i~t.9~ la allifltoría del Tribunal Electoral. 

Las sumas~tilizadas serán devueltas al Trib: nal Ele~l en el mismo plazo. De 
, ~ ---

no cumpJi?Con el plazo atrterior, se-o.lesi éoncederán h~quince días calendario 
> 

adicionate'~"Para su cumplimiento. ¿ 
:=-

Eñ-l~uditoría se debe comprobar que el dinero fiJe.-'1rtilizado exclusivamente 
rr- ~ 

para los fin~s::ae la campaña y que no exisrio desVío de fond0s para gastos no inherentes 
- "= --

al proceso electoral. Los desvíos de fondos serán comunicados a la Fiscalía General 
, --- -,.... ~. ---'" /, 

Electoral para..jnvestigar poLlaposiblh omisión de delitos electorales, salvo que el 

candidato devuelva al Trib~lec~umas correspondientes a los dineros no 

justificados, en un plazo~e t~inta día~bábi e:'Siguientes a la fecha en que se le 

comunique el hallazgo producto de la auditoría. 

Lo anterior será sin perjuicio de las acciones que el Tribunal Electoral pueda 

ejercer ante la Contraloría General de la República, en caso de no devolver los dineros 

en el plazo indicado o, ante el Ministerio Público, en caso de utilización de las sumas 

facilitadas para fines al margen de la Ley Penal. 

Dentro de los registros correspondientes al manejO de la cuenta única de 

campaña, el candidato está obligado a llevar por separado los del financiamiento 

público y los aportes del financiamiento privado. 

Artículo 46. Se adiciona el artículo 193-C al Código Electoral, así: 

Artículo 193-C. El 93 % del monto correspondiente al financiamiento preelectoral se asignará 

a todos los partidos políticos que participarán en las elecciones, para ser invertido en 

propaganda electoral y gastos de campaña, por conducto del Tribunal Electoral, de 

conformidad con las normas de este capítulo, así: 



1. Reparto fijo igualitario. El 25 % se asignará, por partes iguales, a cada partido 

constituido. 

2. Reparto proporcional. El 75 % restante se distribuirá entre los partidos políticos con 

base en el promedio de votos obtenido por cada uno en las cuatro elecciones 

(presidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento), en la última 

elección general. 

El monto que le corresponda a cada partido, según la fórmula anterior, se 

entregará así: 

a. 30 % para contribuir a los gastos de la campaña y se le entregará dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha en que justifiquen los gastos incurridos, o 

mediante adelanto garantizado por una fianza de anticipo por el 100 % del 

adelanto. 

b. 70 % para contribuir a los gastos de propaganda electoral. Este aporte será 

pagado por el Tri~lectoraLdirectamente a la respectiva empresa, medio 

o agencia de publi~~rtido, según el desglose presentado 
.-.:::--- ........ ' 

por este, respaldado?por~las=r~ra~orrespondientes como evidencia de que 
~~ 

la publicidad ha sido efectivamente brindada. Este aporte será entregado dentro 
~ '-.../~ 

de los Sesenta días--siguientes a la presevtación-:ae la referida documentación. 

E ~ "db'h --- d ~ I II sta.presentaclOn e era acerse una vez que e aulerto e proceso e ectora y o -,~- - - _____ 
ha~ta el día anterior aLde"las elecciones. ~ 
~- > 

- --:7 ~ 
>--

Artículo 47. Se adicion&:eÍ;;artículo 193-D al Código E lectoral , así: """ ~ .---.., ~ 

Artículo 193-D. LaCnóminas al carg¡¡ ele presidente deJa Repúbl-ica que sean postuladas por - ~ ---
partidos políticos o por libre postulacién so o podrán incurrir en gastos de propaganda ;:,-. - ¿ 
electoral con cargo alfinanciami~_p(6i ico Preclec;'íorál, con la excepción del artículo 205. 

En los cargos de diputados, alcald~ ames de corregimiento y concejales, además de 

contratar mediante el financiam~ úb.li;;, se~fáutilizar hasta un 30 % del tope del 

financiamiento privado. 

Artículo 48. Se adiciona el artículo 193-E al Código Electoral, así : 

Artículo 193-E. Para que del financiamiento público preelectoral que reciban los partidos 

políticos se puedan cubrir gastos de agencias publicitarias, estas deberán estar registradas en 

el Tribunal Electoral , conforme a los requisitos y procedimientos que se establecen en el 

artículo 229. 

Artículo 49. Se adiciona el artículo 193-F al Código Electoral, así: 

Artículo 193-F. Los precandidatos, candidatos y partidos políticos autorizarán por escrito al 

Tribunal Electoral y le darán los permisos correspondientes para que tenga acceso a las 

plataformas de pautas de sus cuentas en redes sociales, a objeto de realizar la auditoría en 

tiempo real del gasto y las métricas generadas. 



La publicidad que no se haya podido monitorear en tiempo real no se considerará para 

efectos del reembolso del financiamiento público preelectoral que tiene derecho a recibir el 

partido político. 

Artículo 50. Se adiciona el artículo 193-G al Código Electoral, así: 

Artículo 193-G. El financiamiento poselectoral será destinado a contribuir con los gastos de 

funcionamiento y capacitación, según se dispone en esta sección. 

Artículo 51. Se adiciona el artículo 193-H al Código Electoral, así: 

Artículo 193-H. Califican para participar en el reparto del financiamiento poselectoral, según 

se dispone en esta sección, los partidos políticos que hayan subsistido y los candidatos por 

libre postulación electos; estos últimos referidos como funcionarios electos por libre 

postulación. 

~~ Artículo 52. Se adiciona el artículo I 93:'¡ al Código E!;¿to1:al;-<lsí: 
....... "" ........... 

Artículo 193-1. La founa de CalculaGeffepan6&r.:t:iii"anciamiento poselectoral es la siguiente: 
.::/. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

El monto a distribuir es el 50 % del monto del financiamiento público asignado a las 
'"""' - ~ 

elecciones más los saldos no utilizados del preeJectoraJ:-:;-

De ese m~e deducirá 'un 20 % en concepto de repart~alitario entre los partidos 

políticos ~hayan subsistidQ .~ ---- .< 
~~ / - . 

El 80 % restlfnte se distribuirá'éon base en los votos obtenidéS-P'or los partidos políticos 
:=--
""--"""-y los funcíon-arios electos por libre postulación. 

".-... ,..,... .::---

Los partidQ.ipolíticos recibifan ~ aporte con oase en votos, utilizando el promedio de 

votos obtenidos en las cuatro elec~o~s'(presidente,. diputado, alcalde y representante' 

de corregimiento), y los funci~rios ';;¡ec~df'Íibre postulación recibirán con base 

en los votos obtenidos, ind~i~el tipo de elección . 
...-' - ./ 

Se sumarán los promedios deJos votos deJoSJlartiaos con los votos de los funcionarios 
~ -...---

electos por libre postulación. A esta suma se le llamará total dé votos válidos para el 

reparto . 

6. El monto correspondiente al 80 %, identificado en el numeral 3, se dividirá entre el 

total de votos válidos para el reparto, para obtener e l monto por voto, que se le 

reconocerá a cada partido y a cada funcionario electo por libre postulación. 

7. Para determinar la cantidad de dinero que le corresponde a cada partido, se multiplicará 

el monto por voto por el promedio de votos obtenido por cada uno de ellos. 

8. Para determinar la cantidad de dinero que le corresponde a cada funcionario electo por 

libre postu lación, se multiplicará el monto por voto por los votos obtenidos por cada 

uno de ellos. 

Artículo 53. Se adiciona el artículo 193-J al Código Electoral, así: , 

Artículo 193-J. La suma que le corresponda a cada candidato por libre postulación electo, se 

entregará así: 



l. Si el montono excede de cinco mil balboas (B/.5 000), se le entregará en un solo pago, 

dentro de los treinta días calendario siguientes al l de julio siguiente a la elección. 

2. Si el monto está entre cinco mil balboas (B/.5 000) Y diez mil balboas (B/.I O 000), se 

entregará trimestralmente en un año. 

3. Si el monto está entre diez mil balboas (B/.IO 000) y veinte mil balboas (B/.20 000), 

se entregará trimestralmente en dos anualidades. 

4. Si el monto excede de veinte mil balboas (B/.20 000), se entregará trimestralmente en 

cinco anualidades. 

Los candidatos electos por libre postulación podrán acumular los pagos del 

financiamiento poselectoral para su posterior uso. 

El financiamiento público poselectoral se destinará para gastos de estudio, 

equipamiento y capacitación, así como para recibir y/u organizar actividades académicas, 

como foros, seminarios y congresos para su equipo de trabajo, nombrado mediante contrato 

de trabajo o por servicios profesj.Q.nales~En-las actividades de estudio, se exceptúan los 

~-----familiares del candidato y de¡;'suplente dentro del cu arts grado de consanguinidad y segundo 
~ --.;:-

? ~ ---:::J ~ "-
de afinidad. 0r-~,,· 

El financiami~nto ·poselectoral también podrá ser utilizado para cubrir los gastos de 

capacitaciones cív~'ciriocrá~'parajó~~nes f~~Ql1as c~scapacidades. 
El funcion-;;;:jQ electo deberá elaborar un pres~puesto y~eterlo a aprobación del -- ~~ - --

Pleno del Tribun"iiElectoral; dent;~~d;qlílai~Íj ías hábiles sigqre;;es a la fecha en que el 
-L,. ~ / .)~ 

Tribunal ElectoraLpublique en el Bolétín .Ele.ctOfuI la suma que le ccGrresponde a cada uno. 

Si algún f~'Gionario electo ¡declina::lecibir 'el financiamie~úblico poselectoral, la 
cC ~. . J - 'S:: 

suma que le correfpenda se destinar~ el u.s9 exclúsivo de -investigación científica en la 

Secretaría Nacional de C~ncia,Tec~l~a e ln~ova;ón. 
~~::'~?7 

Artículo 54. Se adiciona el artículo 193·K :Cóa~, asi: / 

A - I 193 K A d '-. ~d 1" ~ ~I ~ fi" l' . rtlcu o -. ca a partl o_~ se e ~g¡¡r.a-un aporte IJO Igua Itano y un aporte 

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

1. Aporte fijo igualitario. El aporte fijo igualitario identificado en el numeral 2 del 

artículo 193-1 se repartirá por partes iguales a los partidos que hayan subsistido, para 

contribuir al financiamiento de sus gastos de funcionamiento. El dinero que cada 

partido tiene derecho a recibir por el aporte igualitario será entregado por el Tribunal 

Electoral trimestralmente durante cinco años, en anualidades iguales, adelantando 

siempre un trimestre, el primero de los cuales se inicia elIde julio del año de las 

elecciones. 

Este aporte será consignado en la cuenta bancaria de funcionamiento del 

partido político en el Banco Nacional de Panamá o en la Caja de Ahorros. 

2. Aporte con base en los votos. El aporte con base en votos identificado en el artículo 

193-1 se dividirá en 60 % para gastos de funcionamiento y 40 % para gastos de 

capacitación, y se le entregará trimestralmente en cinco anualidades iguales, 

adelantando siempre un trimestre, el primero de los cuales se inicia el l de julio del 

año de las elecciones. 



El monto correspondiente a funcionamiento puede incluir inversiones como 

compra de inmuebles para sedes partidarias y vehículos. 

Este aporte será consignado en la cuenta bancaria de funcionamiento del 

partido político en el Banco Nacional de Panamá o en la Caja de Ahorros . 

El monto correspondiente a capacitación se destinará para: 

a. Actividades de 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, inclusiva y representativa de los principios y programas de 

gobierno de cada partido, en relación con los aspectos económicos, políticos, 

sociales y culturales de la nación, así como de la interculturalidad de los 

pueblos. 

b. 

De este fondo de capacitación se destinará un mínimo de 20 % 

para el desarrollo de actividades-exclusivas para la capacitación de mujeres, un 

20 % para el"o~~xclusivas para la juventud, y un 10 % 

en la forma~so6re~lone;¡;; fi1i2as inclusivas en pro del empoderamiento 
"--i'-

de personas con discapacidad, a fin de potenciar el ejercicio pleno de sus 
~- ~ 

derechos políti¡;.os, activos y-pasivos, laSO'cuales-serán manejadas en cuentas 
~ '" ~-

ba~ias separadas en el Banco Nacional de Panamá o en la Caja de Ahorros 
----.J - ..------' 

p& las respectivaS"'-secre~ías='o su equivaleñre;--con la supervisión y 

fi.;c~ización de la Junta Directiva del partido. i/;;-
..]u i ~ 

-;:? Cuando en el estatuto de los partidos ~Jñicos se establezca una 
~- ~ 

a,sigmrción de folidos públicos a otras secretarías=o:::':>lJ equivalente, que formen 

parte de la estructura del"p~!1ido, esto~ deberán manejarse de la misma forma 
- ~ '-----' --?' """-.,---<" ff 

como se indica el1};1 párrafo anterior. f 

Realizacion peri~ic~es de autoridades locales y actividades 
- ""7' 

consultivas, orgimj~on.!!les_y de- basfs, con el fin de contribuir con el 

fortalecimiento de su democracia interna. 

Todos los gastos de funcionamiento poselectoral serán manejados según lo reglamente 

el Tribunal Electoral y sujetos a su auditoría. 

Artículo 55. Se adiciona el artículo 193-L al Código Electoral, así: 

Artículo 193-L. Los partidos políticos y funcionarios electos por libre postulación que hayan 

recibido más de cinco mil balboas (B/.5 000.00) deberán sustentar, trimestralmente, ante la 

Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, la totalidad de los gastos incurridos. 

En caso de no hacerlo, se suspenderán los desembolsos subsiguientes. 

Artículo 56. Se adiciona el artículo 193-M al Código Electoral, así: 

Artículo 193-M. A solicitud de un partido político o de un funcionario electo por libre 

postulación, sus actividades de capacitación podrán ser planificadas y/o administradas por el 

Tribunal Electoral. 



Artículo 57. El artículo 203 del Código Electoral queda así: 

Artículo 203. Quedan prohibidas las siguientes donaciones o aportes a partidos políticos, 

precandidatos y candidatos: 

l. Los provenientes de personas jurídicas que no ejerzan actividades económicas dentro 

de la República de Panamá. 

2. Las donaciones o los aportes anónimos, salvo los que se originen en colectas populares 

reglamentadas en este Código. 

3. Las donaciones o los aportes que provengan de gobiernos, personas u organismos 

extranjeros. Se exceptúan las donaciones o los aportes de partidos políticos, 

asociaciones internacionales de partidos y fundaciones extranjeras que están vinculadas 

con partidos o fundaciones nacionales, siempre que dichas donaciones o aportes no 

sean para campañas electorales. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Los provenientes de empresas donde el Estado sea accionista. 

Los provenientes de personas_naturales' o-juQécas, que de forma directa o como parte 
~~~~ 

de un grupo económico~e, al momento d~0~ción, sean contratistas del Estado 
~ --./ 

o concesionarios de sérviciOs1fG15hcos. =~ 
'-' 

Las provenientes de congregaciones religiosas de cualquier denominación u origen, 
/" ::::::-

sean nacionales' o ext[anjeros~ . = ~ ...,. 
. ...::::::--. -----Los de personas naturales o jurídicas condenadas con sentencia-ejecutoriada, por delitos 1.----- ~-_ o ~ ~ -----.... ~~- "'_'!.-- -......--

contra la Aaministración pú6lica;tráficó=iHcito de drogas;tninería ilegal, tala ilegal, 
~ '-, ~ /? 

trata de persDñas, lavado de activos o terrorismo. -
"""'~ ,:",.; 
<---

Artículo 58. El artículo 2Ó-5=del Código- Electo.¡al queda así: --
Artículo 205. Los precandidat~ ~ilid"ªt0s " en circunscripciones mayores de diez mil 

electores están en la obligación de deptsitar to~a~~ribuciones privadas que reciban y 

I h d ~-~ - "d os aportes que agan e sus propiOS re~ursos para sus campanas en una cuenta unlca e 

campaña en el Banco Nacional de- P-anawá o. en- IáC'ája de Ahorros. Todos los gastos de 
~ -

campaña también deberán pagarse de dicha cuenta. 

El financiamiento privado no podrá ser utilizado para actividades de naturaleza distinta 

a las previstas en el artículo anterior. 

Para las campañas, los partidos políticos podrán recibir en concepto de financiamiento 

privado hasta un tercio del monto que le corresponda al partido que más financiamiento 

público preelectoral reciba, sin poder excederse del monto de' este. 

Artículo 59. Se adiciona el artículo 205·A al Código Electoral, así: 

Artículo 205·A. Los partidos políticos están en la obligación de depositar todas las 

contribuciones privadas que reciban para la campaña de cada proceso electoral en una cuenta 

única de campaña en el Banco Nacional de Panamá o en la Caja de Ahorros . Todos los gastos 

de campaña también deberán pagarse de dicha cuenta. 



Artículo 60. El artículo 206 del Código Electoral queda así: 

Artículo 206. Las cuentas bancarias a que hacen referencia los artículos anteriores deberán 

estar abiertas para las fechas siguientes: 

l. Para los partidos políticos, a más tardar, con la apertura del proceso electoral para los 

partidos políticos. 

2. Para ser postulado por un partido político, a más tardar, en la fecha en que presente su 

postulación a lo interno de su partido como precandidato. 

3. Para ser postulado por libre postulación, antes de ser reconocido como precandidato 

para iniciar el proceso de recolección de firmas. 

Artículo 61. Se adiciona el artículo 206-A al Código Electoral, así: 

Artículo 206-A. Para el registro de sus ingresos y gastos de campaña, los partidos políticos 

están obligados a contratar los servicios de un contador público autorizado, y registrarlo en la 

Dirección de Fiscalización del Financiamiento~lítico del Tribunal Electoral, aportando ........ --------= 
copia del contrato, cuyo tex~erá suministr~o~sle~ 

-~~~ 
.../ 

Artículo 62. El artículo 207 del Código Electoral queda así: 
~ ~ 

Artículo 207. Los precandidatos y candid~tos cuya cü:cunséfipción sea menor de diez mil 

electores, según ~adrón Electoral Preliminar, están -obíigad~L1evar un registro de sus 

ingresos y gastos~ampaña utiliziKd¡)~I\í's t:ormu'larios que prov~-el Tribunal Electoral. 

En cuant~;;¡ registro de las;;éontribuciones, se debe ano~el nombre, número de 

cédula o registro-Ó~ico de contribuyente, en caso de persona jUrí~"it Lo mismo aplica a los 
r:::: -- ~ -

gastos en que incu¡¡';"y para lo cualGe~rái entmcar a la persona o comercio que reciba el 

pago de cada gasto, detallando el con~pto ~este. 
- ~ .--::? -=- - ---- ~ 

-~ 

~~~ 
Artículo 63. Se adiciona el artículo 207-A al CodigoElectoral, así: 

Artículo 207-A. Una vez emitidO::ti-P-ad;6"n Eíectorar:pn~(¡minar, los tres candidatos por libre 
~- ~ 

postulación reconocidos por el Tribunal Electoral deberán cumplir con el informe de ingresos 

y gastos de campaña, de acuerdo con lo establecido para la circunscripción electoral en la cual 

participan, dentro de los diez días calendario siguientes a la publicación que se emitirá en cada 

caso si el tamaño de la circunscripción los enmarca en dicha norma. Para efectos del artículo 

211, el tope de ingresos y gastos se incrementará según corresponda al tamaño de la 

circunscripción. El Tribunal Electoral emitirá para cada caso, una resolución que publicará en 

el Boletín Electoral para efectos de la notificación. 

Artículo 64. Se adiciona el artículo 207-B al Código Electoral, así: 

Artículo 207-B. Todos los regi stros y documentos sustentadores serán custodiados por los 

partidos políticos, precandidatos y candidatos por un periodo de cinco años después de cada 

elección y quedarán a disposición del Tribunal Electoral y demás autoridades competentes. 



Artículo 65. Se deroga el artículo 209 del Código Electoral. 

Artículo 66. El artículo 210 del Código Electoral queda así: 

Artículo 210. Todos los precandidatos y candidatos en circunscripciones menores de diez 

mil electores deben entregar un informe de ingresos y gastos, suscrito mediante declaración 

jurada por el precandidato o candidato, así: 

l. El informe correspondiente a los precandidatos y candidatos proclamados debe ser 

presentado dentro de los quince días calendario siguientes a la elección primaria 

correspondiente a cada partido, y la entrega posterior al plazo será sancionada según 

se indica en el artículo 504-0. El precandidato que no entregue el informe, en el plazo 

indicado, no se le entregará las credenciales y se le concederá un plazo adicional hasta 

elide septiembre del año anterior a las elecciones generales. Oe no cumplir en este 

plazo, se entenderá que renuncia a la proclamación, y el partido procederá a 

2. 

3. 

4. 

reemplazarlo en el plazo señ.alado en-el -artículo 304-A. 

E l d d'd ~I'b ~I '~I'" db' d n e caso e can I atos-por I re post!:! aclO..!!; e ,mlorme e era presentarse entro 
r-- '-.....--- ~ 

de los quince días ·g;1endano sigUlente~1 día en que finaliza el periodo de 
'-.../. " 

recolección de fUTIlas y la entrega posterior al plazo será sancionada según se indica 
~- ~ 

en el artíc~504-0_ Se le concederá un plaze- adicronal de hasta quince días 

calendario~a su cumplimiento; de no cumplir en este ~, no se reconocerá entre 
----...., . ----los tres candidatos postulaaos--para la- elección generaI,-y- el Tribunal Electoral 

procedera-a~omunicar al siguiente candidato que más fim;;;;' de respaldo le hayan 
-- ~~ 

sido reconPP'!9as. ~ 

En el caso J~lecciones generale_~ el candidatoque resulte:p.roclamado tendrá quince 

días calendario siguientes a la cel@~ción de las elecciones para entregar el informe 

d·" L ',. ---- ~ -. '''''-1 I~ / . d . . d' l correspon lente. a entrega postenor a pazo sera sancIOna a, segun se In Ica en e 

artículo 504-0. El Tribunal ~ntrega de la credencial correspondiente 

hasta que no se cumpla con I~ ent~g;d~ó"~ 
Los demás precandidatos y candidatos tendrán un plazo de sesenta días calendario 

para presentar su informe. La entrega posterior a este plazo será sancionada según se 

indica en el artículo 504-0. 

Artículo 67. Se adiciona el artículo 210-A al Código Electoral, así: 

Artículo 210-A. En circunscripciones mayores de diez mil electores, el informe será suscrito 

mediante declaración jurada, firmada por el precandidato y candidato, y el contador público 

autorizado, registrado ante el Tribunal Electoral. En el caso de los precandidatos y candidatos 

presidenciales, el informe de ingresos y gastos será firmado por el tesorero y un contador 

público autorizado, así: 

l. El informe correspondiente a los precandidatos y candidatos proclamados debe ser 

presentado dentro de los quince días calendario siguientes a la elección 

correspondiente. La entrega posterior al plazo será sancionada según se indica en el 

artículo 504-C. 

a. En el caso de las primarias, el precandidato que no entregue el informe en el 



2. 

plazo indicado no se le entregará las credenciales y se le concederá un plazo 

adicional hasta elIde septiembre del año anterior a las elecciones generales. 

De no cumplir en este plazo, se entenderá que renuncia a la proclamación, y el 

partido procederá a reemplazarlo en el plaZo señalado en el artículo 304-A. 

b. En el caso de candidatos por libre postulación, el informe deberá presentarse 

dentro de los quince días calendario siguientes al día en que finaliza el periodo 

de recolección de firmas y la entrega posterior al plazo será sancionada según 

se indica en el artículo 504-0. Se le concederá un plazo adicional de hasta 

quince días calendario para su cumplimiento; de no cumplir en este plazo, no 

se reconocerá entre los tres candidatos postulados para la elección general, y 

el Tribunal Electoral procederá a comunicar al siguiente candidato que más 

firmas de respaldo le hayan sido reconocidas. 

c. En el caso de elecciones, el candidato que resu lte proclamado tendrá quince 

días calendario siguientes- a-Ia celebración de las elecciones generales para 
~~~ 

entregar el infofÍrre correspo;;a¡;;nte:::::.ba::entrega posterior al plazo será 
r-- ~ .::::; 

sancionada, segjin s~1'IíEa en efiittícu lo 504-C. El Tribunal Electoral no hará 

entrega de la credencial correspondiente hasta que no se cumpla con la entrega 

del informe. - ~~ 
~ 

----\. .. ~ 
~ -

Los demáfEiecandidatos y candidatos tendrán uñ plaz~esenta días calendario 
~ ----c ______ 

para presentar su informe. La-entrega posterior a este plazo-será sancionada según se 
~~ ~ 

indica en-::era rtículo 504-C. ¿ "'------
_u ~~ 

El Tribuna·I-Electoral publicará en su página electrónica los iñformes tan pronto sean 
r~,.- _ 

recibidos. :.---

~~ . ~4- ""---~ / 
Artículo 68. Se adiciona el artículo 21 O-B al-¡¿ódigo Electoral; así: 

Artículo 210-B. Para ser teso~a d~os precandidatos y candidatos 

presidenciales se requiere: ~ ;; ./" 

l . Título de licenciatura. 

2. No tener antecedentes penales. 

3. Recibir capacitación del Tribunal Electoral. 

Son obligaciones del tesorero de campaña: 

l. Llevar un registro de los ingresos y gastos, según se identifica en el artículo 21 O-A. 

2. Presentar a la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político un informe 

mensual durante el periodo comprendido entre la apertura de la cuenta única de 

campaña y hasta el día antes de la elección, el cual será de acceso público en la página 

web del Tribunal Electoral. 

3. Presentar a la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político el informe 

correspondiente al uso del financiamiento público preelectoral a que se refiere el 

artículo 193-B. 



4. Presentar, dentro del plazo indicado del artículo 210-A, el informe final de campaña 

debidamente auditado por un contador público autorizado, en circunscripciones con 

más de veinte mil electores. 

5. Prestar toda la colaboración que requiera la Dirección de Fiscalización del 

Financiamiento Político del Tribunal Electoral para los efectos de la auditoría o las 

auditorías que se efectúen a sus informes como tesorero. 

Artículo 69. Se adiciona el artículo 210-C al Código Electoral, así: 

Artículo 210-C. Todos los precandidatos y candidatos que renuncien a sus aspiraciones como 

tales quedan obligados a entregar su informe de ingresos y gastos, dentro de los treinta días 

calendario siguientes a la publicación de su renuncia en el Boletín Electoral. 

Artículo 70. El artículo 212 del Código Electoral queda así: 

Artículo 212. Para la precampa~todos-los reca~atos, sean de partidos políticos o por 

libre postulación, tendrán como tópe de ingre~ y @sto~n tercio del tope establecido para 
? --.:::::-

la campaña en el artícúlo an~~:r0,r;dé-f'cUarnastii"iir8ercio podrá ser utilizado en propaganda 

electoral. 
~ - ~ ----En el caso de los precandidatos que aspiren a seE-postu lados por un partido político, 

este tope de ingre~ y gastos se aplicará en el periodo co~pre~ entre la fecha en que la 
"---../ - /1 ------postulación qued,::en firme y la fecfia-tlé1as primarias. '"';:::--

En el casQ:ae los precandid~I1Q!: -'ª-!.iQI:e. postulación, e~epe de ingresos y gastos 

se aplicará así en-~iproceso de reco lección de firmas de respaldo -">.""" 
~ 

~~ ~ 

----- ""= 
Artículo 71. Se adiciona el artículo 212-A al CÓ.i!igº Electoral, así: 

Artículo 212-A. Las nóminas a ;;;g;ilrpre~~;¿ República por partidos políticos o 

por libre postu lación podrán eqUi~e propaganda electoral con fondos privados 

a la suma que pueda utilizar el pa~_político_qu0í1ásfinanciamiento público preelectoral 

reciba. 

Artículo 72. Se deroga el artículo 215 del Código Electoral. 

Artículo 73. El artículo 216 del Código Electoral queda así: 

Artículo 216. La competencia para aplicar sanciones por violación a las normas de 

financiamiento privado corresponde a los juzgados administrativos electorales. La decisión 

admitirá recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal Electoral. 

Artículo 74. Se adiciona el artículo 216-A al Código Electoral, así: 

Artículo 216-A. Para efectos de este Código, se entiende por colecta popular los aportes 

provenientes de: 

l . Alcancías, sorteos o rifas, y cualquier tipo de actividad festiva con pago en dinero en 

efectivo en las que no se exige la identificación del donante, en cuyo caso la donación 

o compra del boleto no podrá ser superior a veinte balboas (B/.20.00). 



2. Cenas, en cuyo caso, la donación se hará mediante cheque, transferencia bancaria o 

efectivo, exigiéndose la identificación del donante, siempre que no exceda los topes 

señalados en este Código. 

3. Sistemas informáticos de colecta, tales como sistema de tarjetas de débito o crédito, 

emitidas por bancos, cooperativas o entidades financieras que operan en la República 

de Panamá. 

Los ingresos obtenidos mediante colectas populares serán depositados en la cuenta 

única de campaña, si fuera el caso, como aportes propios del candidato. 

Artículo 75. Se adiciona el artículo 216-8 al Código Electoral , así: 

Artículo 216-B. Cuando las colectas populares se efectúen mediante donaciones a través de 

empresas o concesionarias de los servicios de telefonía fija y celular, o mediante otros 

mecanismos digitales, se aplicará lo siguiente: 

1. 

2. 

3. 

Firma del contrato entre ;artido otítico, R[ecandidato o candidato con la telefónica, 

cuya copia debe ser r.er6itida al Tribu~ E~;;;:al} por conducto de la Dirección de 

Fiscalización delj'i~ciaiñíentOPor~.::-:-.. 
'--"" 

Las telefónicas remitirán copia de los informes mensuales de los ingresos que cada 

partido po~cco, precagdiaato o ci~didato obtenga 'íí"través de dicho sistema de 

d 
. ~ ~ 

onaclOne~ ...-f t--" 

Vencido ~ntrato , la teleféoieir'erií-ifirá-un informe det~o de todo lo recaudado 

por el partia¡; político, precandidato o candidato hasta el día:de las elecciones. 
>-
s....~ --'"\...- -.. ,.. 

Artículo 76. Se adiciona él-artículo 216-C aÍCódlgotlectorál, así: 
" Artículo 216-C. Cuando deseen realizat~!<;.ctas populares mediante el sistema de alcancías, 

"--~. ~~ ;/ 
los interesados deberán: . . 

~~ 
1. Formalizar una declaración jurada- nenando el fOIT\lulario correspondiente, ante la 

respectiva dirección d~ga~za.:nE~al. 
2. Informar el cronograma de actividades, con una anticipación de tres días hábiles. 

3. Indicar los activistas y coordinadores que participarán en dicha actividad, así como el 

área o áreas donde se ubicarán. 

4. Reportar a la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, que certificará 

los montos provenientes de las colectas. 

En el informe de ingresos y gastos que debe presentar el precandidato o candidato, 

según el caso, rendirá cuenta de las sumas recaudadas en estas recolectas . 

Todo activista que realice estas colectas será identificado y debidamente capacitado 

por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político, y si se lleva a cabo en periodo 

de veda, deberán evitar que la actividad se convierta en propaganda, concentración o caravana 

política. 

La Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político podrá desplegar 

mecanismos de auditoría en el lugar de desarrollo de las colectas. 



Artículo. 77. El artículo. 218 del Código. Electoral queda así: 

Artículo. 218. Los partidos políticos gozarán de una línea telefónica sin cargos para llamadas 

locales, incluyendo llamadas a teléfonos celulares, en una sede pennanente que tenga 

establecida en las cabeceras provinciales. En estas sedes partidarias, además gozarán de un 

descuento del 50 % de la tarifa de electricidad. 

Este beneficio será extendido a los candidatos por libre postulación durante el periodo 

electoral, es decir, a partir del día siguiente a la fecha en que quede en firme la resolución del 

Tribunal Electoral en que se reconoce la candidatura y hasta un mes después del día de la 

elección. 

Esta nonna es de orden público e interés soc ial y tiene carácter retroactivo. 

Artículo. 78. El artícu lo. 221 del Código Electoral queda así: 

Artículo. 221. La campaña electoral es el conjunto. de actividades pagadas que desarrollan 

específicamente los partidos p<:.lític~recandidatos y candidatos durante un periodo 
~ :-~ detenninado, destinadas a captar'el apoyo del~torado, antes de un evento electoral. 

----./ ~ 

En el caso de las eJeéCionesgerr=er=a' le=s=,"'e::"se'p"?riodo es de noventa días y concluye a la 

medianoche del jueves anterior a la elección. 
~ ~ 

En el caso de,lóS eventos iñtemos partidarios parlkesc~andidatos, el perio.do es de 

sesenta días, y co~e a la mediano.che del jueves anterior al ;~o electoral. 
-=:::::::." ' . -=- -, . ........-

En caso d~ elecciones parciiíle"i,'1os términos serán reglamentados por el Tribunal 
> 

Electoral. 

Artículo. 79. Se deroga eUirtlculo 223 del Cooigo E1ectoral. -

, . ~~ 

Artículo. 80. El artículo 224 del Código llictofal qu~da ~ / 

/' -

A t ' I 224 S . d "'==-d~I~~ 1 1 . bl" . . r ICU o. . e entlen e por propagan a e ecto.ra os escntos, pu IcaCJOnes, Imagenes, 

grabaciones, proyeccio.nes y expr~es g~se 9ifunda;;, de manera pagada de cualquier 

fonna, para promover la imagen a favor o en contra de un aspirante, precandidato, candidato 

o partido político, a través de los medios de difusión identificados en el artículo 224-A. 

Lo.s co.ntenidos publicados por personas en sus redes sociales para hacer promoción, a 

favo.r o. en co.ntra, de un aspirante, precandidato, candidato. o partido. político., a cambio de un 

pago. o. contraprestación de cualquier tipo es una forma de hacer propaganda electoral. 

Artículo. 81. Se adiciona el artículo 224-A al Código Electoral, así: 

Artículo. 224-A. Son medios de difusión de la propaganda electoral los siguientes: 

l. Lo.s medio.s de comunicación tradicionales . 

2. Los medios de comunicación digitales . 

3. La propaganda electoral fija. 

4. La propaganda electoral móvil. 

5. La propaganda a través de artículos pro.mocionales. 

6. Las cuentas y contenidos de redes so.ciales patrocinados o. pagados, directa o 

indirectamente, por aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 



7. Otros que puedan utilizarse para la promoción de un aspirante, precandidato, candidato 

o partido político . 

. Artículo 82. Se ad iciona el artícul o 224-B al Código Electoral, así: 

Artículo 224-B. Son medios de comunicación tradicionales: 

l. Los canales de televisión, tanto abiertos como cerrados, por saté lite o microondas. 

2. Las emisoras de radio. 

3. La prensa escrita. 

4. El cine. 

Artículo 83. Se ad iciona el artículo 224-C al Código Electoral, así : 

Artículo 224-C. Son medios de comunicación digitales : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

La versión digital de los medios tradicionales. 

a. 

b. 

c. 

d. EnvTo masivo de correos electrónicos. 

Medios informativos nativos digital~ 
"----' A'-:- -~ ~ / 

Otras formas de tecnología que perriiitan ·la difusión de' contenido de propaganda 

electoral. ~--= 

Artículo 84. Se adiciona el artículo 224-0 al Código Electoral, así: 

Artículo 224-D. 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 85. Se adiciona el artícu lo 224-E al Código Electoral, así: 

Artículo 224-E. La propaganda electoral será suspendida o removida en los siguientes casos: 

l. Por la dirección regional de organización electoral respectiva, en el caso de la 

propaganda fija o móvil que esté colocada en lugares prohibidos, o durante la veda. 

Los costos de remoción en que incurra la institución, sin perjuicio de las multas de 

rigor, serán reembolsados por el infractor. 

2. Por la Dirección Nacional de Organización Electoral, dentro y fuera de los periodos 

de campaña, a instancia de parte, en el caso de propaganda en los medios tradicionales . 

La decisión de la Dirección Nacional de Organización Electoral queda sujeta al recurso 

de apelación ante el P leno del Tribunal. 



3. Por la Dirección Nacional de Organización Electoral, dentro y fuera de los periodos 

de campaña, a instancia ciudadana o del Centro de Estud ios y Monitoreo Digital, en el 

caso de propaganda en medios digitales. La decisión de la Dirección Nacional de 

Organización Electoral queda sujeta al recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal. 

Artículo 86. Se adiciona el artículo 224-F al Código Electoral, así: 

Artículo 224-F. La propaganda debe estar removida al vencimiento del periodo de campaña 

respectivo por el partido político, precandidato, candidato responsable o la empresa contratada 

para su colocación y remoción. 

En caso de incumplimiento y si se trata de propaganda fija, la dirección regional de 

organización electoral respectiva procederá a su remoción, decomiso y sanción al responsable 

por la no remoción. 

Artículo 87. El artículo 226 del Código Electoral ueda..así: 

Artículo 226. Cada partido~o podrá se~i~;::ae manera exclusiva, una agencia de 

publicidad para beneficio d?sus,cándiaatos~ienes recibirán los servicios indicados en el 
0--

artículo siguiente. 

Los partidosp olíticos ~Il.te hayan fo~a!izadolJna~alia~lectoral podrán seleccionar 

l · . ~ ',~ a misma agencla~ __ __ 
~ 

Los candidatos por libre postu1ación:.o.en circunsCripcio~-mayores de cinco mil 
n > 

electores tambie-i:p--;;drán contratar una agencia de publicidad para:Pa'utar propaganda con el ,- - '=" 
financiamiento públrco del que dispongan. ~ ;:o".,,~ 

~ oc---
n_ 

::---
Artículo 88. Se deroga el artículo 227 del Códig~ §.fctoral. ff 

'-'----' -:;:/' ~ '---" ?7 
~ ___ o -P 

Artículo 89. Se adiciona el artículo 233-A al Cóiligo- Electoral, así: 

Artículo 233-A. En aras de que.:::I,a.ofe;;;; ;olític~-pue& permear a toda la población, sin 

exclusión, de modo que su conocimiento sea un componente efectivo del voto informado, la 

difusión de propaganda electoral deberá ser en formato accesible de acuerdo con normas 

internacionales de los convenios existentes para personas con discapacidad. El Tribunal 

Electoral reglamentará esta materia. 

Artículo 90. El artículo 234 del Código Electoral queda así: 

Artículo 234. El Tribunal Electoral promoverá y reglamentará la celebración de tres debates 

televisados entre todos los candidatos presidenciales, que serán transmitidos sin costo por 

parte de los medios televisivos y radiales, salvo el de la producción que será cubierto por el 

Tribunal Electoral, previo acuerdo con el respectivo medio televisivo a cargo de la producción 

del debate. Los medios radiales y televisivos digitales se podrán incorporar a la transmisión 

sin costo alguno. 

El Tribunal Electoral podrá realizar debates para todos los cargos de elección popular 

en las distintas circunscripciones electorales. A su vez, los electores de las distintas 



circunscripciones podrán organizar y promover estos debates, los cuales serán coordinados 

por el Tribunal Electoral. 

Artículo 91. Se deroga el artículo 238 del Código Electoral. 

Artículo 92. Se deroga el artículo 239 del Código Electoral. 

Artículo 93. El artículo 243 del Código Electoral queda así: 

Artículo 243. Desde la apertura del proceso electoral para los partidos políticos, es decir, 

desde el I de febrero del año anterior al de las elecciones, los precandidatos y candidatos no 

podrán participar en eventos de inauguración de obras o actividades financiadas con fondos 

públicos, so pena de ser inhabilitados conforme al procedimiento que establece el artículo 31. 

En el caso de los precandidatos y candidatos por libre postulación, esta prohibición se aplica 

desde el inicio del trámite de reconoc,imiento-como precandidatos al respectivo cargo. 
~~ 
~ ~ ------ ~ 

'--.../ ~ 

Artículo 94. Se adiciona el articulo ~46;Á:aloei5Uigo Electeral, así: 
.......-. 

Artículo 246-A. A fin de proteger la integridad de los proc,esos electorales y la correcta 
/" '-' 

prestación del servicioa los usuariós),el Tribunal Electoral-realiZaTá actividades de monitoreo 

de contenido pú~ pagad~ e'n medios digitales, r~Spetancro::íos derechos y garantías 
---- --fundamentales e~l~cidos en la Constitución.EüÍífica y la ley, ~o cual se apoyará en la 

unidad especia liz~d; que así disponga para este fin y en los acuerdO: y convenios o alianzas 
-- ~-

estratégicas con 10s~operadores y organizaciones en medios digitaleS:--
r-;:::- ::" --c- r::--

::--- ~~ 
Artículo 95. Se adiciona el artículo 246,13 al Código Electoral, así;;

~' ~'-::' ~ J 
Artículo 246-B. Los partidospolítíC'fu, as!iliantes,<'!'recandidatos y candidatos deberán 

suministrar al Tribunal Electoral el~~gina oficial en intemet, su cuenta oficial 
..-

en cada red soc ial , así como la~tas q~h~ia<ypagadas por ellos para ejecutar su 

propaganda. 

Adicionalmente, deberán proporcionar la información de las personas naturales o 

jurídicas que administran, diseñan y ejecutan la propaganda electoral. 

Artículo 96. Se adiciona el artícu lo 246-C al Código Electoral, así: 

Artículo 246-c' Todo precandidato, candidato y partido político tiene la obligación de 

registrar en el Tribunal Electoral a la persona que administrará sus medios digitales, quien 

deberá enfrentar junto con el precandidato, candidato y partido político las responsabilidades 

electorales, civiles y penales que se puedan derivar de esa administración. 

Artículo 97. Se adiciona el artículo 246-0 al Código Electoral, así: 

Artículo 246-D. El administrador de medios digitales del precandidato, candidato o partido 

político queda obligado a entregar un informe de todas las personas que pautaron propaganda 

electoral y los montos contratados por cada uno dentro de los siete días calendario, siguientes 

al respectivo evento electoral. 



Artículo 98. Se adiciena el artículo. 246-E al Código. Electeral, así: 

Artículo 246-E. Teda pauta de prepaganda electeral en internet y en redes seciales deberá 

llevar un cintillo. cen la leyenda "Avise pelítice pagado. per ____ ", que deberá ir inserte 

en el centenide digital e en el cementarie. En el case de persenas que reciban pago. e 

centraprestación de cualquier tipo. para hacer promeción a faver e en centra de un aspirante, 

precandidate, candidato. e partido. pelítice en sus redes seciales, pedrán mencienar el cintillo. 

al principie de su intervención cuando. se trate de videes e centenide en vive. 

Artículo. 99. Se adiciena el artículo. 246-F al Código. Electeral, así: 

Artículo. 246-F. Las aplicacienes que se descarguen a través de tiendas virtuales en 

dispesitives electrón ices, para la difusión de prepaganda electeral también quedarán sujetas a 

las regulacienes de esta sección. 

Artículo. 100. Se adiciena el artículo. 246-G al Códige-Electeral, así: 

Artículo. 246-G. Cuando. m~u~cia e ~-;e~a través del meniteree en medies 
~ "-

digitales, el use individual dt"--cuenfalFc'en ~njde pago., algeritmes de difusión masiva, 
~ / -.-,; 

centros masives de perfiles digitales y etras tecnelegías digitales cen la intención de afectar 
.......... . ---un precese electQr~n vielac¿~ríde las nóunas-de -est~Códige' y sus reglamentacienes, la 

Dirección Nacien;;Q¡e ürganiz';ción Electeral verificará y adepta;á las medidas necesarias --- ~ 
para suspender e':::¡aentificar a les 'respensables-de tales activid~ y que se apliquen las 

~ > 

sanciones previstas-en este Código.. v ¿ 
:=-

En el case~de contenido en contra de precandidatos, candi:datbs e partides, selamente 
T"' ~ -----. 

se procederá cuancfo:.:riedie denunciaaefafecta'de . ~ 
- . ~ 

Concluido el proceso administratb:~la denuncia s~rá enviada a la Fiscalía General 
~ ~ -"=::- ---- #' 

Electoral para que se realice la investigación correspondiente, 

La decisión de la Dirección N3C'io nal=aé'Drganización Electeral queda sujeta al recurso. 

de recensideración. 
........... .,.................".. / 

Artículo 101. El artículo 254 del Código. Electeral queda así: 

Artículo. 254. Las encuestas políticas podrán divulgarse hasta el jueves anterior al demingo 

en que se celebren las eleccienes. 

Artículo 102. El artículo 259 del Código Electoral queda así: 

Artículo 259. El fuero electoral penal es el derecho que tienen los presidentes, 

vicepresidentes, secretaries y subsecretarios generales de les partides legalmente constituidos, 

candidatos, delegados electorales, entes electorales de los partidos políticos, miembros de las 

corporaciones electorales, funcionarios electorales y enlaces para no ser investigados, 

detenidos, arrestados e procesades en materia penal, peliciva o administrativa, siempre que 

estas últimas involucren la imposición de una pena privativa de la libertad, sin que medie 

autorización expresa y previa de los juzgados administrativos electorales, salvo en caso de 

flagrante delito.. 

Se entiende que una persona adquiere la condición de procesada desde el momento. en 



que de una investigación surjan méritos para responder judicial, policiva o 

administrativamente, siempre que se trate de casos que involucren la imposición de pena de 

arresto. 

Artículo 103. El artículo 260 del Código Electoral queda así: 

Artículo 260. El fuero electoral penal tendrá vigencia: 

l . Para los presidentes, vicepresidentes, secretarios y subsecretarios generales de los 

partidos legalmente constituidos: 

2. 

3. 

4. 

a. Para las elecciones primarias y generales: desde la fecha en que inicia el 

periodo de campaña electoral correspondiente al proceso electoral de sus 

respectivos partidos políticos y hasta que quede ejecutoriada la última 

proclamación del evento. 

b. Para las elecciones de las autoridades internas nacionales: desde la fecha en 

que inicia el periodo de cam aña·electoral correspondiente al proceso electoral 

d '~ 'd -......1·· · ~ d" d 1 ' l ' e sus respectlvos"'¡Jaltl os po ItlCOS -?_liasta.que que e ejecutorIa a a u tIma 
"'" ...:::J 

ProclamaciónCleLevento'" _::-::-.... 
--J-;;? -

Para los candidatos de partidos políticos: 
~ ~ ----a. Eleccion es primªrias : desde lifecha en que·se inicia el Qeriodo para la campaña 
~ :>-: -- ~ 

electoral de su partido y hasta el día siguiente ..... de la ejecutoria de la 

::::: ------procramación. ~ ~ -;;--

b. Ele.cciones generales o arciales: desde la fecha en ~e inicia el periodo para 

la :;ampaña electoral y hasta el día sigu ient~ la ejecutoria de la - ~ 
pro~amación, -

Para los candidatos por'libre postú@'9.ón: desde que son recOl;lOcidos como candidatos 

h 1 d' . . '-........c
d 

1 --;:?- .~ ---"d '1' / 1 .. 1 1 .. Y asta e la sIguIente--- e a ejecutorIa e a-"proc amaClOn en a e eCClOn en que 
~../' 

participe. 

Para los delegados elector.ales y ~t~ electo.ra l~e los partidos políticos: desde la -fecha en que se inicia el periodo para la campaña electoral de los partidos políticos y 

hasta el día siguiente de la elección correspondiente. 

5. Para los miembros de corporaciones electorales designados por el Tribunal Electoral, 

por los partidos políticos y candidatos por libre postulación: desde que reciben su 

credencial y hasta el día siguiente de las primarias o elecciones generales, según el 

caso. 

6. Para el resto de los funcionarios electorales enli stados en el artículo 146: desde la fecha 

de inicio de la campaña electoral del proceso que corresponda y hasta el día siguiente 

de las elecciones generales. 

7. Para los enlaces designados por los partidos políticos y por los candidatos por libre 

postulación: desde el momento en que reciban sus credenciales y hasta el día siguiente 

de las primarias o elecciones generales, según el caso. 



Artículo 104. El artículo 265 del Código Electoral queda así: 

Artículo 265. La renuncia expresa puede ser genérica o para un caso específico, y ambas 

podrán ser presentadas por escrito ante la autoridad que lleva el caso, ante la Secretaría 

General del Tribunal Electoral o en cualquier dirección regional de Organización Electoral. 

En este caso, la regional deberá remitir el documento, lo más pronto posible, a la Secretaría 

General del Tribunal Electoral para su constancia y posterior publicación en el Boletín. 

En los casos de las elecciones primarias de un partido político, la renuncia expresa 

deberá ser presentada por escrito ante la Secretaría General del Tribunal Electoral. 

Artículo 105. El artículo 266 del Código Electoral queda así: 

Artículo 266. Las autoridades competentes para levantar el fuero electoral penal son los 

juzgados administrativos electorales, en primera instancia, y el Pleno del Tribunal Electoral, 

en apelación. No es necesario el levantamiento del fuero, cuando el negocio está bajo la 

competencia de la Fiscalía GeneraLElectonrI-o-c:leJ~jurisdicción electoral penal, o haya sido 

. 'd I T 'b I El /klo~, ~d-:::: , ?---"l" . . d remltl o por e n una ectora a otra Juns l~cloJ1::para as InveStIgacIOnes que correspon an 
? -J 

en derecho. ,/ ..... -;:::::::- -~ 
~ 

Artículo 106. El artículo 267 del Ccígigo.Electorarqueda así: ~ 

Artículo 267. i"a;;::pronto :~a "'persona aforada lo invoque, 9?á autoridad a cargo del 
~ '~ 

expediente correSpendiente tome conoclm:ierít~este por cualquiéGía, deberá suspender el 

proceso y solicitir~ los juzgados administrativos electorales el l:VíÍntamiento del fuero so 
.-.~' '-./ --o=-

pena de viciar deJ 1I1Lidad lo actuado. ~ 
,...........,.-...... ~ 

La solicitu~'yara el lev~ntamie:'l'Fd,;:"=füero deberá ser fQrmulada mediante escrito, 

exponiendo los motivos por "los cuales debe- levantarse el fuero y adjuntando copias 
':'_H.--:? ~, 

autenticadas únicamente de las,Pf;rebas q~e sbstentaíila: só licitud. 
'" / 

Recibida la solicitud se le n'Otificará=pers<ínalmente al aforado de conformidad con las 

normas de este Código, a '¡¡n~de darle t raslado por dos días para que presente las 

------- ----consideraciones que estime pertinente. Seguidamente, el juzgado administrativo electoral 

competente deberá resolver la solicitud en un término no mayor de dos días hábiles. 

La resolución mediante la cual se decida la solicitud se notificará por edicto. De no 

haber pronunciamiento en dicho término, se entenderá que el juzgado no accede al 

levantamiento del fuero. 

El recurrente contará con dos días hábiles para interponer el recurso de apelación ante 

el Pleno del Tribunal Electoral, el cual deberá ser resuelto en un término no mayor de ocho 

días hábiles. 

Artículo 107. El artículo 271 del Código Electoral queda así: 

Artículo 271. No se tendrá derecho al fuero laboral o se perderá cuando: 

l. La persona sea nombrada o contratada con posterioridad a la fecha de la elección de 

que se trate. 

2. 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. Medie renuncia expresa a su puesto de trabajo. 

4. La persona por cualquier motivo pierda la condición que le otorgó el fuero. 

5. El aforado no comunique al empleador su condición de aforado en el plazo al que se 

refiere el siguiente artículo. 

Artículo 108. El artículo 283 del Código Electoral queda así: 

Artículo 283. La convocatoria y apertura d.e los procesos electorales para las elecciones 

generales corresponden al Tribunal Electoral. 

La convocatoria de todos los procesos internos partidarios, tanto para la elección de 

autoridades internas a nivel nacional como elección de candidatos a cargos de elección 

popular, les corresponde a los partidos políticos a través de su ente electoral, en coordinación 

con el Tribunal Electoral, que cubrirá el costo de dichos eventos. 

Artículo 109. Se adiciona el artículo 283-A_al Código -Ekctoral, aSÍ : 
/~ ~ ~. 

Artículo 283-A. Para la elecci6Jr"general, el TrIbuna l Electoral convocará y abrirá el proceso 
? ~-....; 

electoral así: = --
--...¿-/ 

l. Convocatoria: la convocatoria se hará el de junio del año trasanterior al de las 
.:::--

elecciones. -'''- .;=-- ~ - ::::--....., -.:- -

Apertura~roceso para la libre postulación: co~ la c~catoria de las elecciones 

------- ~ - -------inicia el pe-riodo de trámite para la liDre-p0stulación. --:::--

Apertura:aefproceso para l~artid~olíticos: el l de fe~o del año anterior al de 
... u _ -----

las elecci<¡:l!.e~ inicia el periodo para=convocar a los procesc'-~ternos partidarios para 

2. 

3. 

la elecció~; sus candiQatos a CJlrgos de elecciÓn poputa_._ 

Cierre del proceso electoral: elJsiounal Electoral declarará cerrado el proceso 
-~~ .. ~-- -/ . 

electoral cuando se hayan ejecutado todas las actividades del Plan General de 

4. 

Elecciones (PLAGEL). 
---~~ 

-. ------
Artículo 110. Se adiciona el artículo 284-A al Código Electoral, aSÍ: 

Artículo 284-A. El Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral adoptarán las medidas 

necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas de la Ley 184 de 2020, en materia 

electoral. 

ArtÍCulo 111. El artículo 297 del Código Electoral queda así: 

Artículo 297. Las postulaciones de nóminas de candidatos para presidente de la República, 

diputados al Parlamento Centroamericano, diputados, alcaldes, concejales y representantes de 

corregimiento se harán por los partidos políticos constituidos o por libre· postulación. 

Artículo 112. Se adiciona el artículo 297-A al Código Electoral, así: 

Artículo 297 -A. Con el propósito de promover el voto informado, al momento de la 

presentación de cada postulación a lo interno de los partidos políticos, y con la solicitud de 

reconocimiento como precandidato por libre postulación, se adjuntará una dec1araciónjurada 



que contendrá la hoja de vida y propuesta política del aspirante, las cuales serán publicadas 

por el Tribunal Electoral en su página web. 

Artículo 113. El artículo 299 del Código Electoral queda así: 

Artículo 299. El Tribunal Electoral, en cumplimiento del presente Código y los estatutos de 

cada partido, fiscalizará y financiará el costo de elecciones de los partidos políticos para 

escoger a los candidatos para cargos de elección popular, ya sea a través de primarias u otro 

mecanismo. Las primarias de los partidos que deban hacerlo, se celebrarán en la misma fecha 

prevista en el artículo 301-B. 

En casos de renovación anticipada de cualquier autoridad permitida por sus estatutos, 

será financiada por el partido. 

Artículo 114. El artículo 300 del Código Electoral queda así: 

Artículo 300. Las responsabilidadeS--del-TribunalJOlectoral para desarrollar las actividades 

. d' dI' l . ~I . 1------9~7 -:,..~~' In Ica as en e artlcu o ante~r yen e artlcu o sQ.n:'-

l. Aprobar, previo cumpJim}fríío-ue lo esta recido en el presente Código y los estatutos 
~ 

de cada partido, un calendario y reglamento aprobado_y presentado por los partidos 
-, ~ 

políticos. .-= -,-?" 

- -----2. Coordinar:;;Qn cada partido los centros de votación-y asignar) as mesas dentro de cada ---- , 
-------- . ~~? -.....---centro par1l' los dIferentes parhdos. '=-4 ---;:-

3. Emitir el:P.aorón Electoral Fiñal de consulta y de firma a cá3a-partido. 
-~ ~~ 

4. Integrar, p~vjo acuerdo con el ente electoral del partido, las~sas de votación y juntas 

5. 

de escrutinw;::' 

Designar a un coordinador en~!!9,!-centro de votación y junta de escrutinio, con 
' "----,,, ---:;::¿- --s::: ~ É 

facultad para anotar incidencias-en las actas y recibir copia de las actas para el Tribunal 

Electoral. 
~~/ 

6. Realizar un registro oficial~ad~e las primarias de cada partido en cada 

circunscripción electoral. 

7. Financiar la totalidad de los procesos de selección o elección de candidatos, así como 

los procesos de elecciones internas para escoger sus estructuras, los que serán 

financiados con fondos del Tribunal Electoral. 

Artículo 115. Se adiciona el artículo 300-A al Código Electoral, así: 

Artículo 300-A. En los casos en que todos o la mayoría de los integrantes de un organismo 

partidario nacional renuncien, el partido sufragará con cargo al financiamiento público 

poselectoral o con financiamiento privado, si el público fuera insuficiente, los gastos 

inherentes para llenar las vacantes. Se exceptúa el caso de renuncias de convencionales a la 

convención nacional, la cual seguirá funcionando con el resto de sus integrantes. 

Artículo 116. Se adiciona el artículo 300-B al Código Electoral, así: 

Artículo 300-B. Para la elección de las demás autoridades partidarias que no tienen 

competencia a nivel nacional, por renovación según su estatuto o cuando, por lo menos, la 



mayoría de sus integrantes haya renunciado, se podrá recurrir al financiamiento público 

poselectoral. Los -partidos podrán so licitar la colaboración del Tribunal Electoral para la 

organización del evento, para lo cual deberán celebrar un convenio. 

Artículo 117. El artículo 301 del Código Electoral queda así: 

Artículo 301. Los partidos políticos escogerán a sus candidatos a puestos de elección popular, 

mediante votación secreta, de la manera siguiente: 

l . 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. 

2. Los partidos con una membrecía menor de cien mil adherentes, al 31 de enero del año 

anterior a las elecciones, escogerán a su candidato presidencial en una convención o 

congreso nacional. Si alguno de estos partidos desea organizar primarias para este 

cargo, deberá pagarle al Tribunal Electoralla diferencia entre el costo que se tendría 
---------=-~~ presupuestado para la convención y e¡-;StD1-i1r a-:organizar esta elección primaria. 

~ ~--... 

También se pqgrár(Céle rar elecciOo~s primarias entre miembros de partidos 
'----" 

aliados para elegir al candidato a presidente y vicepresidente de la República, de 

acuerdo ~o~éi;¡;rocedimiénto_que para estos casosoaprófa;;¡ cada partido y el Tribunal 

Electoral. ~ < 
------3. Cuando ~ate de diputadet%í Parla~ento C"entroarl:fericano, diputados de la -- ~ 

República,_aJcaldes, representantes de corregimiento y co1\sejales, la postulación se 
-~ ~~ 

hará de co.nf~rmidad con lo pre'listo en los estatutos de cad[:Qartido. 
" ~ -

En caso sle::alianzas, las convew:iones de las respectivas "circunscripciones podrán 

postular a candidatos que ya hayan~siQsl_postulados por un partido aliado. La nómina 
. - '---' ~ <::::--.c.--' ~ 

respectiva podrá estar integrada por un miembro de cada partido aliado. Los partidos políticos 

. . 1 'd d I ~l' =-l~' I l' ' . r . d I garantIzaran a pan a en a postu aClOn- ae as mUJere§. con a ap IcaclOn electIva e o 

"" dispuesto en este Código. 

Artículo 118. Se adiciona el artículo 30l-A al Código Electoral, así : 

Artículo 301-A. Las elecciones primarias partidarias que correspondan organizarse según el 

estatuto de cada partida y este Código deberán realizarse del I de junio al 31 de julio del año 

anterior a las elecciones generales, y serán convocadas, por lo menos, cuatro meses antes del 

evento, utilizando el padrón del partido con los adherentes inscritos al3l de enero de ese año. 

En caso de que algún partido político decida realizar dos primarias, este deberá comunicar al 

Tri bunal Electoral cuatro meses antes de los eventos. 

Artículo 119. Se adiciona el artículo 301-B al Código Electoral, así: 

Artículo 301-B. La elección de los candidatos que no sean por primarias y que estará a cargo 

de los organismos partidarios correspondientes, se llevará a cabo en el mes de julio del año 

anterior al de las elecciones generales. 



Artículo 120. Se adiciona el artículo 30 I-C al Código Electoral, así: 

Artículo 301-C. Cuando el estatuto de un partido político di sponga que sus candidatos a 

cargos de elección popular serán escogidos por elecciones primarias, pero con la posibilidad 

de que se excluyan o reserven de estas cargos para acordar alianzas, estas exclusiones o 

reservas no podrán exceder el 40 % de los cargos que deben ir a primarias. Este porcentaje se 

aplica a las postulaciones para diputado, alcalde y representante de corregimiento. Cuando un 

partido decida postular su candidato presidencial mediante alianza, solo podrá reservar un 20 

% de los cargos, y el resto de los candidatos deberá ser elegido en el mes de julio del año 

anterior a las elecciones, como lo dispone el artículo 301-B. 

Artículo 121. Se adiciona el artículo 302-A al Código Electoral, así: 

Artículo 302-A. Los adherentes de los partidos políticos podrán presentar impugnaciones a 

las postulaciones ante las instancias dentro del partido en la etapa que indiquen los 

reglamentos de las elecciones internas. ===::::::---... 
La impugnación a la oo1úíÍación tiene ~ fihi.9~entarse en el incumplimiento de los 

~ ~ -. 
requisitos legales y constituc!9~~¡;sdeJ-precan'aid¡¡io para el cargo al que aspire, incluyendo 

"-.,/,ó" 

el inherente al tiempo de la residencia electoral. 
~ .::::--. 

La resolución::'que de_cjda la. impugnación jJodrá ser ' apelable ante los juzgados 

administrativos ~~ales y el recurso se presentará y tTamita~través de procedimiento ---- ,-, ----sumariO. r-- ~-::---. 
'O> 

Cuando -se. -trate de impugnacién .de candidatos proclru;:;;;dos, esta tendrá que 
. ~ 

fundamentarse en=¡;s causales previstas en el artículo 416 de este']36digo y se tramitará ante 
~r"-

los juzgados admiiíi-;trativos blectora e~ a.declsión- podrá ser 'apelable ante el Pleno del 

Tribunal Electoral y de acuerdo con lo establecido en el artículo 578. "--- ~-::--~~ ~ ~ 
~ "" 

Artículo 122. Se deroga el artículo 303 del Códígoti&fo~. 
"<"'" --r 

Artículo 123. El artículo 304 del Código Electoral queda así: 

Artículo 304. Una vez en firme las proclamaciones de los candidatos en las primarias y demás 

eventos internos partidarios, quedarán formalizadas ante el Tribunal Electoral para la elección 

general, sin necesidad de trámite de postulación posterior. 

Artículo 124. Se adiciona el artículo 304-A al Código Electoral, así: 

Artículo 304-A. En el mes de octubre del año anterior a las elecciones, los partidos deberán 

formalizar ante el Tribunal Electoral las siguientes postulaciones: 

l. Las de las nóminas completas correspondientes a los cargos que fueron excluidos de 

las primarias para ser objeto de alianzas o postulación directa a través de otros 

mecanismos partidarios, si la alianza prevista no se llega a formalizar. 

2. A cargos vacantes principales o suplentes por: 

a. Renuncia, inhabilitación o fallecimiento. 

b. Falta de presentación del informe de ingresos y gastos de los candidatos 

ganadores en las primarias. 



c. Falta de candidatos en el periodo de postulaciones para primarias o en 

cualquier tipo de proceso de selección interna. 

3. Las de aquellos candidatos por libre postulación, que estén en firme, y que deseen 

postular. 

Artículo 125. Se adiciona el artículo 304-B al Código Electoral, así: 

Artículo 304-B. Los memoriales para la formalización de postulaciones complementarias 

serán presentados personalmente por el presidente del organismo competente para hacer la 

postulación, por el representante legal del partido o las personas previamente autorizadas para 

tal efecto, ante la Dirección Nacional de Organización Electoral, en el caso de la candidatura 

presidencial, y para los demás cargos, ante la dirección regional de organización electoral 

respectiva. 

El funcionario revisará la postulación y dispondrá de un plazo de hasta tres días hábiles 

para calificarla. Vencido este pl~~ue-e~~nal Electoral se haya pronunciado, se 

entenderá aceptada. ,--. ~ -...c:..~ 
'---" ~ 

Si la postulación curñple..c6)Í"f60'OS onequis itos legales, el funcionario emitirá una 
'-" 

resolución de admisión de la postulación, y se publicará un aviso en el Boletín Electoral que 
ro. '-.....o 

contendrá el nombre délos intc;:grañíes de la nómina, la ciF~unsCripCión y el nombre del partido 
:::::-..v 

po Ií ti co . .:::::.:: 
'"-----' 

Si adviert~e no cumple-:obon7alguno.=.de los réquisitérS-iegales, la devolverá al 

interesado y le s;a-~ará las omisionéS, mediante resolución, con~n de que las subsane 
-- ~--

dentro de un plazo-improrrogable de cinco días hábiles si ya se nubiera vencido el término 
r-/ ~ 

para presentar las iostulaciones. 
, 

La resolución de rechazo será apelable ante los juzgados administrativos electorales, 
>----- // "----' -;:? - -----' / 

salvo el caso de la nómina presidencial y diputados/ a:l Parlamento Centroamericano, cuya 

apelación se surtirá ante el Pleno ~Tri ;unal ~ctoral, dentro de los tres días hábiles 
/ 

siguientes. 

Artículo 126. Se adiciona el artículo 304-C al Código Electoral, así: 

Artículo 304-C. En el mes de octubre del año anterior a las elecciones, el Tribunal Electoral 

publicará un aviso en el Boletín Electoral que contendrá el nombre de los candidatos 

proclamados en las primarias y demás eventos internos partidarios, así como los casos 

previstos en el artículo 304-A, para que la Fiscalía General Electoral, cualquier ciudadano o 

partido constituido pueda presentar impugnaciones dentro de los tres días siguientes a la 

publicación ante los juzgados administrativos electorales. 

La impugnación tiene que fundamentarse en las causales previstas en el artículo 416. 

Todas las postulaciones y proclamaciones deberán estar en firme, a más tardar, al 31 

de diciembre del año anterior al de las elecciones. 

Artículo 127. Se deroga el artículo 305 del Código Electoral. 



Artículo 128. Se ad iciona el artículo 308-A al Código Electoral, así: 

Artículo 308-A. Cuando se trate de candidatos por libre postulación para los cargos de 

presidente de la República, diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y concejales, 

por libre postulación, serán postulados como candidatos los integrantes de las tres nóminas 

que más firmas de respaldo hayan obtenido, siempre que superen el 2 % de los votos válidos 

emitidos en la última elección para el cargo y circunscripción de que se trate. 

Para aspirar a ser reconocido como precandidato al respectivo cargo, se deben cumplir 

con los siguientes trámites: 

l. Presentar solicitud de reconocimiento como precandidato al cargo que se trate, entre 

elIde junio y el 31 de julio del año trasanterior al de las elecciones, ante la Dirección 

Nacional de Organización Electoral, en el caso de aspirantes al cargo de presidente de 

la República, yen la dirección regional de organización electoral correspondiente, para 

candidatos a otros cargos. Todo aspirante debe acreditar que cumple con los requisitos 

legales para aspirar al ca~ ~ 
/_~~ 

Revisada la solicitud y encontrada~_nfQ~e a este Código, se publicará el 
~ ----..-/ ~ 

nombre de los integrái}tes lIGllfTlomina-e nernoletín Electoral, durante dos días, para 

efectos de la impugnación que dispone el artículo 308-cE. De no presentarse ninguna 
r-- ......, 

impugnación.ollabiéndoséí:echazado la presentada; las.refuridas direcciones, según el 

l '~ l . . -----caso, rea Izaran o SIgUiente: --

~./ ~. - ----a. En-:-el caso de los cal1o.¡aátos al-cargo de president'e-de la República y en las 

cirCUnscripciones de más de diez mil electores, la (j·irección correspondiente -- . ~ 
gesth1nará la apertura de la cuenta de campaña en"'el Banco Nacional o en la 
~ r oc-=-: 

Caj¡ ;re Ahorros. Apertul:(lda la cuenta, expedirá resolución motivada con el 

reconocimiento de. la preB!!S!jdatura y a;J;torizará el inicio del proceso de 
"--..c ...-:,3. -"'-~ ./'" 

recolección de firmas de"iespaldo necesarias para el respectivo cargo. 

b E l · . '~d d' '1 l d" 1" . n as cIrcunSCrIpCIOneS con menos e lez rru e ectores, expe Ira reso UClOn 
~~ -' 

motivada con el r"eG.ono"c~to de ~""pFe&ndidatura y autorizará que se inicie 
-----=-

la recolección de firmas de respaldo necesarias para el respectivo cargo. 

La cifra de electores de cada circunscripCión la determinará la dirección de 

organización electoral respectiva, con base en el registro electoral al 15 de enero del 

año de la apertura del proceso electoral para la libre postulación. 

2. Los interesados tendrán hasta el 31 de julio del año anterior al de las elecciones, para 

obtener una cantidad de firmas de respaldo equivalente al 2 % de los votos válidos 

emitidos en la última elección, según el cargo y circunscripción que corresponda. Estas 

firmas serán obtenidas, mediante medios digitales suministrados por el Tribunal 

Electoral o en presencia de registradores electorales, salvo casos excepcionales 

reglamentados por el Tribunal Electoral. En caso de corregimientos apartados se 

utilizarán libros manuales, acompañados por registradores electorales. 

El proceso de recolección de firmas de respaldo concluirá el31 de julio del año 

anterior al de las elecciones. 

La Dirección Nacional de Organización Electoral publicará en el Boletín 

Electoral en el mes de julio del año anterior al de las elecciones la cantidad de firmas 



que les han sido reconocidas a cada una de las nóminas, tanto para el cargo a presidente 

de la República como para los distintos cargos y circunscripciones, y las tres que más 

firmas tengan, quedarán reconocidas como postuladas para las elecciones generales. 

Una vez publicada la postulación, se podrá promover impugnación ante los 

juzgados administrativos electorales dentro de los tres días siguientes a la publicación, 

solo por razón del requisito de residencia si no tienen el tiempo requerido, según el 

cargo al que aspiran, y por exceso en el tope de ingresos y gastos para la precampaña 

que establece el artícu lo 2 l 2. Igual término se aplicará para impugnar a los candidatos 

a vicepresidente, vicealcalde y suplentes a los demás cargos. 

3. Todos los ciudadanos, estén o no inscritos en partidos políticos, podrán firmar en 

respaldo a una nómina que se postule por libre postulación, sin que esta firma acarree 

la renuncia tácita del partido en que estuvieran inscritos. Todas las firmas de respaldo 

deben ser de ciudadanos que estén en pleno goce de sus derechos políticos. Para los 

precandidatos presidenc~s,.-deben-ser ~ciudadanos que estén en el registro 
/C~ " ~ 

electoral, y para los demás cargos, de ~quel~s queJengan residencia electoral en la 
::> ~ '-----" "-

circunscripción a la qi¿e sea spWa. -------.....:: 
'----< 

Las postulaciones de los tres precandidatos presidenciales y de las tres nóminas 
r '-" 

que más firmas de respaldo hubieran obtenido deberáñeStá'r en firme, a más tardar, el 
~ - ~ 3 l de agosto ael año anterior al de las elecciones. ..-f --....., 
~ ~~-=- -<: 

> 
Artículo 129. Se adiciorucel artículo 308-B1l1 Código Electoral, así: 

;=-

Artículo 308-B;---bls candidatos . por libre postulación prese'_'I\"Uitán a su candidato a 
--:::----

vicepresidente, vic.éaÍcalde y suplentes a1?sa emas cargos, a más tardar en el mes de julio del 

año anterior a las elecciones generale~el1l1j!!aldad de condiciones con los partidos políticos, 
"---'>~. ~ ~ ,/ 

de acuerdo con las reglamentaciones.aplicables y cumpliendo con la alternancia de género. 
~ 

-o...., 

Artículo 130. Se adiciona el artículo 308~gQ.Electoral, así: 

Artículo 308-C. Si la solicitud no cumple con los requisitos establecidos, se le comunicará al 

interesado a través de una nota, para que, dentro de los cinco días hábiles siguientes 

improrrogables, contados a partir de la entrega de la nota, realice las correcciones pertinentes. 

De no hacerlas, se archivará el expediente, sin que impida que pueda volver a presentar otra 

solicitud, siempre que esté dentro del término permitido. 

Artículo 131. Se adiciona el artículo 308-0 al Código Electoral, así: 

Artículo 308-D. En caso de no cumplir con algún requisito legal, la Dirección Nacional de 

Organización Electoral para aspirantes al cargo de presidente de la República, y la dirección 

regional de Organización Electoral correspondiente, para los demás cargos, emitirá la 

resolución de rechazo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, 

indicando los motivos. La resolución de rechazo se notificará personalmente. 

Cuando se trate de un candidato presidencial, se podrá recurrir en apelación ante el 

Pleno del Tribunal Electoral. Para los demás cargos, la apelación se surtirá ante los juzgados 



administrativos electorales. En ambos casos, el recurso se presentará en el término que 

establece el artículo 578. 

Artículo 132. Se adiciona el artículo 308-E al Código Electoral, así: 

Artículo 308-E. Antes de emitir la resolución motivada reconociendo la candidatura al cargo 

solicitado, se publicará, durante dos días, en el Boletín Electoral los nombres y cédulas de los 

integrantes de la nómina y del cargo al que aspiran para que su precandidatura pueda ser 

impugnada ante los juzgados administrativos electorales, dentro de los tres días siguientes a 

la última publicación, decisión que es apelable ante el Pleno del Tribunal Electoral. La 

apelación se presentará en el término que establece el artículo 578 . 

La impugnación tiene que fundamentarse en el incumplimiento de los requisitos 

legales y constitucionales de los integrantes de la nómina para el cargo al que aspiren, 

incluyendo el inherente al tiempo de la residencia electoral. 

~~~ 
Artículo 133. Se adiciona el artículo 308-F al Código Electbl'lrI, así: ..... ' ,....., ------ . 

Artículo 308-F. Una vez est(enJjj:íÍre1 a postulaci:óii de una nómina por libre postulación en 
"--' 

una circunscripción uninominal, dicha nómina podrá ser postulada, con su autorización, por 

cualquier partido ~iCO, siem¡:Jt'e-que expresamente- le períñlta' su estatuto, en el mes de 

octubre del año ~nterior al de las 'elecciones, según se establece ~_artículo 304-A. ---~ '" . "''l --...,. -;- _ -----
,,---.., ~~ ----'":>-

Artículo 134, Se adicioña:-el altículo 308-G,ál Código Electoral, así: _ 
=-

Artículo 308-G.':t:lrra vez publicada la lista de las tres nóminaS"'abe obtuvieron la mayor 
~ / <--=J.: -- ~ cantidad de firmas'::de-respaldo para cada cargo y circunscripción- superando la cuota legal 

"""
~ 

requerida, su postulación queda formaliz~~ara la elección general. 
~-?' - ..,.--/ # 

Artículo 135. Se adiciona una sección al ~ronl~ítulo VII del Código Electoral, para que 

sea la Sección 2.a y se corre la num~19n _ de ~ecc:!9nes, contentiva de los artículos 308-H y 

308-1, así: 

Sección 2.' 
Paridad de Género 

Articulo 308-H. 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 

Constitución Política, el Código Electoral, legislación nacional y convenios internacionales. 

Artículo 308-1. La participación política se regirá por el principio de paridad y participación 

igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales internos y generales para la 

composición, tanto en las estructuras orgánicas internas como en las postulaciones a los cargos 

de elección popular de los partidos políticos, así como de los partidos en formación, en cuanto 

a las postulaciones de delegados o convencionales para los congresos o convención 

constitutiva. 



Toda postulación de precandidatos y precandidatas, candidatos y candidatas estará 

compuesta de un principal de un género, acompañada de un suplente del otro género. 

Los partidos políticos postularán 50 % de mujeres y 50 % de hombres del total de los 

cargos principales de diputados, alcaldes, representantes de corregimientos y concejales, 

correspondiente a cada provincia. 

En los casos en que la participación femenina, de manera comprobada por la Secretaría 

de la Mujer del partido, sea inferior a la paridad y participación establecida en esta norma, los 

partidos políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos. 

Artículo 136. Se deroga el artículo 309 del Código Electoral. 

Artículo 137. Se deroga el artículo 31·1 del Código Electoral. 

Artículo 138. Se deroga el artículo 312 del Código-Electoral. 
~~~ 

,-/' ,-.. -.......... 

Artículo 139. Se deroga el artículo 313 c!.~@0cljgo-Ei&tor¡¡¡'. 
?' ~ 

Artículo 140. El artículo 3 ¡:;:Ioel Código Ekctoral queda as í: -=:" .::-;:-

Artículo 314. La i~pción de los adherentes a las can~iáatura~ libre postulación se hará 
--.., --

en las oficinas d~~ibunal Electodii;en1 lUestos-6st:Cioniuios, .:¡u;podrán ser ubicados en 
2_ > 

parques, plazas, e:sJ;uelas o en cualquier otro lugar público, que cumplan con los requisitos de 
-- ~~ 

imparcialidad, moralidad, seguridad y eficacia para realizar- estas funciones, bajo la 
~ / ""--

supervisión adecu~á-del Tribunal E~~al, ymelliañté libros de-recolección de firmas, que 

el Tribunal Electoral reglamentará para~t~:!I~ ~ 
~~- ~~ L 

Esta norma aplica solamente.para la recolección e firmas manuales. 
~ _______ ;;7 

Artículo 141. Se deroga el artÍCulo 3 l 5.deI-Código Electoral 
~~ 

Artículo 142. Se deroga el artículo 316 del Código Electoral. 

Artículo 143. Se deroga el artículo 317 del Código Electoral. 

Artículo 144. Se deroga el artículo 318 del Código Electoral. 

Artículo 145. El artículo 319 del Código Electoral queda así : 

Artículo 319. Dentro del periodo señalado en el artículo 304-A, los partidos políticos y los 

candidatos por libre postulación presentarán sus postulaciones de candidatos principales y 

suplentes al cargo de diputado al Parlamento Centroamericano. 

La postulación se presentará mediante memorial firmado, bajo la gravedad de 

juramento, con la información siguiente: 

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. 

4. Declaración de que los candidatos están debidamente inscritos en el Padrón Electoral. 

Artículo 146. El artículo 321 del Código Electoral queda así: 

Artículo 321. Los memoriales de postulación serán presentados personalmente por el 

presidente del organismo competente para hacer la postulación, por el representante legal del 

partido o las personas previamente autorizadas para tal efecto por este. En el caso de los 

candidatos por libre postulación, serán presentados por el candidato o las personas que 

autorice. 

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 el memorial y la documentación-se-encuentran en orden, el funcionario emitirá una 

resolución de admisión de la~Íación, y se ~~ aviso en los términos indicados en 
~ 

~ ----r- ...--. _ ~ 

~ 

~ 
el artículo 355. 

Si advierte que no cumple con alguno de los reqUIsitos legales, la devolverá al 
~ ~ 

interesado y le señalará mediante-resolución 'Ias omi s ione.~,coñeHfn de que las subsane dentro 

de un plazo impr~able de cinco días hábiles si ya se hubi~vencido el término para ----- ~ 
presentar las pos!i¡1aciones. ~ ~ < 

Esta resoJ; ci"ón será apelable ante los magistrados del TribuiaÍ...Electoral, dentro de los 
>-

tres días hábiles siguientes. 

-" ~ 
~~ 

Recibidoe!::escrito de apelaciO.n,~ Tñounal Electoral considerará en Pleno los méritos 

de este y podrá recabar de oficio cualquier..-prueba que considere necesaria para fallar 
"-A~~:""" ~ --7 

definitivamente dentro de los diez días fi'ábilei];iguientes. 

Artículo 147. Se adiciona el artículo'32~I~g~le~ral, así: 

Artículo 321-A. Dos o más partidos podrán postular a candidatos comunes, tomando en 

consideración lo dispuesto en el artículo 308-1, en cada circunscripción uninominal y para los 

distintos cargos de elección. 

Artículo 148. Se deroga el artículo 322 del Código Electoral. 

Artículo 149. Se deroga el artículo 325 del Código Electoral. 

Artículo 150. Se deroga el artículo 326 del Código Electoral. 

Artículo 151. Se deroga el artículo 327 del Código Electoral. 

Artículo 152. Se deroga el artículo 329 del Código Electoral. 

Artículo 153. Se deroga el artículo 330 del Código Electoral. 



Artículo 154. Se deroga el articulo 331 del Código Electoral. 

Artículo 155. Se deroga el articulo 332 del Código Electoral. 

Artículo 156. Se deroga el articulo 333 del Código Electoral. 

Artículo 157. Se deroga el artículo 337 del Código Electoral. 

Artículo 158. Se deroga el artículo 338 del Código Electoral. 

Artículo 159. Se deroga el artículo 339 del Código Electoral. 

Artículo 160. Se deroga el artículo 341 del Código Electoral. 

~---------Artículo 161. Se deroga el artículo 3;12'Clel Código Elettora:1?:-
~ ~ 

r- /~"'===""= -......., 
--.../ 

Artículo 162. Se deroga el artículo 343 del Código Electoral. 

-- .-=., 

Artículo 163. Se deroga e1:anículo 344 del Código Electoral. ----., 
~ ~~~~ 

Artículo 164. El artícul6:JSú del Código Eleétoral queda así: 

Artículo 350. La- resolución que fije la fecha de la ,-." 
-:=-
~ 

audiencia'Y.,¿quella que resuelva la 

impugnación serán¡'íétificadas mediante e~cto que penñanecerá fijado por cuarenta y ocho horas 

en los estrados, tanto del juzgado de la cau~!! .. E~~1Po de la Fiscalja General Electoral. En todo caso, 
"'--~ ~ ;:::;,..... --- :Y' las notificaciones o traslados alllscal general electoral, se1\arán personalmente. 
~-~ 

Artículo 165. El articulo 353 del Código Blecloral queda así:.......-./ 
~ --

Artículo 353. Durante el periodo de inclusión de adherentes y hasta cinco días ordinarios 

después de cerrado este, el fiscal administrativo electoral, cualquier ciudadano, partido o 

candidato o el representante de estos puede impugnar la inscripción por cualquiera de las 

causas siguientes: 

1. Que no existiera la persona inscrita o fueran falsos los datos de identificación. 

2. Que el ciudadano impugnado se hubiera inscrito anteriormente con el mismo o con 

otro candidato durante el mismo proceso electoral. 

3. Que el adherente no estuviera en pleno goce de los derechos ciudadanos o estuviera 

sujeto a interdicción judicial. 

4. Que se haya efectuado la inscripción mediante dolo, violencia o error grave. 

5. Que se haya efectuado la inscripción por persona sin facultad legal para hacerla. 

6. Que sea falsa la inscripción. 

7. Que no sea residente del corregimiento o distrito respectivo o que el nombre del 

adherente no se encontrara en la lista del Registro Electoral Provisional respectivo o 



no pudiera comprobar su oportuna inscripción en el Registro para los efectos de su 

inclusión en el último Registro Electoral Actualizado. 

Artículo 166. El artícu lo 354 del Código Electora l queda así: 

Artículo 354. La impugnación de firmas de respaldo a candidaturas por libre postulación 

deberá presentarse ante los juzgados administrativos electorales. 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 presente su 

contestación y contrapruebas y a la Fiscalía Administrativa Electoral por cinco días hábiles. 

En el caso de tratarse de adherentes de una candidatura por libre postulación 

presidencial, se le dará traslado por dos días hábiles a la Fiscalía General Electoral. 

El juzgado de la causa decidirá en los siguientes diez días ordinarios. 

Los magistrados del Tribunal Electoral conocerán, en segunda instancia, de las 

apelaciones interpuestas contra las decisiones-asLemitidas. 

X-~~ 
Artículo 167. El artículo 359 del ~rgo:Electoral q~a~Sí : 

--./ 

Artículo 359. Se usará una boleta única de votación para 'cada tipo de elección que se celebre - - ~ 
en la fecha que determIna eLartícu10 286. c-::;' 

En cada ~~ se inClui~n todos I ~s nombres d~ -los cañdidatos postulados para los ---. ------ ..---respectivos carga~":' ~ ~ -;;--

En la boletlFúnica de votación a arecerán las postulacionéS-'de los partidos políticos 
.... i >-

en el orden en q';e-estos fueron reconocidos- y, si hubiera candidafus por libre postulación, 
~C - --

aparecerán seguidiÍmente en el orden 19u--ª!mente determinado mediante sorteo, con las mismas 

condiciones que se concedan a los candidatos de partidos políticos, lo cual incluye los 

distintivos de identificación,~~';Toto~~;log~ol ¿;' asignado indistintamente. 

En los casos en que los can~ten con los distintivos antes señalados, el 
-'-7 / 

Tribunal Electoral utilizará la f otografía del candidato que aparezca en la base de datos de 

Cedulación. 

En las boletas de votación para las circunscripciones plurinominales, los candidatos 

aparecerán así: 

l. En el caso de los partidos, según el orden de los más votados, respetando las posiciones 

reservadas por razón de las alianzas, si las hubiera. De no concretarse, las 

postulaciones para llenar estas posiciones reservadas aparecerán en las boletas después 

de los que fueron a elecciones. 

2. En el caso de la libre postulación, según el orden en que se postularon en la li sta. 

Artículo 168. El artículo 363 del Código Electoral queda así: 

Artículo 363. Las mesas de votación se ubicarán preferentemente en las escuelas oficiales o 

particulares, universidades oficiales y particulares, centros de convenciones, gimnasios, 

coliseos deportivos u otros lugares públicos adecuados. 

Se prohíbe la obstacu lización de las rampas y accesos para personas con discapacidad, 

que impidan su libre e independiente circulación el día de las elecciones. 



La instalación de mesas de votación en segundas plantas estará sujeto a la accesibilidad 

y disponibilidad de los centros de votación. 

Se deberá garantizar la disponibilidad del 25 % del total de los estacionamientos o de 

los espacios designados para tal fin , lo más cercano posible al centro de votación, para el uso 

exclusivo de los votantes con di scapacidad que porten permiso de estacionamiento expedido 

por la Secretaría Nacional de Discapacidad o que presente una discapacidad visible o con 

certificado médico que avale su discapacidad. 

Artículo 169. El artículo 377 del Código Electoral queda así : 

Artículo 377. La votación será secreta. No obstante, las personas con discapacidad o en 

condición de dependencia podrán hacerse acompañar por una persona de su elección, en los 

casos en que el voto por internet no sea posible. Queda prohibido que una misma persona se 

dedique a dar asistencia a más de un elector. La persona deberá representar la vo luntad a quien 

asiste y quedará sujeta a las normas de-libertad.y_pureza del voto que establece este Código. 

El 'd d I ~d~a ~I d'd . d' I . I .. presl ente e a mesa' e votaclOn a optara· aS' me I as para Impe Ir a VIO aClOn 
/ ~ '-, 

de esta prohibición y ordenafi>eL~sto por ~ía a:1os que violen esta di spos ición. 
'-..../? 

Artículo 170. Se adiciona elártículo~3J7~A al Cód¡go Electoral;casí: -::::-

Artículo 377-A.~ibunal EI~ctoral implementará la útiliza~de tecnologías asistivas 
~ . .-- ?' - . . ----para que las persQnas con dIscapacIdad puecfan-eJercer bbremente-~-derecho al voto secreto 

y tendrá la respo~s-;;bilidad de garantizar que la expresión del ~ de la persona sea su 
~~ ~--

verdadera volunta;!;:::implementando sistemas de reconocimiento b.ilifuétrico. 

La inform¡(ci6 n digital que pud~a recolectar- el Tribu~lectoral para estos fines 

será utilizada particularmente ~~ g~~~~I~r/ del voto y deberá implementar 

mecanismos de seguridad cibernética tara q;;e estos no sean obtenidos por terceros para 

intereses privados. 

---~~ 

Artículo 171. El artículo 378 del Código Electoral queda así: 

Artículo 378. Los electores formarán fila fuera del recinto y se acercarán a la mesa uno a uno. 

El presidente de la mesa de votación di spondrá de lo necesario para que tengan 

prioridad y voten sin hacer fila los candidatos, las mujeres en estado de gravidez, las personas 

con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, las personas con discapacidad, los 

mayores de setenta años, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los fotógrafos de prensa, 

los camarógrafos de tel evisión y los periodistas que se encuentren en servicio el día de las 

elecciones, siempre que tengan derecho a votar en esa mesa. 

Los miembros de la mesa de votación sufragarán ordenadamente cuando haya votado 

el último de los electores. 

Artículo 172. El artículo 380 del Código Electoral queda así: 

Artículo 380. En circunscripciones uninominales (presidente de la República, diputado 

uninominal , alcalde y representante de corregimiento), el elector votará marcando, con un 



gancho o una cruz en cada una de las boletas únicas de votación para cada tipo de elección, la 

casilla correspondiente al candidato del partido o por libre postulación de su preferencia. 

El voto por la nómina presidencial representa, además, un voto para la nómina de 

diputados al Parlamento Centroamericano postulada por el partido o nómina por libre 

postulación seleccionada. 

Causará la nulidad del voto el que se anoten nombres o leyendas, dibujos, símbolos y 

señas que permitan marcar y particularizar la boleta de votación. 

Artículo 173. Se adiciona el artículo 380-A al Código Electoral, así: 

Artículo 380-A. En circunscripciones plurinominales, los electores tendrán la opción de votar 

así: 

l. Votar por todos los candidatos de la lista de un solo partido o de una sola lista de libre 

postulación, o 

2. Votar selectivamente por uno_o más-candidatos dentro de la lista de un solo partido o 
..------~ ---------de una sola lista de libre postulación . ........., ""::::::'. ~ 

El elector votará ma~andp;::--eOn un gaiiCh'Oo~una cruz, en la casilla de su elección de 
'-....< 

la boleta de votación. - '--' 
Causará la nulidad del votoanotar nombres o' le5'endas,d;bujos, símbolos y señas que 

. ~. l' I bId '. -----permItan marcar y-partlcu anzar a o eta e votaclOn. --" __ 
-......... - "- ---
~ ''''''V/ '-...' ----r---. ~ ~ ~ 
~~ ~ 

Artículo 174. Se adicionael artículo 388-A áI Código Electoral, así: 
-= 

Artículo 388-A.-E:t:Tribunal Electoral podrá dotar a las mesas d~ación de aplicaciones o 
.-, . 

sistemas informáticiís-para la corifecclOn{!factas y escrutinio de los-votos, con el fin de verificar 

los resultados de la votación y evitar iQcongs];J1cias. 

Dichos medios tecnológ~ésfatán ~~~ds medidas de seguridad necesarias 
~~ 

para proteger la integridad de la in~ión.-
Cada sistema que se utilic~J1reviament9uditado y certificado por una entidad o 

empresa externa al Tribunal Electoral. 

Artículo 175. Se modifican el numeral 10 y el último párrafo y se adiciona un numeral al artículo 

389, para que sea el 11 y se corre la numeración, así : 

Artículo 389. El secretario de la mesa elaborará hasta cinco actas originales; una para la elección 

de presidente y vicepresidente, una para diputados, una para la de alcalde, una para representante 

de corregimiento y una, en los casos que proceda, para la de concejales, en las que hará constar 

lo siguiente: 

10. El acta llevará las firmas de todos los miembros de la mesa de votación, a quienes se 

les entregarán copias firmadas en original llenadas con las formalidades que más 

adelante se expresan. 

11. Todas y cada una de las boletas escrutadas deberán ser digitalizadas y publicadas 

inmediatamente después de finalizar el conteo de todos los votos de la mesa. Dichas 



boletas digitalizadas y publicadas deberán remitirse junto con las actas originales de cada 

mesa escrutada, según lo dispuesto en el artículo 392. 

El Estado proveerá al Tribunal Electoral de los fondos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos del presente artículo. 

Artículo 176. Se adiciona el artículo 389-A al Código Electoral, así: 

Artículo 389-A. En cada centro de votación se instalará uno o más centros de fotocopiado para 

reproducir las cuatro o cinco actas originales, según el caso, elaboradas por los miembros de las 

mesas de votación, para que sean firmadas en original por quienes deban hacerlo según el 

numeral 10 del artículo 389. 

Artículo 177. Se adiciona el artículo 389-B al Código Electoral, así: 

Artículo 389-B. Cada Junta de EscrutiniQ.11ara-elección presidencial, de diputados, alcalde y 

d . . /~I b . $~~a 'fi " d I I . representante e correglmlepto e-a orara un I~orme:: e,ven Icaclon e captura, e cua sera 
..c:: ~ 

entregado a cada candidato áilÍés á~ñacer la procla;t)ación de los candidatos ganadores. Este 
- '--'" 

informe deberá estar firmado por el presidente de la Junta de Escrutinio del proceso electoral 

de que se trate. 
~ 

.:::::::-
------Artículo 178. Se adicion1fel artículo 390-A- aloeódigo-Electoral, así: 

y.-- -
-"".c--

-----------::> 

Artículo 390-A:::J>ara cada elección consulta , popular, el Tr~al Electoral pondrá a 
, :=-

disposición de 1~9judadanía un sitio web-dOn'de podrá ver e impQQ¡jr las imágenes de cada 

uno de los TER, ac'fa;de mes.v~actas d.:uunJas e escrtrtinio para-la elección presidencial, de 

diputado, alcalde y representante de corr~}gJ.iento. 

-----~ ~ -----
Artículo 179. El artículo 391 del Código EI~orarqíí@a así: 

c/ 

"---... --
Artículo 391. El secretario hará_c..QEIstar ~n el ~y¡;nlas copias firmadas en original, que 

están libres de enmiendas y correcciones, pero si existieran, dejarán constancia respectiva 

antes de la firma. 

Artículo 180. El artículo 395 del Código Electoral queda así: 

Artículo 395. Transcurrido un año después de cerrado el proceso electoral , el Tribunal 

Electoral conservará indefinidamente, en formato digital, con su debido respaldo las actas de 

las mesas de votación, de las juntas de escrutinio y los padrones electorales de firma. 

Una vez digitalizada y certificado el contenido por la Dirección de Auditoría Interna 

del Tribunal Electoral, la versión en papel será destruida, salvo el acta de proclamación 

presidencial, que se preservará por su valor histórico. 

Artículo 181. Se adiciona el artículo 395-A al Código Electoral, así: 

Artículo 395-A. Toda información relacionada con datos estadísticos, resultados electorales 

y aquellos que resulten de procesos electorales que sean de carácter público podrá el Tribunal 

Electoral, en coordinación con la Secretaría Nacional de Discapacidad, establecer mecanismos 



que permitan la accesibilidad de dicha infermación a persenas cen discapacidad visual e 

auditiva. 

Artículo. 182. El artículo. 401 del Código. Electeral queda así: 

Artículo. 401. Las juntas distritales de escrutinio. tendrán a su cargo. el escrutinio. general de 

les vetes escrutades en cada distrito. para alcaldes y cencejales, y su sede será en la cabecera 

del respective distrito., en el lugar que determine el Tribunal Electeral. 

La Junta Distrital de Escrutinio. elaberará un acta distrital para proclamar a la nómina 

de alcalde que hubiera o.btenide el mayo.r número. de Vo.to.s entre les candidates po.stulado.s en 

el respectivo. distrito., y o.tra acta para pro.clamar la nómina de co.ncejal que co.rrespo.nda al 

distrito., utilizando. las fórmulas de adjudicación que establece este Código.. 

Si vario.s partido.s po.stulan a un mismo. candidato., se sumarán to.do.s lo.s Vo.to.s 

o.btenido.s po.r lo.s partido.s de que se trate . Cuando. se trate de la elección de do.s o. más 

co.ncejales, se aplicarán las reglas eS!ablecidas- a(a el escrutinio. en circuito.s plurino.minales 
. ~--;::--..,~ 

de diputado.. 0--:; ~"'-
'-..../ -.-./ .~ =~ ," 

I ~-=""::---I 
-....-; 

Artículo. 183. El artículo. 414 del Código. Electeral queda así: '-' - ~ ----"- - ~-== \..... -:' 
Artículo. 414. Cad-ª'p~rtido. o. lista de candidato.s por libre·pestulas[9n ·tiene derecho. a una co.pia 

__ ~ , ..-1' 

del acta cen firma' o.riginal. _ ;/::::-
~ ~~ ---~ 
" ~ - ~ 

- ~ ~ 
Artículo. 184. El artículo.A15 del Código. Eleét0ra-J.'queoa-así: =-.-

--;::; -
Artículo. 415. To.oa::.elección e preClamación Redrá ser impugnaoa mediante demanda de 

'-' -., --= L.,,;;,. 

nulidad po.r lo.s canaTdato.s o. partido.s "afectado.s y el fiscal administrativo. electo.ral. 

El término. elección inclu.ye las"§msúltas po.pulares, co.mo. el referendo. y el plebiscito. - -......... -. -/ 
co.n sus respectivas pro.clamacio.ne~~tai9s?En este case, quedan legitimades para 

demandar las perso.nas reco.necidas po.r el-decretó reglamentario. del Tribunal Electo.ral. 

~~ 

Artículo. 185. Se adicio.na el artículo. 422-A al Código. Electo.ral, así: 

Artículo. 422-A. Cuando. la demanda de impugnación se resuelva en co.ntrario. a las 

pretensio.nes del impugnante, se o.rdenará la entrega de la fianza al impugnado. o. lo.s 

impugnades . También se entregará la fianza al impugnado. o. lo.s impugnado.s cuando. una 

demanda no. haya sido. admitida y esa decisión haya sido. co.nfirmada en virtud de un recurso. 

de apelación . 

Artículo. 186. El artículo. 427 del Código. Electo.ral queda así: 

Artículo. 427. El Tribunal Electeral procederá a la entrega de credenciales en acto.s especiales, 

una vez se hayan efectuado. las pro.clamacio.nes co.rrespo.ndientes, siempre que lo.s candidato.s 

pro.clamado.s hayan presentado. sus info.rmes de ingreso.s y gastes de campaña y no. hubiera 

impugnacio.nes pendientes de decisión o. hubiera expirado. el término. para pro.mo.verlas. Un aviso. 

de la entrega de credenciales se publicará en el Beletín Electo.ral por un día. 



Artículo 187. El artículo 443 del Código Electoral queda así : 

Artículo 443. Para solicitar la revocatoria de mandato de un diputado principal o suplente por 

libre postulación, con fundamento en el numeral 3 del artículo anterior, se requerirá la firma del 

30 % de los ciudadanos que conformaban el Padrón Electoral del Circuito correspondiente al 

momento de su elección, hayan o no ejercido el sufragio en dicha elección. El procedimiento será 

reglamentado por el Tribunal Electoral. 

Solo se tramitará una solicitud de revocatoria de mandato a la vez, en contra del mismo 

funcionario. 

Artículo 188. Se adiciona el artículo 443-A al Código Electoral, así: 

Artículo 443-A. El memorial para la solicitud de revocatoria de mandato será presentado ante 

la respectiva dirección regional de organización electoral y deberá contener lo siguiente: 

l. Nombre y número de cédula del solicitante, quien deberá estar en pleno goce de sus 

derechos ciudadanos y aparecer-en-el-Padrón Electoral de la circunscripción respectiva, 
/----~ ~ 

en la fecha de la elección-objeto de la revocalori~ 
~ --, 

2. Nombre y cargo del fi[ncio,oíÍrio=a:J cu;rsep retende revocar el mandato. 

3. Nombre, número de cédula y residencia electoral de los primeros activistas que 
'"' '-" intervendrá~ el proceSO; - los cuales deben aparece.:e;;' el Padrón Electoral en la 

circunscri~n electoral correspondiente y estar en ~ goce de sus derechos 

ciudadan~ ~~ < 
4. Los datosae-contacto del soli6tanteJ como dirección, telé~o y correo electrónico. 

5. Los hech;.ien que se funda la_solicitud de revocatoria, ~n base en los cuales se 

promoveráj a::;:ecolección del res~lao nece~ario para qu~onvoque a un referéndum 

revocatorio, y de lograr la cantidad requerida, será la base de la campaña para la 
'-----' .....d ~ ....; ~ ..,..---". /,/ 

revocatoria. No pueden invocarse como causales para la revocatoria aquellas previstas 
~~ 

en los numerales l y 2 del artícUlo- 442=- /; 

--.....:::- - - ~ 
Artículo 189. Se adiciona el artículo 443-B al Código Electoral, así : 

Artículo 443-B. El plazo para la recolección de firmas, según la cantidad de electores que 

aparezcan en el respectivo Padrón Electoral, será el siguiente: 

l. Menos de cinco mil electores: treinta días calendario. 

2. Entre cinco mil y veinticinco mil electores: sesenta días calendario. 

3. Entre veinticinco mil y cien mil electores: noventa días calendario. 

4. Más de cien mil : ciento veinte días calendario. 

Artículo 190. El artículo 448 del Código Electoral queda así: 

Artículo 448. Para solicitar la revocatoria de mandato de un representante de corregimiento por 

iniciativa popular, se requerirá la firma del 30 % de los ciudadanos que conformaban el Padrón 

Electoral de la circunscripción correspondiente, hayan o no ejercido el sufragio en dicha elección. 

El procedimiento será reglamentado por el Tribunal Electoral. 

Solo se tramitará una solicitud de revocatoria de mandato a la vez, en contra del mismo 

funcionario . 



Artículo 191. Se adiciona el artículo 448-A al Código Electoral, así: 

Artículo 448-A. El memorial para la solicitud de revocatoria de mandato será presentado ante 

la respectiva dirección regional de organización electoral y deberá contener lo siguiente: 

l. Nombre y número de cédula del solicitante, quien deberá estar en pleno goce de sus 

derechos ciudadanos y aparecer en el padrón electoral de la circunscripción respectiva, 

en la fecha de la elección objeto de la revocatoria. 

2. Nombre y cargo del funcionario al cual se pretende revocar el mandato. 

3. Nombre, número de cédula y residencia electoral de los primeros activistas que 

intervendrán en el proceso, los cuales deben aparecer en el Padrón Electoral en la 

circunscripción electoral correspondiente y estar en pleno goce de sus derechos 

ciudadanos. 

4. Los datos de contacto del solicitante, como dirección, teléfono y correo electrónico. 

5. Los hechos en que se funda la solicitud de revocatoria, y con base en los cuales se 

promoverá la recolección del respaldo,necesario para que se convoque a un referéndum 
~~ 

revocatorio, y de lograr 'la cantidad ;:&¡ueriQ.,a?::será la base de la campaña para la 
...-... ---::::....- ,..:::, 

revocatoria. Solo póOrán~invocarse - com.o-:::causales para la revocatoria aquellas 

previstas en el literal c del numeral 3.1 yen el numeral 3.2 del artículo 446. 

Artículo 192. Se adiciona::e:I artículo 448-B al Código Electoral, así : ,..---
,~ ~ 

Artículo 448-B. ~:¡¡;lazo para la r~Íección-deJ¡rmas, según la-eantidad de electores que 
:~ ~ 

aparezcan en el respectivo Padrón Ele"étoral, será el siguiente: __ 
-~ ~~ 

l. Menos de-einco mil electores: treinta días calendario. :",.:. 

2. 

3. 

4. 

~,..- ~ 

Entre cinco-m;.I y veinticinco mile lec o'res: sesenta días calendario. - = ---
Entre veinticinco mil y cien mirelectores: noventa días calendario. 

'~ .. ./,""-::-~. ~ .// 
Más de cien mil: ciento días cálg;dari~ ,y 

~~y 

Articulo 193. El artículo 461 del Código-Electoral queda así: 
-~- -

Artículo 461. Las curules de los diputados centroamericanos se asignarán a cada partido o 

candidato presidencial por libre postulación que haya postulado candidatos, 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 presidencial por libre postulación. 

Solo participarán en la asignación de curules los partidos que hayan subsistido y 

postulado a diputados centroamericanos, y candidatos por libre postulación que hayan 

obtenido el mínimo de 2 % de los votos válidos y que igualmente'hayan postulado a diputados 

centroamericanos. 

Para la asignación de curules se procederá así: 

l . Se determina el porcentaje de votos válidos de cada partido político y candidato por 

libre postulación en la elección presidencial , considerando solo los votos obtenidos 

por los partidos y candidatos que participan en el reparto. 

2. El porcentaje de votos válidos obtenido en la elección presidencial por cada uno de los 

partidos y candidatos presidenciales por libre postulación arriba indicados será 

dividido entre un cociente electoral fijo de cinco para obtener el número de curules 



que le corresponde a cada uno. Dentro de la lista de cada partido o candidato 

presidencial por libre postulación, las curules se asignarán a los candidatos en el orden 

en que fueron postulados. 

3. En el evento de que aún quedarán curules por asignar, se adjudicará una por partido o 

candidato presidencial por libre postulación entre los que tengan mayor número de 

votos y no hayan obtenido ninguna curuI. 

Artículo 194. Se subroga el Título VIII del Código Electoral, así: 

Título VIII 
Delitos, Contravenciones, Faltas Electorales y Sanciones Morales 

Capítulo 1 
Disposiciones Comunes 

Artículo 463. La acción penal y la pena prescriben de la manera siguiente: 

l. Para los delitos electorales,-ajos tres-añoS: --"" 
~ -....... --..., ........... 

2. Para las faltas electoráLes, a los dos añ~ ,.". 
,.-../ ;; ~~ 

3. Para las contravencio.!l~, un año, con excepc ión de las tipificadas en los artículos del 

504 A- al 504-0, que prescriben a los tres años. '-' 

--------::...~ ,'7" 

--.... v----
Artículo 464. EI~o de prescripción se interrumpirá: ~ 

- ~'=- -............ 
1. 

2. 

Para los deJi.tils electorales, desde la formulación de la imp~ón. 

Para las fii!nls electorales y contravenCiones, desde el inicio~~Ja, investigación. 
----- ""'---.., 

Capítulo 11 -
Delitos contra-la Libertad del Sufragio 
~ '---_ -d--,.........-~ ~/ 

Artículo 465. Se sancionará con penacde-..IlIásiórrde uno a tres años y suspensión de los 

derechos políticos e inhabilitac ión para erejercicio de fuúciones públicas por igual periodo, a 
---~~-~./' 

los autores materiales o intelectuales cfue:~ 

1. Coarten la libertad del sufragio mediante coacción, intimidación o cualquier otro 

medio . 

2. Violen, por cualquier medio, el secreto del voto ajeno . 

3. Impidan o dificulten a un ciudadano postularse a un cargo interno partidario o de 

elección popular. 

4. Sustraigan, retengan, rompan o inutilicen la cédula de identidad personal de cualquier 

ciudadano, o las boletas de votación con las cuales se debe emitir el voto, con el objeto 

de interferir o impedirles el libre ejercicio del sufragio. 

5. Ejerzan coacción u obliguen a sus subalternos mediante la elaboración de li stas, 

amenazas o presiones de cualquier naturaleza, asistir a actos de campaña o a efectuar 

trabajos para candidatos o partidos políticos. 

6. Abusen de la autoridad o influencia de un cargo público para actuar en beneficio o en 

contra de determinados precandidatos, candidatos y/o partidos políticos, u obstruyan 

el libre ejercicio de sus actividades proselitistas o electorales. 



7. Despidan, trasladen o en cualquier forma desmejoren de su cargo o puesto de trabajo, 

público o privado, a toda persona protegida con fuero electoral laboral. 

8. Incumplan la orden de reintegro de los servidores públicos que gocen del fuero 

electoral laboral , emanada de la jurisdicción electoral. 

9. Ordenen el cierre total o parcial de una oficina pública para que los funcionarios que 

en ella laboran lleven a cabo actividades proselitistas, destinadas a favorecer o 

perjudicar a un determinado precandidato, candidato o partido político. Si no hubiera 

ninguna orden escrita para el cierre total o parcial de la oficina pública, el funcionario 

de más alta jerarquía de la respectiva dependencia será el responsable por el delito 

establecido en este numeral. 

Artículo 466. Se s.ancionará con pena de prisión de un año a cuatro años y suspensión de los 

derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo a 

los autores materiales o intelectual~que sllspe¡:¡dan, obstaculicen o alteren, de forma grave o 
~-::::::. ~ 

ilegal, el curso de la votación. ~ ~ 
,.,..-.... ---./ ..:::::.. 
r~~ 

~ Capítulo ITI 
Delitos contra la Pureza del Sufra:gio -- ;:..---; :;::=- "'\ --7' 

Sección 1.' ~ ____ 
Delitos c?!lt:a la Honr~dez del Sufrag~ 

~~/ ~ r--........, 
-~ 

Artículo 467. Sé:Slfncionará con pena de prisión de seis meses a un-año y suspensión de los 
-- ~~ 

derechos políticos?:~habilitación para el ejercicio de funciones p@cas por igual tiempo al 

de la pena princip~r.á-quienes : - - '---
'= 

1. 

2. 

Posean o entreguen ilícitamente boletas únicas de votación para que el elector sufrague. -=--......, -/ /' "'---" 4 ''o--.... ~- /. _ 
Emitan su voto en una elección-'sin tener derecho.a ello. 
~ 

Artículo 468. Se sancionará co~e ~sió.n ~is a doce meses y suspensión de los 

derechos políticos e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual tiempo al de la 

pena principal a quien haga una falsa declaración, bajo la gravedad del juramento, que tenga 

incidencia electoral, ante el Tribunal Electoral, sus dependencias y la Fiscalía General 

Electoral. 

Artículo 469. Se sancionará -con pena de prisión de uno a tres años y suspensión de los 

derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual tiempo al 

de la pena principal a los autores materiales o intelectuales que: 

1. Falsifiquen o alteren cédulas de identidad personal o suplanten una identidad, con el 

propósito de cometer fraude electoral. 

2. Ordenen expedir, expidan, posean, entreguen o hagan circular cédulas de identidad 

personal falsas, con el propósito de producir fraude electoral. 

3. Utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado en beneficio o en contra de 

determinados precandidatos, candidatos o partidos políticos legalmente constituidos o 

en formación. 



4. Sean responsables de la exacción, cobro o descuento de cuotas o contribuciones para 

fines políticos a los serv idores públicos ya los trabajadores de la empresa privada, aun 

a pretexto de que son voluntarias. 

5. Obliguen o condicionen, directa o indirectamente, a los ciudadanos a inscribirse o 

renunciar a un partido político para ser nombrados en un cargo público o privado, o 

permanecer en él, o apoyar cualquier precandidatura o candidatura. 

6. Ofendan, amenacen, acosen políticamente, discriminen u obstaculicen a un cónyuge o 

familiar de hombres y mujeres que participen en una precandidatura o candidatura, 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con la finalidad de 

restringir su participación en el ejercicio del sufragio. 

7. Impidan que el ejercicio del sufragio se desarrolle en condiciones de igualdad. 

8. Discriminen a la mujer en estado de gravidez de sus derechos políticos. 

Artículo 470. Se sancionará con Q\!.Dacde risión de dos a cinco años y suspensión de los 
..-~ -~ 

derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio ~~frciones públicas por igual tiempo al 
..--..... , ---' -., 

de la pena principal a los miémbroS-ile-ota-s mesas-ueV otación que: 
- y 

l. Permitan sufragar a personas que no aparezcan en el Padrón Electoral de la mesa, salvo 
~ '-

los casos previStos en el arfículo 7. ~~ ---::;-
. :::::--.... 

2. No permit~ sin fundamento legal , sufragar a persoria(:que están en el Padrón 

Electoral ~ mesa. :.' . 'y ~ ~ 
.~> 

"-==-- ~ 

Artículo 471. Se-sancionará con pena de prisión de uno a tres~ñbs y suspensión 
~/ - de los 

derechos políticos i inhabilitación para~ eJercIcIo' de -funciones úblicas por igual tiempo al 

de la pena principal a los autores materWzs o/ intelectuales que compren votos o vendan su 
~~~.~ ...-; ~ __ ~,/ ,J 

b· d d' b' . :2 " , .-<7 , voto a cam 10 e mero, lenes o pago-en especIe o seWlclos, 
~y 

/' 

Artículo 472. Se sancionará con.: na~sió~uno a cuatro años y suspensión de los 

derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual tiempo al 

de la pena principal al tesorero que incumpla con las disposiciones establecidas en este 

Código, para el manejo de los ingresos y gastos de campaña, salvo que hubiera renunciado 

ante el Tribunal Electoral tan pronto tuvo conocimiento de los hechos. 

En este evento, la sanción recaerá sobre quienes resulten responsables. 

Artículo 473. Se sancionará con cien a mil días-multa a quien: 

I. Al tramitar su cédula de identidad personal por primera vez, su renovación o 

duplicado, declare de manera dolosa residir en un corregimiento diferente al de su 

residencia. 

2. Al actualizar su residencia en el Registro Electoral ante la Dirección Nacional de 

Organización Electoral, declare de manera dolosa residir en un corregimiento diferente 

al de su residencia. 

La sanción se agravará con el doble para quien haya instigado la comisión de este 

delito. 



Sección 2.' 
Delitos contra la Eficacia del Sufragio 

Artículo 474. Se sancionará con pena de prisión de dos a cuatro años y suspensión de los 

derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual tiempo al 

de la pena principal a los autores materiales e intelectuales que: 

l. Obstaculicen de forma grave el desarrollo de la votación y el escrutinio. 

2. Completen las actas de votación con personas no facultadas para ello, o fuera de los 

lugares y términos legales previstos en este Código, con el fin de alterar los resultados 

del escrutinio. 

3. Alteren o modifiquen, por cualquier medio, el resultado de un escrutinio. 

4. Destruyan, se apoderen o retengan urnas o actas de las mesas de votación o actas de 

juntas de escrutinio. 

5. Restrinjan los derechos políticos de hombres y las mujeres debido a las costumbres, 

tradiciones indígenas y aJos:tratados internacionales sobre la materia. 

--------~ ""'"' ~ ro,..-....-: --' ......::... 

Artículo 475. Se sancionará_con~d~ón de dos a cuatro años y suspensión de los 

derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funcion9-úblicas por igual tiempo al 
"::-- - :~ .... .-;' 

de la pena principaka' los funcionarios electorales o miembros de corporaciones electorales, 
~"" .- ::..--
---... --------., - -----'"' ,0",/ ~ ~ 

Se apropien,..retengan, oculten o destruyan actas, documentos'o materiales electorales, 

necesari6-sj{¡ira el libre ejercfc¡o=del=súfragio o el escrutin~ra los resultados de la 

"'" 

que: 

1. 

elección. ~_ 
--2. Incurran eríclolo o negligenciá grave en el cumplimiento' de-su deber. 

~~.'"' ~..;:..::. -::::.::..~ " 
- ?"'Sección 3.·' 

Delitos contra Ia-Admini·stracion de Justicia Electoral 

'" -,- ./ 

Artículo 476. Se sancionará con~lJeña-de--pri"sjón:::;í¡("uno a dos años y suspensión de los 

derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual tiempo al 

de la pena principal a quienes: 

1. Denuncien una infracción electoral punible, a sabiendas de que no se ha cometido o 

simulen pruebas o indicios de ella, que puedan servir de motivo a una instrucción de 

naturaleza penal electoral. 

2. Afirmen una falsedad, nieguen o callen la verdad, en todo o en parte, de su deposición, 

dictamen, interpretación o traducción, en calidad de testigo, perito, intérprete o 

traductor, ante la autoridad competente de la justicia electoral. 

3. Omitan la obligación de denunciar y obstaculicen el ejercicio de los derechos políticos 

en el ámbito laboral público, privado y partidista. 

Artículo 477. Si los hechos punibles señalados en el artículo anterior: 

l. Fueran cometidos dentro de un proceso penal electoral, en perjuicio del procesado, la 

pena se duplicará. 
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2. Hayan servido de fundamento para expedir una sentencia condenatoria de prisión, la 

pena será de dos a cinco años. 

3. Se cometen mediante soborno, la pena se aumentará en un tercio. 

Artículo 478. Está exento de toda pena por los delitos previstos en el artículo 476: 

l. El testigo que si hubiera dicho la verdad habría expuesto a un pariente cercano o a su 

propia persona, a un peligro para su libertad. 

2. El que habiendo declarado ante la autoridad su nombre y estado civil, no debió haber 

sido interrogado como testigo, o tenía derecho a que se le hiciera saber que podía 

abstenerse de declarar. 

Artículo 479. Se eximirá de toda pena al responsable de los hechos punibles de que trata el 

artículo 476, cuando se retracte de su declaración antes de que se cierre la fase inicial del 

proceso penal electoral. ~ --::...... ~ 

Si la retractación ocuuiera' en fase posterior;-Iil pena se reducirá de la tercera parte a la 
..-.... -=:...- ......... 

mitad, siempre que se haga antesAé~la""S·entencJa. -" 

r ~ ~ 

Artículo 480. El qué ofrezca o prometa dinero o cualquierotr~neficio para que se cometa 

cualesquiera de 10~litos descritos en esta. sección, o de -cualq~ otra forma instigue, aun -----.....-1 -, - /1 _. ___ 

cuando la oferta o::promesa no sea aeeptada, o la.cfalsedad no fuera-c~metida, será sancionado 

con prisión de uno_a-quince meses. ",c7,=/====== 

Artículo 481. La sji~ión señalada en e~rtícUlo precedente se reducirá de la mitad a las dos 

terceras partes, si el autor del delito es..él..Brocesado por el hecho punible que se investiga, o 
"'~A -: ... ~ // 

lo es su pariente dentro del tercer grad5'" de c~anguinidad o segundo de afinidad, siempre 
~ que no haya expuesto a otra persona a un proceso penal. 

Capítulo IV 
Delitos Informáticos Electorales 

Artículo 482. Se sancionará con pena de prisión de dos a cuatro años y suspensión de los 

derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo 

a quien sin autorización: 

l. Acceda, dolosamente, en todo o en parte, a cualesquiera de las aplicaciones, sistemas, 

plataforma tecnológica o informática y bases de datos del Tribunal Electoral, de las 

corporaciones electorales o de la Fiscalía General Electoral, aunque con dicho acceso 

no llegue a interferir ni afectar su funcionamiento. 

2. De cualquiera forma, se apodere de códigos fuentes de aplicaciones en desarrollo o 

desarrolladas por o para el Tribunal Electoral o la Fiscalía General Electoral. 

Artículo 483. Se sancionará con pena de prisión de tres a seis años y suspensión de los 

derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo 

a quien, sin autorización, obtenga información confidencial, que se encuentre contenida en 



cualesquiera de las aplicaciones, sistemas, plataformas tecnológicas o informáticas y bases de 

datos del Tribunal Electoral o de la Fiscalía General Electoral. 

Artículo 484. Se sancionará con pena de prisión de ocho meses a cuatro años y suspensión de 

los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual 

periodo a quien suplante la identidad de alguna persona en trámites digitales ante el Tribunal 

Electoral o la Fiscalía General Electoral. 

Artículo 485. Se sancionará con pena de prisión de dos a cuatro años y suspensión de los 

derechos ciudadanos .e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo 

a quien, de forma directa o quienes resulten responsables en la manipulación de medios 

digitales de forma masiva, con el propósito de alterar o afectar la integridad de un proceso 

electoral. 

Artículo 486. La pena prevista en'los hechos p~tificados en los artículos anteriores, 
C" ------ -se agravará de una tercera p~ a la mitad:~~ 

1. 

2. 

3. 

Si se cometen una vez que el Tribunal Electoral haya convocado a un evento electoral 
~- ~ 

y hasta que este haya=sido cerrado por el Tri61.mal"..- -7 

S· l ~ 'd ' bl' d d l - l ~ . l" l o comete un servl or pu ICO e manera o osa o o-peomte con su neg IgencIa ---..., 
~ ~ 

grave o inacción deliberada.~ ~ :----.. 
~ > 

Si con diCJjo~cceso se consig)!e monitorear, apropiar, sust~ manipular, secuestrar, 
-- ~-

dañar, borra1?O en cualquiera forma alterar o afectar la inte'ímdad del proceso electoral 
~,... = 
0_ 

y/o la COnfllíbi'lidad de las preclt~as aplicacioñes, sistemas;"plataformas tecnológicas 

o informáticas y bases de datos, ?..l~edir o i~terrumpir su normal funcionamiento y 
'-- ~........-'" Y 

acceso por parte de quienes tengan derecho ~Io. 

~ 

Artículo 487, Se sancionará con penaAe pris~ ~un«a cuatro años y suspensión de los 

derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo 

término a quien se haga pasar por otra persona utilizando para ello medios digitales para 

aquellas materias que son competencia del Tribunal Electoral. 

La sanción se aumentará de una cuarta parte a la mitad de la pena si la suplantación se 

realiza para cometer un acto ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad penal que implique la 

comisión de dicho acto. 

Capítulo V 
Contravenciones 

Artículo 488. Se sancionará con multa de mil balboas (B/.l 000.00) a tres mil balboas 

(B/.3 000.00) a los servidores públicos y a las personas naturales y jurídicas que se nieguen a 

proporcionar la colaboración pronta, eficaz y completa que el Tribunal Electoral o la Fiscalía 

General Electoral solicite para el cumplimiento de sus atribuciones, incluyendo el suministro 

de documentos, informes, registros y demás elementos que se requieran con tal finalidad. 
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Artículo 489. Se sancionará con multa de mil balboas (B/. l 000.00) a tres mi l balboas 

(B/.3 000.00) al empleador que impida a su trabajador o al servidor público, designado por el 

Tribunal Electoral como funcionario de una corporación electoral, representante de partido 

político o de candidato por libre postulación, cumplir a cabalidad con sus funciones o adoptare 

represalias en contra de él. 

Artículo 490. Se sancionará con pena de arresto de diez días a tres meses, o multa de ciento 

cincuenta balboas (B/.150.00) a mil quinientos balboas (B/.l 500.00) a: 

1. Las autoridades o los agentes de la autoridad que nieguen el auxilio solicitado por los 

funcionarios electorales o miembros de corporaciones electorales, o intervengan de 

cualquier manera para dejar sin efecto las disposiciones de las autoridades electorales. 

2. El servidor público de los ministerios y entidades autónomas y semiautónomas que 

incumpla las obligaciones establecidas en los artículos 132 y 133 de entregar al 

Tribunal Electoral la lista de sus conductor.es y de su flota de transporte. 

~ 
-" .:::::, "-:::> ~ ~ 

Artículo 491. Se sancionara cOJ1.-!Uu1f? de ci~Ol!:llioas (B/.100.00) a doscientos cincuenta 
---..< 

balboas (B/.250.00) a los funcionarios electorales que incurran en culpa o negligencia leve en 
r ~ 

el cumplimiento de~iJJeber;-confórme a este CÓdigo-y,;llFreglarn;ntación. 
----...,------ ~ 

------- .....,. --..... 
---...., -. ~ 

Artículo 492. Se::sancionará con veinticuatro"heras de arresto conmutable y con multa de 

quinientos balboa~"(B/.500.00) a mil balboas.(B/.l 000.00) al func~rio de una corporación 
::o-

electoral nombrad"o'::por el Tribunal ElectoraLque, sin excusa válid~~ asista a la instalación, r'/ _ 

o sesiones de la coi p;;;'ación a la que pertenece. -== 
~ 

A . l 493 S . . .......,. d "<:d~a' .;Íd' l Id d '1 rtIcu o . e sancionara con pena e arresto e lez laS a tres meses o mu ta e os mi 
~~. 

balboas (B/.2 000.00) a cuatro mil ballioas (B1.4 000.00) a los concurrentes a cualquier acto 
- ¿-

electoral que perturben el orden,_así como a asy6Sónas que penetren en algún recinto 

electoral con armas u objetos semejantes. 

Artículo 494. Se sancionará con multa de mil balboas (B/.l 000.00) a tres mi l balboas 

(B/ .3 000.00), Y con el comiso del arma u objeto similar a quienes porten armas de cualquier 

clase u otros objetos semejantes el día de las elecciones, salvo los trabajadores y las 

autoridades en ejercicio de sus funciones que por razón de sus labores deban portarlas. 

Artículo 495. Se sancionará con multa de tres mil balboas (B/.3 000.00) a seis mil balboas 

(B/.6 000.00) a las personas responsables que nieguen o violen las exoneraciones reconocidas 

a los partidos políticos en los artículos 217, 218 Y 219. 

Artículo 496. Se sancionará con multa de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) a tres mi l 

balboas (B/.3 000.00) a los que violen el periodo de ley seca, prohibición establecida en el 

artículo 367. 



Artículo 497. Se sancionará con pena de quinientos a dos mil días-multa, a los que como 

autores materiales o intelectuales: 

l . Coarten el derecho de libre inscripción y de renuncia como adherente de un partido 

político. 

2. Paguen o reciban, prometan pagar o acuerden recibir 'dinero, o bienes o servicios en 

especie, por inscribirse o renunciar como adherente de un partido político. 

3. Alteren las inscripciones efectuadas en los libros manuales o digitales de los partidos 

políticos. 

4. Falsifiquen inscripciones de adherentes de un partido político o las obtengan mediante 

engaño. 

Artículo 498. Se sancionará con pena de quinientos a dos mil días-multa, a los que como 

autores materiales o intelectuales: 

1. 

2. 

3. 

Se hagan pasar por otro y....firmen- en espaldo de una precandidatura por libre 
-.::::-

postulación o validenjirmas de respaldO' fal~ 
/.::::> '----" 1..... .:::::: 

Firmen en respaldo de_unajlfecancfíd'iffilfa"Po.r libre postulación sin tener derecho, o a 
-.......; A 

cambio de dinero, bienes o servicios. _ 
~ ~ 

Alteren los lil?ros de_recaudación de firmas de2(espalao- de precandidatos por libre 

postulació;;:;::-'-' 

---~ ~ 

y---
.-t"y-

-------------=::...-
Artículo 499. Sé:Sll:ncionará con milIta deJTIil balboas (B/ .l 000..0.0) a dos mil balboas 

=-
(B/.2 000.00), a q~jenes: =-""'-

r- / .-

l . Firmen en r espaldo de más de una icandldatur¡(por libre 'postu lación para el mismo 
~ 

cargo. ,---,0 
S "b dh '----' . 'd ."'"-~ / 1 ' 'd ~ "' e Inscn an como a erente, mas e una vez, con e mIsmo partl O en 10rmaClQn. 
~ 

2. 

3. Se inscriban en más de un partid en formación, en el mismo periodo anual de 

inscripción de adherentes.~--~/ 
En los casos de inscripción múltiple en partidos, se sancionará, además, con 

inhabilitación para inscribirse en partido político, por un periodo de dos a cinco años. 

Artículo 500. Se sancionará con multa de dos mil balboas (B/.2 000.00) a cinco mil balboas 

(B/.5 000.00), a quienes promuevan impugnaciones temerarias en contra de adherentes de 

partidos políticos, o de firmas de respaldo a candidaturas por libre postulación. 

Artículo 501. Se sancionará con multa de mil balboas (B/.I 000.00) a cinco mil balboas 

(B/.5 000.00) a quienes ejerzan el sufragio en contravención de lo establecido en el numeral 

2 del artículo 9. 

Artículo 195. Se adicionan los artículos 504-A, 504-B, 504-C, 504,0, 504-E, 504-F, 504-0, 

504-H, 504-1, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 504-N Y 504-0, para que integren el Capítulo V de Título 

VlII del Código Electoral, así: 



Artículo 504-A. Serán sancionados con multa de mil balboas (B/. ! 000.00) a veintic inco mil 

balboas (B/.25 000.00) los precandidatos, candidatos y partidos políticos que violen el artículo 

. 203. 

Artículo 504-B. Se sancionará con multa de mil balboas (B/.! 000.00) a veinticinco mil 

balboas (B/.25 000.00), a quienes incumplan las normas para hacer co lectas previstas en los 

artículos 216-A, 2!6-B Y 216-C. 

Artículo 504-C. Se sancionará a los tesoreros de los precandidatos y candidatos presidenciales 

y a los precandidatos y candidatos al resto de los cargos por la no presentación, en el plazo 

requerido, del informe de ingresos y gastos de campaña del financiamiento privado, con: 

l. Multa de dos mil balboas (B/.2 000.00) para el cargo de presidente. 

2. Multa de mil balboas (B/.I 000.00) para el cargo de diputado y alcalde. 

3. Multa de mil balboas (B/.! 00.0.00) par~ el cargo de representante de corregimiento y 

. I . . ~ --:----d~ · 1 l conceJa es en cIrcunSCripCIOneS mayores e ~z,ml . e ectores. --- '----.../ ~ 
Si presenta el informe'fuer1illé-féñTIiñ&y,a-ilies de iniciado el proceso sancionatorio, 

la multa será el 60 % del monto que aplique. 
~ ~ 

Estas sanci~se apli~arañtambién a los tesoreros de-íoSprecandidatos y candidatos 

presidenciales qu;:¡Wyan renunciado a sus aspiraciones, séan de partidos políticos o por libre 
-------- ~ 

postulación, y qu~ presenten su intQFlTIe ~'gún-Io requiera este 'CÓdigo. 
~_ v 

Artículo 504-D. -Se::sancionará con multa de doscientos balboas rn-f:ZOO.OO) al precandidato 
~/ -

y candidato al cargeÍ-de representante de correglmieñto y con~~ en circunscripciones de - ~ . 
menos de diez mi l electores, por la pre~n.!;ción extempqránea del informe de ingresos y 

'-----"-2> . .~ c...--/ 
gastos de campaña del financiamiento privado. 

S· I . " " ~d ~-= d' . . d i ' . I presenta e Inlorme luera e termmo y antes e InICIa o e proceso sanclOnatOrlO, -la multa será el 60 % del monto'q~ ue. __ ~,/ 

Artículo 504-E. Se sancionará con multa de cIen balboas (B/.100 .00) a mil balboas 

(B/ .I 000.00) a la persona responsable de entregar los informes, por cada donante que omitan 

identificar en su informe. 

Artículo 504-F. Se sancionará con una multa de cinco mil balboas (B/.5 000) al partido 

político constituido que presente 'extemporáneamente el informe de ingresos y gastos de 

campaña del financiamiento privado. 

Si presenta el informe fuera de término y antes de iniciado el proceso sancionatorio, 

la multa será el 60 % del monto que aplique. 

Artículo 504-G. Se sancionará con el doble del monto pautado con fondos del financiamiento 

privado a las nóminas al cargo de presidente de la República, postuladas por partidos políticos 

o por libre postulación, que contraten propaganda electoral en violación a lo dispuesto en el 

artículo 193-D. 



Artículo 504-H. Se sancionará con multa a los partidos políticos por violaciones a las normas 

del financiamiento privado, así: 

l. El doble de la suma excedida sobre el tope de gastos permitidos, según el artículo 205. 

2. El doble de la suma excedida del tope de donaciones por parte de un solo donante, 

según se establece el artículo 214. 

3. El doble del monto omitido en el informe de ingresos y gastos. 

4. El doble del monto alterado en el informe de ingresos y gastos. 

Artículo 504-1. Se sancionará con multa de mil balboas (B/.l 000.00) a los precandidatos y 

candidatos presidenciales que no hayan hecho efectivo el contrato suscrito con la persona que 

sería el tesorero de su campaña, o que lo hubieran resuelto o dejado sin efecto de cualquier 

modo sin conseguir un reemplazo, y sin haber notificado de ello al Tribunal Electoral dentro 

de los quince días calendario siguientes. 

Artículo 504-J. Se sancionara cifmulta ~~as (B/.2 000.00) a los precandidatos 
,.--. ---.,./ -- ~ 

y candidatos en circunscriPciones 'con mas-a~(j:¡ez mil electores, y partidos políticos 
~ ~ 

constituidos que no hayan Irecho efectivo el contrato suscrito con la persona que sería el 
v ./ '--' 

contador público auto¡::izado-de su campaña, o que 1i51mbjeran:teS;;elto o dejado sin efecto de 

cualquier modo Si~Seguir un reemplazo, sin haber n-~tificad~ejlo al Tribunal Electoral ---- - -
dentro de los qui~ías calendario-siguiente~ < 

~ /-' 
/ --------. _ ;o=-

Artículo 504-K.·E-J-1esorero que incumpla la obligación dispues~1 numeral 2 del artículo r_ 
"... .-. ! - r-

210-B será sanciojÍaclo con una mUltaOe'Cien albOas (B/.I00.00) por cada día de atraso 
"'" 

cuando incumpla con la obligación de. prestar..-Ia colaboración que requiera la Dirección de 
'-\:: ~ _;:::--L-:::"~~ , ;7 

Fiscalización del Financiamiento Político d'el TribuniÍ1 Electoral, para los efectos de la 
-~ 

auditoría o las auditorías que se efectúe'ñ a su-s"ínformes como tesorero. 

~~~ 

Artículo 504-L. Se sancionará con multa de cinco mil balboas (B/.5 000.00) a los partidos 

políticos, precandidatos y candidatos, que incumplan con la obligación de custodiar los 

registros y documentos sustentadores en el periodo que establece el artículo 207-B. 

Artículo 504-M. Los partidos políticos que utilicen fondos de contribuciones o donaciones 

privadas para fines diferentes a los relacionados con su constitución y funcionamiento serán 

sancionados con multa del doble del monto de los fondos desviados. 

Artículo 504-N. La recaudación de fondos privados fuera de las cuentas únicas de campaña 

será sancionada así: 

l. En caso de partidos en formación, se le suspende el proceso de inscripción de 

adherentes durante dos años. 

2. En el caso de los partidos constituidos, con multa del doble del monto recaudado y 

manejado de manera ilegal, la cual será deducida del financiamiento público 

poselectoraL 



3. En el caso de los precandidatos y candidatos, la sanción será el doble del monto de 

la suma manejada fuera de la cuenta única de campaña. 

Artículo 504-0. Se sancionará con multa del doble del monto recibido a los precandidatos, 

candidatos y partidos políticos en formación y constituidos que reciban donaciones privadas 

a través de personas distintas al donante. Igual sanción será impuesta al donante que hizo la 

contribución a través de un intermediario. 

Artículo 196. Se adicionan los artículos 504-P, 504-Q, 504-R, 504-S, 504-T, 504-U, 504-V, 

504-W, 504-X, 504-Y, 504-2,504-AA, 504-AB, 504-AC, 504-AD, 504-AE, 504-AF, 504-AG Y 

504-AH, para que integren el Capítulo VI del Título VIJI del Código Electoral, así: 

Capítulo VI 
Faltas Electorales 

Artículo 504-P. El director y, subdirector n~ganiZaCión electoral, sus directores 
~ "'" r'- ---../ -

regionales, el presidente de todas1ás corporaciones::'electorales y los delegados electorales, 
~ 

durante el ejercicio de sus funciones, podrán ordenar arresto hasta por dos días por la 
~ :::::.-

desobediencia y falta: de respeto-de que fueran objeto. -=- -...,. 
::::--..:: 

El afectad~drá solicitar al juez de paz correspoñdient~conmutación del arresto 

a razón de cincueQtabalboas (B/.50:00)-por casa-día. ' < 
La resoluclo--;:; del juez de paz, al conmutar la pena de arrefu( deberá ser motivada y 

- - ;=.-

copia de esta será-enviada de inmediato al recaudador de ingresos 're~ectivo , a fin de que este 
r"/ ~ 
~~ -

la perciba a nombr_é,del tesoro mUnIcIpal que correspóñda. 

Artículo 504-Q. Se sancionará ~ níulta'1i--q~e~ (B/.500.00) a tres mil balboas 

(B/.3 000.00) Y el comiso de la propagand~l en vaJlfs publicitarias y otro tipo de 

propaganda fija o móvil a qui~nes~ioJenlas-;orm~d~(¡e Código sobre la materia. 

Las multas serán impuestas tanto al que pagó su colocación como a la empresa que la 

instaló o al propietario del terreno que permitió la instalación, en el evento de que no haya una 

empresa intermediaria. 

Esta sanción será competencia de las direcciones regionales de organización electoral, 

según la ubicación de la propaganda. 

Artículo 504-R. Se sancionará con multa de quinientos balboas (B/.500.00) a tres mil balboas 

(B/.3 000.00) Y el comiso de la propaganda a las personas, precandidatos y candidatos que 

realicen todo tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la fijación, 

colocación o distribución de anuncios o afiches a favor o en contra de precandidatos, 

candidatos o partidos políticos dentro de las oficinas, dependencias y edificios públicos. 

Esta sanción será competencia de las direcciones regionales de organización electoral. 

Artículo 504-S. Se sancionará con multa de trescientos balboas (B/.300.00) a mil balboas 

(B/.l 000.00) a las personas que utilicen indebidamente y sin autorización los emblemas, 



símbolos, distintivos, colores, imágenes y similares del Tribunal Electoral y de la Fiscalía 

General Electoral. 

Artículo 504-T. Los medios de difusión que violen la veda electoral serán sancionados con 

multa de diez mil balboas (B/. I O 000.00) a veinte cinco mil balboas (B/.25 000.00). 

Las personas naturales o jurídicas que hayan contratado la pauta serán 

sancionadas con una multa de quinientos balboas (B/.500) a mil balboas (B/.I 000.00). 

Artículo 504-U. Se sancionará con multa de veinticinco mil balboas (B/.25 000.00) a 

cincuenta mil balboas (B/.50 000.00) a las personas y medios de comunicación tradicionales 

y digitales que violen lo dispuesto en los artículos 247, 249, 252, 254 Y 255. Si hay 

reincidencia, el monto de la sanción se duplicará. 

De igual manera, a petición de parte, se sancionará a las personas que elaboren 

encuestas alterando la información encuestada o_que carezcan de sustento real y científico, y 

se hayan publicado o divulgado:en :U;;lq~~Usión. Además, se inhabilitarán para 
~ -- ~;:j "" 

elaborar sondeos de opinióny n_el -sig\lienre omeO' electoral, incluyendo a sus directores, 
"--' 

dignatarios y accionistas. 
Y'0 

~ - .-----
~ --~ ...... --/ 

Artículo 504-V. @ ncionaráconmultadequinien!os balboas (Bíj00.00) a dos mil balboas 
~ - C'O _ _____ 

(B/.2 000.00) a lo?,encuestadores que-ofrezcan"'Pago o paguen a los;;ncuestados a cambio de 

su respuesta cuaffilo:;;'ealicen encuestas. Los autores intelectuales s~~sancionados con multa 
-- ~--

de quince mil balboa:s (B/.15 000.00) a treinta mil balboas (B/.30 ·()0\l:00). 
~/ ---r ~ -:..---

Artículo 504-W. Se ordenará la suspe.nsión !.t!-mediatade la propaganpa estatal y se sancionará 
~~ "'--. ~ ,;/ t 

con multa de cinco mil balboas (B/.5 000.00) a quince mil balboas (B/.15 000.00) al 

representante legal de la entidad pú'bij"c~e de que se haya difundido publicidad 

estatal durante el periodo de veda_ que_estable~rtícúlo 236, y al medio de difusión, por 

permitirla. -, 

Artículo 504-X. Se sancionará con multa de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) a tres 

mil balboas (B/.3 000.00) a los que violen el periodo de reflexión, prohibición establecida en 

el artículo 371. 

Los medios de comunicación tradicionales y digitales que difundan propaganda 

electoral pagada a favor o en contra de' candidatos o partidos, durante el periodo de reflexión, 

serán sancionados con multa diaria de diez veces el valor comercial de la propaganda. Igual 

sanción se le impondrá a la persona que haya contratado la pauta. 

Artículo 504-Y. Se sancionará con multa de quinientos balboas (B/.500.00) a mil balboas 

(B/.I 000.00) a los partidos políticos, precandidatos y candidatos que incumplan con la 

obligación de suministrar al Tribunal Electoral el dominio de su página oficial en internet, su 

cuenta oficial en cada red ' social, así como las cuentas que han sido pagadas por ellos para 



ejecutar su propaganda, y la información de las personas naturales o jurídicas que la 

administren, diseñen y ejecuten. 

Artículo 504-Z. Se sancionará con multa de tres mil balboas (B/.3 000.00) al que incumpla 

con la obligación establecida en el artículo 246-C. 

La misma sanción se impondrá cuando no presente el informe de todas las personas 

que pautaron propaganda electoral y los montos contratados por cada uno establecido en el 

artículo 246-D. 

Artículo 504-AA. Sin perJUIcIo de la responsabilidad penal electoral que aplique, se 

sancionará con multa de dos mil balboas (B/.2 000.00) a cinco mil balboas (B/. 5 000.00) a 

quien incumpla las disposiciones establecidas en el artículo 246-G. 

La multa será de cinco mil balboas (B/.5 000.00) a diez mil balboas (B/.lO 000.00) si 

el responsable es servidor púb~_candidato, miembro de la directiva de un partido, 

/~~ movimiento civil o político o,agencia de publi~dad:;;: ~ 
.......---.,...,. ~,-

.~~~ 
Artículo 504-AB. Se-sanci~á con multa de mil ~l!,-oas,(B¿' 1 000.00) a diez mil balboas 

(B/.IO 000.00) a l~aiÓemi~S o_t~lev is'Oras ~,I1CUmPI~~~ligaCiÓn prevista en el 

artículo 225 de ot0f-gar el descuento sobre la-propaganda allí pre\ÍÍsta. 
~ ---
~ >~o ~~ ---~ ::::::-, 

Artículo 504-Ae~e sancionará CQrl multa~diaria de diez vece~ valor comercial de la 
o...l i::::=-

respectiva propagao"da a las personas naturales y jurídicas, y"'m.~dios de comunicaclOn 
r.::: ,...., I -- -=- , ...... (,~ 

tradicionales y digitales' que violen las jlroni15iciones establecidas ·en el artículo 231. 
-- ~ ~J - --

""" """./-
"" ~ ~c..://'~ ,y _ 

Artículo 504-AD. Se-sancionará con_ñfu'íta d~il balboas (B/.l 000.00) a cinco mil balboas 

(B/.5 000.00) a los partidos Polít~i~andidat6s o agencias publicitarias que 

no remuevan su prOpaganda~t~3~mZ" ~J~dianOche del jueves anterior a las 

elecciones, salvo que la responsabilidad de remoción en la fecha indicada la tuviera la empresa 

responsable de colocar y remover la propaganda fija, en cuyo caso esta será la sancionada. 

Artículo 504-AE. Se sancionará con multa de quinientos balboas (B/.500.00) a dos mil 

balboas (B/.2 000.00) a las personas y partidos políticos que violen lo dispuesto en el artículo 

235. 

Artículo 504-AF. Se sancionará con la suspensión del permiso de operaciones durante un año 

a toda agencia publicitaria que paute propaganda electoral sin registrarse previamente ante el 

Tribunal Electoral. 

Si la agencia publicitaria pautó propaganda con cargo al financiamiento público 

preelectoral, en violación a esta disposición, sus honorarios no serán reconocidos por el 

Tribunal Electoral. 



Artículo S04-AG. Se sancionará con multa de dos veces el valor comercial de la propaganda 

al medio de difusión que acepte pautas que omitan, como parte integral de ella, la identidad 

del precandidato, candidato o partido responsable de la propaganda, y con multa de mil 

balboas (B/.l 000.00) a cinco mil balboas (B/.5 000.00) a los particulares que publiquen 

contenidos digitales que omitan dicha información 

Artículo S04-AH. Se sancionará con multa del doble del valor de la propaganda a la agencia 

de publicidad que incumpla con la obligación de entregar al medio de comunicación la 

declaración jurada en la que manifieste que tiene contrato con un partido político, precandidato 

o candidato para representarlo en la divulgación de su propaganda, y al medio de 

comunicación que lo permita. 

Artículo 197. Se adicionan los artículos 504-AI, 504-AJ Y 504-AK, para que integren el Capítulo VII 

del Título VIII del-Código Electoral~~. ~ __ e 

- r' CapItulo V11-
~ ----

~~ClOJi~S 
~ 

Artículo S04-AI. bos"Rartidos políticos quedan sujetos a las' sanciones morales previstas en ":'.--...,'v _~~ j;- _____ ~ 

el presente Códig~ / c:::- , -'.i?" -~ 

~ ~r 
~ ,,,00,,-':0-",,, ~ 
...--..., -:..:.::::::.:.--- -~ ---

Artículo S04-AJdmpuestas las sancjones, para lOs responsables llej.ñscribirse en un mismo 
'---- d e/ 

partido político c~;tituido o en fo rriiacióñ--a.'éambio de bienes mat§liles, pago o promesa, o - ~--de instigar tales ill!§:ipciones" : uando resulten sanc~nados m~-~e' cien ciudadanos en el 

Primer caso, o másCÍe cinco citldada~os' como instig¡idores en.::'el-segu' ndo, se sancionará al 
' - ~ ~ y 

respectivo partido político media~p¡j]}lieac(ón ~tjn aviso pagado de página entera en los 
~.:c ,.--7 8-- -.J 

diarios que ordenará el TribunalElecto;:"al y que será-éfél tenor siguiente: 
~ " 

El Tribunal Electora~unica .a Ja ciudadanía, de conformidad con el artículo 

504-AK del Código Electoral,~e'el::pasado-®gljá~ ejecutoriada la sentencia por medio 

de la cual se determinó que los ciudadanos: 

Nombre, cédula, fecha de la falta, fecha de la sentencia. 

Miembro(s) del Partido (nombre del partido), cuyo símbolo es: (símbolo del partido), 

resultó (aron) culpable(s) en procesos por contravenciones, por violación a las disposiciones 

contempladas en el numeral 2 del artículo 497 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 S04-AK. Las investigaciones de la Fiscalía General Electoral sobre los hechos 

sujetos a sanciones morales, serán puestas en conocimiento del partido político involucrado, 

y si este coadyuva con la sanción a los infractores, será eximido de la sanción moral. 



Artículo 198. El artículo 518 del Código Electoral queda así: 

Artículo 518. En los procesos electorales no hay lugar a imposición de costas, salvo en los 

casos siguientes: 

l. Cuando el procedimiento se sigue sin que el demandante comparezca, habiendo sido 

notificado personalmente. 

2. Cuando el vencido hubiera negado hechos evidentes de la demanda que, según se 

desprenda de autos, hubiera debido aceptar al contestar aquellos. 

3. Cuando la parte hubiera presentado documentos falsos o testigos falsos . 

4. Cuando no se rindiera prueba alguna para acreditar los hechos de la demanda o los 

incidentes interpuestos, exceptuando los casos en que se trate de puntos de puro 

derecho. 

5. Cuando se advierta ejercicio abusivo, malicioso o negligente del derecho de gestión. 

6. Cuando se declare la caducidad de la instancia en contra de la parte demandante. 

7. Cuando en los juicios ~ugnaG-i0n,de~~clamación de candidatos, el impugnado 

sea vencido en el j1,liCiO.~~ 
/ /> ~ '----' -- -

La resolución q6e estaolezéa::;I a=c(Jnll~en'?c0stas o el 'Pago de los gastos incurridos en 

l d·· - ~/ ll .' .~ l" d'" e proce Imlento, presta,swyuanto a e o, mento eJecutIvo, Y S)) cUmp Imlento po ra eXIgIrse 

ante laJ·urisdiccióo. ~c'tí'a electoral: """- ? - <- - ~ 
~, ~:?' - ~ ~- :---' 
~ ~~ 

Artículo 199. Se derog~ra'rtícul; 523 dei~~i(oE·I15cr.;)r¡¡1. .~ 
~- ~ - c7 v~ _ 

>-

""'-"'" ~ 
_ J 

Artículo 200. Se deroga-el' artículo 524 deL Código Electoral j 
~----'::J \....-. 
.........-- ~ 

Artículo 201. Se deroga el. artículo 525 del <;:6. djg..? 51gectoraIO 

'\ ~ - -.......: -'t2''''o , ~-¿~~ 
'"",~ 

Artículo 202. Se deroga el artículo 526 del Codigo" ectoral. 
" " .."...- ""7 

~ ~ 
Artículo 203. Se adiciona un capítulo al Título IX del Código Electoral, para que sea el Capítulo III 

y se corre la numeración de capítulos, así: 

Capítulo III 
Juzgados Administrativos Electorales 

Artículo 522-A. Se crean los juzgados administrativos electorales y las fiscalías 

administrativas electorales, con carácter permanente para conocer las controversias que le 

asigna el presente Código. Tendrán sus sedes en la ciudad de Panamá y la cantidad de juzgados 

y fiscalías será determinada por el Pleno del Tribunal Electoral y por el fiscal general electoral, 

según sea el caso. 

Artículo 522-B. Para ser juez administrativo 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. No haber sido condenado por delito electoral o penal doloso . 

5. Ser graduado en Derecho y tener certificado de idoneidad expedido por la Corte 

Suprema de Justicia para ejercer la profesión de abogado. 

6. Haber ejercido la profesión de abogado, por lo menos, durante cinco años ante la 

jurisdicción electoral, o haber desempeñado por igual tiempo un cargo en el Tribunal 

Electoral o en la Fiscalía General Electoral, para la cual la institución exija el título de 

Licenciatura en Derecho y tener certificado de idoneidad para ejercer la profesión de 

abogado . 

7. Tener un título de posgrado o maestría en Derecho Constitucional , Administrativo, 

Electoral o Procesal. 

Artículo 522-C. Cada Juzgado Administrativo Electoral tendrá, como mínimo, un juez con 

su suplente, un secretario judicial, un oficial mayor, un notificador y demás subalternos 

nombrados por el Pleno del Tri¿L.ElectOFa~~ 

;0 J :::::::--

Artículo 522-D. Los juece?atlnúñi stfafivo;-;;leCt~les serán nombrados por el Pleno del 

Tribunal Electoral, ca.d~no~Cu suplente. Gozará~ estabilidad en el cargo y solo podrán 
. ~ '---' 

ser removidos por c;;;;Jlts expr~s~ente pre~¡stasenla ¡'ey dé-Dírtera Electoral. Mientras no 
,, ~-~ ~. " 

exista la carrera ·~oral qu'e garantice I~ inamovilia~d cíe los j~s: para su remoción será 
. ---.¿ . ';;b~_~O./o r,:,:,,::-:.~ -,;O ,~ 

necesariO el voto'LInamme de los tres=maglstraoos-!"'" 0 
......J "-, / ,.J-..-/ 

'------" ¿ ~ 
~ 

Artículo 522-E.~i;(}~ jueces administrativos -electorales serán co~entes para conocer los 

siguientes trámites~fe·on.troversj)¡s: ~~~"'e"" I _. ('~ 
l. Impugnaciones al Padrón-EIe?t~~ lJ:.elilÍ'linru:" en única instancia. 

A I . I~d~-?'d- I"'-'-D- ·~ ·A:N · Ii:! O . .. El I 2. pe aCJOnes contra as eC1SJOnes e a . lreccmn aCJOna e rgamzacJOn ectora, 
. ~ / 

en materia de: 
" ......., -.:;:-"---;>' /: 

a. Solicitudes de auto~ón para~áción de partidos políticos, declaradas 

desistidas por incumplir con la cuota inicial de adherentes . 

b. Inscripción de adherentes a partidos políticos en formación. 

c. Impedimentos e impugnación en la designación de miembros de las 

corporaciones electorales. 

3. Controversias que se originen en los partidos políticos, una vez agotada la vía interna. 

4. Impugnación contra las decisiones adoptadas por la Junta Directiva y la convención 

constitutiva de los partidos políticos en formación y contra la lista de los primeros 

convencionales. 

5. Solicitud de anulación de inscripción y/o renuncia de adherentes a partidos políticos 

por falsa inscripción o por fal sa renuncia. 

6. Impugnación de postulaciones y proclamaciones en las elecciones de autoridades 

internas de partidos políticos, a nivel nacional o local, cuando el partido haya 

organizado la elección. 

7. Impugnación de firmas de respaldo a candidaturas por libre postulación. 



8. Impugnación a postulaciones y proclamaciones a cargos de elección popular en los 

partidos políticos. 

9. Impugnación a precandidaturas por libre postulación. 

10. Apelaciones contra las decisiones de las direcciones regionales de organización 

electoral, que rechacen: 

a. Solicitudes de aspirantes a cargos de elección popular por libre postulación, 

exceptuando la nómina presidencial. 

b. Postulaciones a cargos de elección popular dentro de los partidos políticos, 

exceptuando la nómina presidencial. 

c. Propaganda fija . 

11. Inhabilitación de candidaturas. 

12. Suspender la propaganda electoral en los medios tradicionales, a instancia de parte. 

13. Demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones. 

14. Aplicación de sanciones por..:v"Íolacién-aJas normas de financiamiento privado. /' -------=--------..... 
15. Faltas electorales y contravenciones, ~o l~ue s.ean de competencia del Pleno del 

,/""': .. ~ -....... ~ 
Tribunal Electoral y~de 'la'-Direcc i()Il"'Na'Cional de Organización Electoral o sus 

direcciones regionales. 
~ "-./ . 

16. APelacion~ntra las decisiones de las direcciones ñacionales del Registro Civil y 

Cedulació~ :::;:: 
~ 

17. Aquellas~s que este Código le asigne~ < 
Las sente~cfus que se dicten-admiten..recurso de apelació~e el Pleno del Tribunal 

:=-
Electoral, salvo I~;::casos previstos en los numerales 1, 2, II Y 17':'--' 

~/ -
D-A estas cQmpetencias se aplicará' el proceduniento respectivo establecido en este 

""'" 
Código. 

Artículo 522-F. El salario y los gastos ' e~resentación de los jueces administrativos 
"-T ;/ 

electorales y fiscales administratQ7..os electorales no seránínferiores al de los jueces de circuito, -- ......---
y tendrán las mismas restricciones y prerrogativas que el Código Judicial establece para los 

jueces de circuito. 

Artículo 204. Se adiciona el artículo 522-G al Código Electoral, así: 

Artículo 522-G. La Fiscalía General Electoral creará fiscalías administrativas electorales para 

que actúen ante los juzgados administrativos electorales, las cuales tendrán competencias para 

recibir denuncias electorales, ejerciendo los actos de investigación correspondientes con la 

finalidad de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. 

Artículo 205. Se adiciona el artículo 522-H al Código Electoral, así: 

Artículo 522-H. Cada Fiscalía Administrativa Electoral tendrá un fiscal, un suplente, un 

secretario judicial, un oficial mayor, un notificador y demás subalternos nombrados por el 

fiscal general electoral respectivamente. 



Artículo 206. Se adiciona el artículo 522-1 al Código Electoral, así: 

Artículo 522-1. Para ser fiscal administrativo 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. No haber sido condenado por delitos electoral o penal doloso. 

5. Ser graduado en Derecho y tener certificado de idoneidad expedido por la Corte 

Suprema de Justicia, para ejercer la profesión de abogado. 

6. Haber ejercido la profesión de abogado, por lo menos, durante cinco años o haber 

desempeñado por igual lapso un cargo público para.la cual la ley exija idoneidad para 

ejercer la profesión de abogado. 

Artículo 207. Se adiciona el artículo 522-J al Código Electoral, así: 

Artículo S22-J. Los fiscales administrativ0s-elec~s serán competentes para conocer los 
.... ~~ sIguIentes tramItes y controvenilas: 0-..." ___ -......; o 

. . / /;:/ . ~ - - - ;-:::---' -~ .. l. InvestIgar las IlnpugnaclOnes~a1-P¡¡Qroll-Electoral PrelImmar. 

2 E · . b~/I~ l . . ~I d ./. : d I D' .. N' I . mltIr concepto,so re as ape aClOnes contra as eClslones e a IreCClOn aClOna 
"" " v' '-.J -

de Organizaciéri Electora¡;elL~ater¡a de: .c·~ :.=- -:-;;' 
~ ,%,,/ \ ~~: ~ 

a. So& itudes de autorización para la formaciÓn de par:!i-dos políticos, declaradas 
-----., ~ ~-
~ . ;--,, ~ .. ,,;::o~"- =~_~ . {' . _ ___ 

de~;Istldas por mcum-phrccon ra--euera mlcIal de adHerentes. 
~ '-. ..... "/ / 

b. Inscripción de adherentes a partidos políticos en fo"rmación . 
. " >-

c. Imp~~mentos e impugnaclOn en la designac~de miembros de las 

corBo;ac~nes électotale~ ' ~ :"" ~ ~ 
3. Emitir concepto en controve~silis.:s~s( originen en los partidos políticos, una vez 

" ~.:;¿-~~~ // agotada la v'ía-interna en,interés%Íe la ~ .. - /¿? 

4 E ·· b I .~.~ I d / ./ d di' . mItlr concepto so re as Impugnacrones contra as ",cIsIones a opta as por as Juntas 

d·· I ~~- - ~ . dfil Y 'd 1" ~ .. IrectIvas y as convenclOnes. constItutiY.aS- .e- os partI os po ItICOS en 10rmaClOn y 
~. ~ 

contra las listas de los primeros convencionales. 

5. Solicitar las anulaciones de inscripciones y/o renuncias de adherentes a partidos 

políticos por falsas inscripciones O falsas renuncias. 

6. Emitir concepto sobre la impugnación a postulaciones y proclamaciones a cargos de 

elección popular en los partidos políticos. 

7. Emitir concepto sobre las apelaciones contra las decisiones de las direcciones 

regionales de organización electoral, que rechacen: 

a. Solicitudes de aspirantes a cargos de elección popular por libre postulación, 

exceptuando la nómina presidencial. 

b. Postulaciones a cargos de elección popular dentro de los partidos políticos, 

exceptuando la nómina presidencial. 

8. Solicitar la inhabilitación de candidaturas en representación de la sociedad e interés de 

la ley. 

9. Presentar demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones. 



10. Investigar y solicitar la aplicación de sanciones por violación a las normas de 

financiamiento privado. 

11 . Investigar las contravenciones electorales. 

12. Investigar y recibir las denuncias como lo indica el numeral 2 del artículo 8 de la Ley 

232 de 2021, Orgánica de la Fiscalía General Electoral. 

13. Aquellas otras que este Código le asigne. 

A estas competencias se aplicará el procedimiento respectivo establecido en este 

Código. 

Artículo 208. El artículo 538 del Código Electoral queda así: 

Artículo 538. Si la conversión de la sanción de que trata el artÍCulo 504-Q no se paga dentro 

de los tres días siguientes a su imposición, se convertirá en arresto a razón de un día por cada 

diez balboas (B/.I 0.00), sanción que hará cumplir el alcalde del distrito correspondiente. 

La resolución del juez2az:,-al-conmutar~na de arresto, deberá ser motivada y 

copia de esta será enviada ~inmediato al rec~dQs! e,ihgresos respectivo, a fin de que este 
. / Q :::..v. "__. .----::::- ___ <:::::::! -

la perCIba a nombre deUesorQ, mUOle'lpal que corre~Q.nda. 

S'I '" ~/d d l d' " / . . .. . , I a sanClOn no se~paga entro e os tres laS sIguIentes' a su Imposlclon, se convertlra 
r- -- ~ 

en arresto a razón de(Un día-Rq@da diez balb6aS;(B;!, 1().00), ~sMci:ón que hará cumplir el 
: ~ ~~ z "": _' ____ 

alcalde del distrito-eorrespondiente, -70 
'""---' '-- ' 
----.; "¡;~----;-~ ... '!. ... 0 i"-..~"';¡;;:C':; ----" '~ ~ r----..... 

Artículo 209, El artículo~6B I del Código Eléctoral queda así: ~ 
Artículo 601 , En;~ó proceso electoral se-dará t~aslado a la p~fectada, y a la Fiscalía 

Cl e, , ~ .- , j --'" ;:.:: 
General Electoral,_en-Ios proceso s que-estaolezca ra ley. ~ 

~ I-~ 

Artículo 210, El artículo 605 del C~ig~l;~~/ / 

Artículo 605, Los magGtrados d~~podránifm isionar al secretario general, 

I d' d 'L I~ ti ,---':- d d' ~a/ .. I d' '1 a Irector e Asesona ega o a-un- unClOnano e,· IÓ/a:" IreCClOn, a os Irectores naClOna es, 
---------- -~ regionales y a los registradores electorales distritales para la práctica de pruebas, 

notificaciones, traslados y otras diligencias . 

El fiscal general electoral tendrá estas mismas prerrogativas en relación con el personal 

a su cargo, 

Artículo 211. El artículo 607 del Código Electoral queda así : 

Artículo 607. Se tramitará, mediante procedimiento sumario, cualquier controversia atribuida 

a los jueces administrativos electorales y magistrados del Tribunal Electoral, salvo los casos 

en que, en virtud de norma especial, se disponga otro procedimiento. Cualquier referencia a 

proceso común en este Código se entenderá como proceso sumario. 

Artículo 212. El artículo 608 del Código Electoral queda así: 

Artículo 608. Vencido el término para la contestación de la demanda, el juez o magistrado de 

la causa señalará fecha y hora, a fin de que los apoderados judiciales de las partes comparezcan 

a la audiencia para: 



1. Fijar los hechos objeto de la controversia y determinar los que deben ser probados. 

2. Practicar las pruebas aducidas . 

3. Escuchar los alegatos de las partes . 

4. Resolver sobre cualquier otro asunto, cuya consideración pueda contribuir a hacer más 

expedita la tramitación de la audiencia. 

5. Colocar el proceso en estado de decidir. Es deber del juez examinar antes de la 

audiencia todas las constancias procesales que consten en el expediente. 

Artículo 213. El artículo 610 del Código Electoral queda así : 

Artículo 610. En los procesos electorales que la ley establece, se dará traslado al fiscal general 

electoral y a la parte afectada de que se trate. Al mismo tiempo, se publicará, por dos días, un 

aviso sobre la demanda presentada, en el Boletín del Tribunal Electoral. Cualquier persona 

que resulte afectada por la demanda puede constituirse en parte del proceso dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la última Q.ubI.icación-en_eLPeriódico. 

La fecha de la aUdien~~aya vencido el término de que trata 
/9 .,. ~ ~ 

este artículo. /' 0~ ~, ~ 
En los procesos electorales de impugnación a ostulaci;mes y proclamaciones de 

/ . v'-../ 

d 'd t ~ 1 'nt -- . d t .:::--.. ~ . . 1 bl"' . can 1 a os, no pro~U.~n / as"1 .~rx~nclOnes . e ercer~J;=y-no 's¡vequeBra as pu lcaClOnes nI 

~- ~ ,,"'-~ 
los términos par~e el tercero se haga pªr1e' de esos procesQs;"J al como lo establece el 

presente artículo~ otros casos. ~~:- / - < 
-- / /' 

.....,,.-- c::7 u '""'- ~ 

Artículo 214. El artículo~il:Z del Código Electoralgueda a~ í :1 §5 
(' r> ,. _ j ':;:: 

Artículo 612. L¡i átd1'encia sfrá pres]a~por, el jue:(de la ca~":.guien estará acompañado 

por los funcionarios judiciales -~ertin.'e~ik Sl;u{n~dráp; partici¡>~r de los interrogatorios, 

inspecciones, peritajes y dem~dilig;;¡:;gas .~ 
En las causas qbe son ~i~e los ~sl1:ados del Tribunal Electoral, la 

audiencia será presidida por ~g~tadO sust~-a0f, quien podrá hacerse acompañar de 

los demás magistrados, quienes podrán participar de los interrogatorios, inspecciones, 

peritajes y demás diligencias. 

Artículo 215. El artículo 616 del Código Electoral queda así: 

Artículo 616. El juez o magistrado sustanciador de la causa o el que lo reemplace debe estar 

presente durante la totalidad de la audiencia en trámite. 

Artículo 216. El artículo 620 del Código Electoral queda así: 

Artículo 620. Las audiencias que celebre el Tribunal Electoral serán grabadas, y se 

confeccionará un acta que suscriba solamente el juez de la causa o magistrado sustanciador y 

el secretario judicial o el funcionario que sea designado por aquel y que hubiera participado 

en la audiencia. 

Las cintas se identificarán y archivarán con el expediente, como parte integral de este. 



Artículo 217. El artículo 622 del Código Electoral queda así: 

Artículo 622. En los procesos de que conozca en primera instancia el director regional de 

Organización Electoral, no se dará traslado a la Fiscalía General Electoral, pero si el proceso 

llega en grado de apelación ante los juzgados administrativos electorales, antes de fallar se 

dará traslado por dos días al fiscal general electoral para que emita opinión. 

Artículo 218. El artículo 623 del Código Electoral queda así: 

Artículo 623. El Tribunal Electoral es competente para conocer de los delitos, 

contravenciones y faltas electorales, y para imponer las sanciones 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 al Tribunal Electoral, ingresarán a su patrimonio y serán convertibles en arresto a 

razón de un día por cada cincuenta balboas (B/.50.00). 

Artículo 219. El artículo 628 del cóa~ v::. - -..--
Q ..... --- ~ "-Artículo 628. La jurisdi ééiónyená~lectófaj eSiaJacultad de-administrar justicia en asuntos 

d I I l ~l V d ' d I~ ' d . d I e natura eza pena e ec,tora ,' eJerCI a a traves e as Instancl~crea as y organIza as por a 

Constitución Políti¿;';; la ley..>s"Comprend-;; elcor¡pc;iIJ:¡je~tó:)7juzgamiento de los delitos 
, ..... --}f ~ 

____ '" 0 _- \i~ 

penales electoral~evistos' en este Código.~. ...-,-yo 

La investWlc ión y ~I juz~~1hi€Kf¡J '(!'t:jó0del iÍospenale~ctorales se surtirán de 

conformidad cofi1; normas di~pu;stas en_este Código y supl~t0ciamente con el Código 

Procesal Penal y .~I~J;;ibro Primero del Código pen~l. ~ 
".-' "'-~~ ~ ~ , '~~ ,,..---- '-n ~ ~ 

Artículo 220. El artículo 642 del' Código EI~t~3!'~4 as(:c "/ 

A ' 1 642 L " "'? I" ~I ' ~I ~ ¿ I C'd' " rtlcu o . as sa,nclOnes pQ[~ta's ·e.ectora.es-E&e"lstas en este oIgo seran Impuestas, 
.. d'" ~Id ~ / SI no eXIste proce ImIento' especial, dela-m¡rnera sIgUIente: 

l. El funcionario que te~~mien;-d~nc;; levantará un informe que remitirá 

al Tribunal Electoral o a su superior para que este lo envíe al Tribunal. 

2. El funcionario que tenga conocimiento de los hechos dará traslado del informe o de la 

investigación al afectado para que este, dentro de los cinco días siguientes, aporte las 

pruebas de descargo y formule las alegaciones que estime convenientes. 

3. La resolución que se dicte se notificará personalmente y admite recurso de 

reconsideración. 

Artículo 221. Se adiciona el artículo 642-A al Código Electoral, así: 

Artículo 642-A. Las resoluciones en que se impongan multas por faltas electorales, conforme 

a los artículos 504-Q, 504-R Y 504-S, serán dictadas por la Dirección Nacional de 

Organización Electoral, y contra estas, solo se admitirá el recurso de apelación ante el Pleno 

del Tribunal Electoral. 



Artículo 222. La denominación de la Sección 4.' del Título IX del Código Electoral queda así: 

Sección 4.' 
Procedimiento para Contravenciones 

Artículo 223. Se adiciona el artículo 642-B al Código Electoral, así: 

Artículo 642-B. Las sanciones por contravenciones previstas en este Código serán impuestas, 

si no existe procedimiento especial, de la manera siguiente: 

1. El funcionario que tenga conocimiento de los hechos levantará un informe que remitirá 

al Tribunal Electoral o a su superior para que este 10 envíe al Tribunal. 

2. Cuando se proceda en virtud de denuncia, la investigación que resulte se enviará al 

Tribunal Electoral. 

3. En los casos previstos en el Capítulo Y, sobre contravenciones, se enviará el asunto a 

la Fiscalía General Electoral para su investigación. 

4. Si la investigación de la contravención no hubiera sido efectuada por la Fiscalía 

General Electoral, se dat:.á.tras-r¡íGo-a-esta:p~~días hábiles para que emita opinión. 

E l · . . ~ l' l F~I' :'::G~~~IEI I d b . l ti d n as mvestlgacIOnes,que } ea Ice a ~ I~,:" enera ectora se e e olr a a ecta o 
r-' /'~ 

Y permitirle la aportafión;'de pru.ebas. ~ 

'" 

5. 

El funcionario que tenga conocimiento de los 'hechos.dará traslado del informe o de la 
r'~ 'v _ ~,.::_ -------.. 

investigaciónOál'afecta do:para-que esfe, dentre- cie-los crr!Zo días siguientes, aporte las 
~' ,,,. v.____ ~ 

:::--\ - ", . - ,-
pruebas d~Scargo y form~~e~~~~s'51ue estim~venientes. 
La resoluciQn que se dicte se notilíCa'rá personalme~y admite recurso de 

- C" J '" ~. 
reconsidérJl9ón. :=-

c---;::: .""-.. -< 
.-.. "'" .-:---

6. 

7. 

Dc..-\ - I ,,-' 

Artículo 224. El artículo 043 del Códi~ Eléctoral1quedá así;=' - Q.. 

Artículo 643. Las resolucld~s eQg~~~mp~~ultaS'por contravenciones, conforme al 

. 1500 . d" d ~'I - . :-' - --d J,d" . I Id I artlcu o , seran Icta, as por e ~CtIVO J~' 0 'a mlnIstratIvo e ectora e a causa, y 

contra estas, solo se admiti'rá.eJ. recurso de-1ip.elación ante.el Pleno del Tribunal Electoral. 

Las multas así impUe~ill'án0efeg~éS del municipio donde resida el 

infractor, luego de que el Tribunal Electoral comunique al tesorero municipal que proceda a 

cobrar su importe . Los tesoreros informarán, trimestralmente, al Tribunal Electoral del estado 

de la gestión de sus cobros. Las multas serán para el beneficio de la junta comunal respectiva. 

Artículo 225. Se deroga el artículo 644 del Código Electoral. 

Artículo 226. La Fiscalía General Electoral creará los Enlaces Electorales con carácter ad honore m 

y permanente, los cuales serán de libre nombramiento y remoción por el fiscal general electoral. 

Estarán compuestos por ciudadanos que no estén inscritos en ningún partido político, que no hayan 

sido condenados por violación a derechos políticos. 

Con la finalidad de colaborar con las funciones constitucionales y legales de la institución, 

siendo enlaces con la sociedad y los partidos políticos, tendrán las siguientes funciones durante los 

eventos electorales: 



1. Ser observadores y colaboradores de la Fiscalía General Electoral en cuanto a violaciones de 

las normas electorales, velando por su cumplimiento, especialmente las relacionadas con la 

Ley 184 de 2020, sobre violencia política de género. 

2. Rendirán informes sobre las violaciones de las normas electorales, recabando y adjuntando 

los medios de prueba que presenten los afectados. 

3. Los enlaces electorales tendrán los mismos fueros penales y laborales establecidos en los 

artículos 259 y 270 del Código Electoral. 

Artículo 227. Se ordena una amnistía a las multas impuestas a los candidatos que participaron en el 

torneo electoral del 2019, que hayan incumplido con la presentación de informes sobre ingresos y 

gastos de campaña establecidos en el artículo 215 del Código Electoral, que a la fecha adeuden. 

Artículo 228. Se autoriza al Tribunal Electoral para preparar un texto único del Código Electoral, que 

contenga las disposiciones que se mo~_adiciona~ d : rogan en virtud de la presente Ley, y que 

recoja todas las reformas hechas, ha~a'él~~pl~ración consecutiva, comenzando 

desde el artículo 1, ajustando el or~~~~=dé-nom~a~ de los artículos, capítulos y secciones. 
~y ~ 

El texto único también incluir~cua~qúiera otra modificación ar Código_ Electoral que se adopte antes 
" o..J 

de su publicación en la Gace"lf0ficial;;;;;; - _ - ,.:-::--:s- --::;:;:- _ 
~ .-~ -"""'~ - .?--' 

En la preparación .. ~Nexto único, el Tribunal quedafaculfado par-a:;¿. 

l . Realizar los ajust~rivados de las"m oilifiéa-6iEltéi;-adici011es y d~aciones aprobadas hasta 
~-, h,/):::::== 

el momento, respe:cto del Código Electoral. v ~ ~ 
~- ~ 

2. Realizar los ajust~erivados de la ideclara:~Orra'-del irconstituci0l!~ád de cualquiera de sus 

d· .. )~. - ~ Isposlclones. _______ """, . -1 "" 
_ ~ ~ n.;&; '----./ 

3. Introducir todo ajuste de referencia crúzáda o cita que resulté necesario. . 

R l· I . \ I ' ~4---:-1 -<'d>s:"1 C~d; d I I/'d dI" 4. ea Izar os ajustes , orma es y~estructura es e o ¡gEl L ectora, e acuer o con a tecnIca 

1 '1"1 dI' d~ egls atlva, mc uyen o e tema e genero. 
"-"'-..... ~ ....,.. ¿ 

Para realizar estas tareas, el Trib~Eleetoral~~ue contar con la colaboración de la 

Asamblea Nacional. 

Una vez preparado el texto único, el Tribunal Electoral lo aprobará mediante acuerdo y lo 

publicará en la Gaceta Oficial. 

Artículo 229. La presente Ley modifica los artículos 11, 18,20,22,23, 24,26, 27, 30,48,53,66, 87, 

88,96,97, 103,105, 112,116,128,133, 136,145,191,192, 193,203,205,206, 207,210, 212,216, 

218,221,224,226, 234,243,254,259,260, 265,266,267, 271 , 283,297,299,300, 301,304,314, 

319,32 1,350,353, 354,359,363, 377,378,380, el numeral 10 y el último párrafo del artículo 389, 

391 , 395,401,414,415, 427,443 , 448, 461, 518,538, 601,605,607,608,610,612,616,620,622, 

623, 628, 642, la denominación de la Sección 4.' del Título IX y el artículo 643 del Código Electoral. 

Adiciona los artículos 6-A, 20-A, 21-A, 30-A, 46-A, 65-A, 97-A, 97-B, 97-C, 139-A, 143-A, 149-A, 

149-B, 175-A, 175-B, 193-A, 193-B, 193-C, 193-0, 193-E, I 93-F, 193-G, 193-H, 193-1, 193-J, 193-

K, 193-L, 193-M, 205-A, 206-A, 207-A, 207-B, 210-A, 21O-B, 210-C, 212-A, 216-A, 216-B, 216~C, 

224-A, 224-B, 224-C, 224-0, 224-E, 224-F, 233-A, 246-A, 246-B, 246-C, 246-0, 246-E, 



G, 283-A, 284-A, 297-A, 300-A, 300-B, 301 -A, 301-B, 301-C, 302-A, 304-A, 304-B, 304-C, 308-A, 

308-B, 308-C, 308-0, 308-E, 308-F, 308-G; una sección al Capítulo 1II del Título VII, contentiva de 

los artÍCulos 308-H y 308-1, para que sea la Sección 2.' y se corre la numeración de secciones; los 

artículos 321-A, 377-A, 380-A, 388-A, un numeral al artículo 389, para que sea el numeral 1I y se 

corre la numeración, 389-A, 389-B, 390-A, 395-A, 422-A, 443-A, 443-B, 448-A, 448-B; los artículos 

504-A, 504-B, 504-C, 504-0, 504-E, 504-F, 504-G, 504-H, 504-1, 504-J, 504-K, 504-L, 504-M, 

504-N Y 504-0, para que integren el Capítulo V del Título VlII; los artículos 504-P, 504-Q, 504-R, 

504-S, 504-T, 504-U, 504-V, 504-W, 504-X, 504-Y, 504-Z, 504-AA, 504-AB, 504-AC, 504-AO, 

504-AE, 504-AF, 504-AG Y 504-AH, para que integren el Capítulo VI del Título VIII ; los artículos 

504-AI, 504-AJ Y 504-AK, para que integren el Capítulo VII del Título VIII; un capítulo al Título IX, 

para que sea el Capítulo III y se corre la numeración, contentivo de los artículos 522-A, 522-B, 

522-C, 522-0, 522-E Y 522-F, 522-G, 522-H, 522-1 Y 522-J; los artículos 642-A y 642-B al Código 

Electoral. 

. ~ ~~ 
Deroga los artlCulos 67, 209, 215, 223, -227, 238, 239, 303,-20s,- 3'p9, 311, 312, 313, 315, 316, 317, - ---~ '-------' -
318,322, 325, 326, 327, 329, 330, 331 ,J32j3'3'-3~'3'T;"3,,.8;:'339 , 341,342, 343, 344, 523, 524, 525, 

r 
526 Y 644 del Código Electoral. 

~ ..::---
..... -;;:-.."':'"""' ~ 

-::::::.:: - ~ Subroga el Título VIII con, JOS artículos 463.; 464,465,466, 467,468,4.69,470,471 , 472, 473,474, 
------ ~ ____ .L -: •• -, - - - • .-:---

475,476,477, 478,479(:480, 481 , 482,480-3:,-484, 4'8.§,-486, 487, 488, 489,...490, 491,492, 493, 494, 

495,496, 497, 498, 499;:S.OO y 501 del Código Electoral. ~ 
>-

~ r'>--""-
~ ~ 

Artículo 230. Esta Ley c~fuenzará a regir eTIlI!!,gUlen e al de su promul·gación. 

Proyecto 544 ~e 2021 aprobado en tercer-:.deQ~kJ.'a ~a0i~usto Arosemena, ciudad de Panamá, 
a los qumce dlas del mes de octubre del' ano-dos m!l vemtlu o. 

~ 
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Honorable diputado 
Crispiano Adames Navarro 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor diputado presidente: 

ASAMBLEA NACIONAl 
y>~ 

~SO 
"- za1l2M1.-.~ /3"'::& " 

Panamá, 20 de octubre de 2021 
Nota No. DS-039-2021 

Me dirijo a usted, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 169 de la Constitución 
Política de la República, y en concordancia con el numeral 6 del artículo 183 del mismo 
Texto Fundamental, con el fin de devolver a esa augusta Cámara, sin haber sido objeto de 
sanción, el Proyecto de Ley 544 de 2021, Que reforma el Código Electoral de la 
República de Panamá, dado que, al analizar su contenido, he encontrado razones que me 
obligan a obj etarlo parcialmente por inconveniente. 

Sin embargo, antes de exponer las razones por las cuales el proyecto de ley 544 es 
parcialmente inconveniente, es preciso manifestar lo que representan para nuestro sistema 
democrático las reformas electorales aprobadas, debido a las altas expectativas de la 
ciudadanía por la decisión que sobre ellas corresponde tomar, en virtud del proceso 
constitucional de formación de la ley, sobre todo frente al atípico comunicado hecho público 
por el Tribunal Electoral en que nos conmina a objetarlo. 

Si bien, el proyecto ley 544 presenta importantes avances en materia electoral, producto del 
consenso, el diálogo constructivo y el entendimiento social, no es menos cierto que la 
naturaleza de la materia que desarrolla tiende a polarizar aspectos en los cuales es muy dificil 
que todos estemos cien por ciento de acuerdo. No obstante, debemos mantener el ánimo y la 
voluntad de empinarnos sobre nuestras diferencias y encontrar los denominadores comunes 
sobre los que podamos construir la sociedad de todos. 

Al revisar lo aprobado por el Órgano Legislativo, se constata que un muy alto porcentaje de 
lo propuesto por el Tribunal Electoral, con el concurso de la Comisión Nacional de Reformas 
Electorales, fue avalado por dicha cámara. No obstante, hubo temas en los que, en virtud de 
sus potestades constitucionales, la Asamblea Nacional optó por mantener lo dispuesto en el 
Código Electoral vigente. 

Sobre este proyecto, en virtud del artículo 168 de la Constitución, expongo los siguientes 
criterios: 
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1. La forma de adjudicar las curules en los circuitos plurinominales. 

La fórmula para la asignación de curules por cociente, medio cociente y residuo en los 
circuitos plurinominales data de 1925, mediante la Ley 60 de 31 de marzo de ese año, la cual 
nos ha acompañado a lo largo de la vida republicana, con algunas variantes a través del 
tiempo. 

El proyecto de ley 544 presentado en la Asamblea Nacional, introdujo una propuesta en la 
regla de reparto de curules por residuo, consistente en restarle a las listas de candidatos de 
partidos o de libre postulación, los votos utilizados para la adjudicación de curules por cociente 
o medio cociente; y repartir una curul por partido o lista de libre postulación en orden descendente 
de votos (como se aplicó en 1989 y se descartó con la reforma de 1993). Los diputados, en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales, no aprobaron esa propuesta; por tanto, se mantiene 
la regla de adjudicación de curules como está en el Código Electoral vigente. 

Si bien no puedo objetar por inconveniente o inexequible un artículo que fue sustraído del 
proyecto de ley mencionado, nada me impide pronunciarme con respecto a la regla del reparto 
de las curules para mayor claridad y entendimiento general. En esencia, con el método vigente 
para la adjudicación de las curules, se cumple el precepto constitucional consignado en el artículo 
147, de respeto a la voluntad popular y el reconocimiento proporcional a las minorías en el reparto 
de los escaños. Esto es así toda vez que la fórmula actual impide, a las listas mayoritarias de 
partidos o de libre postulación que obtienen cociente, optar por el medio cociente, y a su vez 
limita la adjudicación de una curul por residuo a cada lista. Esas dos restricciones, permiten 
acceder a las curules a expresiones políticas minoritarias. En todo caso esta materia no ha sido 
suficientemente explicada a la ciudadanía. 

En su comunicado a la Nación, el Tribunal Electoral solicita que se objete el Proyecto de Ley 
544, argumentando entre otras razones, que la fórmula de reparto de las curules vigente en el 
Código Electoral no se ajusta a la norma constitucional que ordena la proporcionalidad en la 
adjudicación de los escaños. Sin embargo, esa alta corporación no mostró el mismo 
desacuerdo cuando se aprobaron las modificaciones desde 1993, con las cuales se celebraron 
todas las elecciones siguientes. 

De hecho, en la Presentación Preliminar del Texto Único del Código Electoral de 2017, los 
Magistrados expresaron: "Los cambios introducidos por la última reforma electoral, y que 
están contenidos en este cuerpo legal, son los más importantes y profundos realizados a la 
fecha, que se pueden sintetizar en la medida en que se han establecido límites y parámetros 
importantes por primera vez, que favorecen la equidad, la transparencia y la justicia." 

Más adelante en el mismo documento, en la descripción del proceso de reforma electoral del 
año 2017, en la página xlvii, al referirse a la manera en que la mencionada ley definía el 
reparto de curules por cociente, medio cociente y residuo, los Magistrados manifestaron: 
"Posición del Tribunal Electoral: De acuerdo porque es un avance importante. " 

2. Paridad de género en las postulaciones 
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La República de Panamá es signataria de instrumentos internacionales que garantizan los 
Derechos de la mujer, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia hacia las Mujeres. De igual modo, hemos asumido compromisos con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo el ODS #5 Igualdad de Género, una de las 
lineas transversales de nuestras decisiones de gobierno, hecho demostrable en la designación 
de mujeres en posiciones como ministras, viceministras, directoras y magistradas de la Corte 
Suprema de Justicia, entre otras. 

El proyecto de ley 544 incluyó una propuesta para modificar las normas que tienden a lograr 
la paridad de género en las postulaciones a los cargos de elección popular, con lo cual todos 
estamos de acuerdo. No obstante, lo aprobado mantiene una disposición similar a la vigente 
que regula la materia, la cual permite que la Secretaria de la Mujer de cada organización 
política, sea la instancia que vele por el cumplimiento de la paridad de género en cada 
postulación, en todas las circunscripciones electorales en que se divide el país. De ese modo, 
hechos todos los esfuerzos, si no se logra tener mujeres candidatas para algunas 
circunscripciones, dicha Secretaría lo comprobará y la organización política podrá postular a 
sus candidatos. 

Nuestra democracia debe seguir haciendo todo lo necesario para lograr la paridad en las 
postulaciones, resguardando la posibilidad de que, en casos excepcionales, los colectivos no 
pierdan la oportunidad de presentar sus postulaciones. 

3. La distribución deltmanciamiento público preelectoral entre los partidos políticos y 
los candidatos por libre postulación 

Las reformas constitucionales del año 2004, introdujeron las candidaturas de libre 
postulación para elegir presidente y diputados de la República, con el propósito de alentar 
otros mecanismos de participación política, además de los partidos políticos. Tanto 
ciudadanos en general como integrantes de partidos, le han dado la bienvenida a esta 
expresión política en las justas electorales de 2009, 2014 y la más reciente en el año 2019, 
obteniendo espacios de representación en corregimientos, alcaldías y en la Asamblea 
NacionaL El surgimiento de estas nuevas corrientes políticas, ha estado acompañado de la 
dotación de normas legales en desarrollo de las disposiciones constitucionales que le dan 
sustento, así como presupuesto para el financiamiento pre y post electoraL 

En las reformas electorales del año 2017, se aprobó un incremento en el financiamiento 
preelectoral del 2% al 3.5% para los candidatos de libre postulación, lo que representó un 
aumento del 75%. En ese sentido, el Tribunal Electoral en la página xl de la Presentación 
Preliminar del Texto Único del Código Electoral, estableció la siguiente posición: "El 
Tribunal estuvo de acuerdo y considera que es un cambio importante porque hay más 
equidad para los candidatos de libre postulación." 

El proyecto 544 original, contemplaba incrementar del 3.5% al 15% el financiamiento 
prelectoral asignado a las candidaturas de libre postulación. Sin embargo, la Asamblea 
Nacional aprobó un 7%, lo que representa un incremento del 100% en comparación con lo 
e~tablecido en la ley vigente y resulta un avance más importante que el logrado en el 2017. 



Esto significará, mejores oportunidades para los ciudadanos que opten por participar en la 
vida política desde las candidaturas de libre postulación, contribuyendo a fortalecer la 
democracia participativa. 

Objeción por inconveniencia 

l. Se objeta, por inconveniente, el artículo 227 cuya redacción es como sigue: 

Artículo 227, Se ordena una amnistía a las multas impuestas a los candidatos que 
participaron en el torneo electoral del 2019, que hayan incumplido con la presentación 
de informes sobre ingresos y gastos de campaña establecidos en el artículo 215 del 
Código Electoral, que a la fecha adeuden. 

Si bien es cierto que la Constitución Política en el numeral 6 del artículo 159, faculta a la 
Asamblea Nacional para decretar amnistía por delitos políticos, no es menos cierto que la 
norma aprobada por los diputados y que motiva esta objeción, no se refiere al tipo de delitos 
de los que trata la disposición constitucional, sino a sanciones de índole pecuniaria como 
consecuencia de la infracción contemplada en el artículo 215 del Código Electoral, sobre la 
omisión de presentar informes de ingresos y egresos de la campaña electoral del año 2019. 

El artículo 227 del proyecto de ley 544, es inconveniente toda vez que supera la competencia 
del Órgano Legislativo para decretar amnistía y porque debilita el ordenamiento jurídico 
electoral en el estricto cumplimiento de las normas relativas a la presentación de los informes 
contables de las campañas electorales, los que en sí son fundamentales para determinar 
aspectos que son obligatorios para las campañas y los candidatos, como el tope y la 
procedencia de los fondos que reciben. 

La transparencia en los procesos electorales es clave para seguir afianzando nuestra 
democracia, por lo que se enviaría un mensaje equivocado a la ciudadana con el intento de 
decretar amnistía para quienes no presentaron oportunamente los informes de ingresos y 
egresos en la campaña electoral del 2019, razón por la cual, haciendo uso de mi prerrogativa 
constitucional, objeto por inconveniente el artículo 227 del Proyecto de Ley 544. 

Por ta! razón y con el ánimo de que estas consideraciones sean atendidas por parte de la 
Asamblea Nacional, estimo pertinente devolver a esa augusta cámara el Proyecto de Ley que 
ocupa nuestra atención, con la finalidad de que sus miembros procedan al análisis de esta 
objeción. 

Reciba, honorable diputado presidente, las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

Lallll'elntjJ:1O e:omw Cohen 
Cor$ifuc:iorla! de la República 
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ASAMBLEA NACIONAL 
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con relación a la 

objeción parcial por inconveniencia formulada por el Presidente de la República contra el 

Proyecto de Ley N° 544 Que reforma el Código Electoral de la República de Panamá. 

Panamá, 20 de octubre de 2021. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAl"\1ES NAVARRO 
Presidente Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Señor Presidente: 

....... "'-----1 
14*"'1;1011 _____ 1 

.... .. ___ -'-" .. 1-.. _ ..... _ ----'-

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, con fundamento en los 

artículos 53 Y 205 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, emite informe sobre la 

objeción parcial por inconveniencia del artículo 227 del Proyecto de Ley No. 544, 

formulada por el Presidente de la República, al Proyecto de Ley arriba enunciado, lo cual 

hace en los términos que se expresan a continuación: 

l. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY OBJETADO: 

El Proyecto de Ley 544 Que reforma el Código Electoral de la República de Panamá, propone 

cambios en temas tratados y puestos baj o el marco de los principios de equidad, transparencia 

y rendición de cuentas, siendo éstos: 

1. Equidad: Permiten espacios de participación e inclusión de todos ciudadanos, bajo 

las mismas circunstancias y opciones reales para acceder al poder político de la 

Nación, a través del sufragio popular, presentando las siguientes innovaciones: 

a. Recalendarización del proceso electoral, representando la innovación más 

significada de la reforma, revistiendo de vital importancia garantizar que las 

candidaturas queden en firme con suficiente antelación a los comicios, y, con ello, 

dar certeza tanto a los candidatos como a la ciudadanía. Con la reforma, las 

candidaturas estarán en firme a más tardar en el mes de diciembre del año anterior 

al de las elecciones, de manera que los candidatos puedan aprovechar todo el 

periodo de campaña. 



b. Adjudicación de curules en circunscripciones plurinominales, proponiendo 

retrotraer la fórmula de adjudicación utilizada en las elecciones de 1989. 

c. Paridady alternancia de género: Para los partidos en formación, en las elecciones 

a diputados en circuitos uninominales y plurinominales, las postulaciones para las 

primeras deberían ser paritaria por género o integrar la nómina por personas de 

ambos géneros, dependiendo si se trataba de las postulaciones para la Convención 

Constitutiva o si se trabaja de postulaciones de candidatos por libre postulación. 

En las circunscripciones uninominales, todas las nóminas que se postularan 

deberían estar integradas por un principal y un suplente de diferente género. En 

las circunscripciones plurinominales pares, por lo menos la mitad de las nóminas 

deberían tener como principal a una persona del género femenino; y en las 

impares, la diferencia por género a nivel del principal de la nómina no podrá ser 

superior a uno. 

Proponiendo al igual que en el 2015, que, para las circunscripciones 

p1urinominales, se adoptara el sistema de alternancia (mujer-hombre u hombre

mujer), para todas las nóminas de elección, de manera tal que dos personas del 

mismo sexo no pudieran estar en forma consecutiva en la lista. 

d. Financiamiento Político: Para el financiamiento público preelectoral proponían 

el aumento a los candidatos por libre postulación de 3.5% a 15%; la modificación 

de la forma de entrega según la cantidad de electores por circunscripción; y la 

extensión del beneficio a los candidatos por libre postulación, durante el periodo 

electoral y hasta un mes después del día de la elección, de gozar de una línea 

telefónica sin cargos para llamadas locales. 

En cuanto al financiamiento público poselectoral propone aumentar de 20% a 

25% el monto que le corresponde en concepto de reparto igualitario a los partidos 

que hayan subsistido, reduciendo de 80% a 75% el aporte con base a los votos, y 

se redistribuye los fondos de capacitación. 

Para el financiamiento privado, se equiparán los gastos de precampaña entre 

candidatos por libre postulación y partidos políticos, igualando el tope de ingresos 

y gastos. Se propone incrementar el tope de recaudación privada para los partidos 

políticos, para que puedan recaudar en concepto de financiamiento privado para 

la campaña, hasta un tercio del monto que le corresponda al partido que más 

financiamiento público preelectoral reciba, garantizando mayor equidad a los 

partidos nuevos que solo participan en el reparto igualitario, frente a los partidos 

que participaron en elecciones previas y que reciben reparto proporcional. 

Se facilita el acceso a los candidatos de partidos políticos y por libre postulación 

para el cargo a Presidente de República, a los medios de comunicación (gastos de 

campaña), equiparando el gasto de propaganda electoral con fondos privados, a 
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la suma que pueda utilizar el partido político que más financiamiento público 

preelectoral reciba. 

e. Campaña y propaganda electoral. Se innova en materia de campaña y 

propaganda electoral incrementando de 45 a 60 días del periodo permitido para 

hacer campaña electoral para las primarias; y de 60 a 90 días, en el caso de las 

elecciones generales. A estos efectos, se redefine el concepto de campaña 

adoptado en la pasada reforma, de manera que no se pueda interpretar como que 

limita la libertad de expresión tanto a las personas que participan como a las que 

no participan directamente de ella. En el caso de la propaganda, se considerará 

como tal solo la que se difunda de manera pagada, para diferenciar entre el 

ejercicio pleno de la libertad de expresión de los ciudadanos, y aquellos que 

reciben un pago para favorecer o afectar a los sujetos de la campaña electoral. Se 

incluyen los contenidos publicados por personas en sus redes sociales, para hacer 

promoción, a favor o en contra, de un aspirante, precandidato, candidato o partido 

político, a cambio de un pago o contraprestación de cualquier tipo, como una 

forma de hacer propaganda electoral. 

Debido al creciente uso de nuevas y díversas formas de tecnologías de la 

información para difundir propaganda electoral, se incorporan otros medios de 

comunicación digital de la propaganda electoral. 

Se establece que los jueces ejecutores, los funcionarios del Tribunal 

Administrativo de la Función Pública, el gerente y sub gerente general, o su 

equivalente, de las sociedades anónimas cuyo capital sea cien por ciento 

propiedad del Estado no son elegibles para cargos de elección popular; y a los que 

formen parte de juntas directivas de instituciones autónomas y semiautónomas en 

las que el Estado tenga el cien por ciento de participación accionaria, quienes 

deben pedir una licencia de seis meses antes de la elección o de la postulación a 

lo interno de un partido si fuese antes de ese periodo, si aspiran a un cargo de 

elección popular. Para evitar el uso de la influencia derivada de los cargos 

públicos. 

f. Uso de medios digitales con validación biométrica en línea. Se incorpora al 

Código Electoral el uso de medios digitales con validación biométrica en línea 

para efectuar los diversos trámites ante el Tribunal Electoral en materia electoral, 

de cedulación y registro civil. Organización de eventos internos con mecanismos 

digitales. Producto de la experiencia vivida durante la pandemia del Covid-19 es 

necesario adoptar mecanismos que garanticen a los partidos políticos la 

realización oportuna de sus procesos electorales a través del uso de las nuevas 

tecnologías, si las circunstancias lo ameritan. 
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2. Transparencia y rendición de cuentas 

a. En materia de Justicia Electoral se reclasifica los delitos electorales para que 

se ajuste a la clasificación de la norma constitucional. A fin de que, el 

Tribunal Electoral, no solo garantice la libertad, honradez y eficacia del 

sufragio popular; sino también con el mandato Constitucional de sancionar 

las faltas y delitos contra la libertad y pureza del sufragio. 

Otra de las innovaciones importantes es la implementación de los Juzgados 

Administrativos Electorales, antes denominados Juzgados Electorales. Se 

adiciona al Código Electoral un capítulo nuevo para regular su integración, 

competencia y funcionamiento. 

b. Eliminación del fuero penal electoral y prohibición de doble postulación. 

c. Controles al Financiamiento Público Preelectoral: Se propone establecer el 

acceso a la plataforma de pautas, en donde todos los precandidatos, 

candidatos y partidos políticos autorizarán al Tribunal Electoral y le darán los 

permisos correspondientes para que tenga acceso a las plataformas de pautas 

de sus cuentas en redes sociales. 

Para los candidatos por libre postulación por primera vez se exige que los que 

tengan cuentas únicas de campaña deberán presentar un informe sobre el uso 

del dinero público, y el mismo deberá estar suscrito por el tesorero de 

campaña y certificado por un contador público autorizado, tal como ocurre 

con los candidatos. 

Se incluye un proceso para atender los casos de desvío de fondos y 

devolución de dineros por renuncia de candidatos. 

d. Financiamiento Público Poselectoral. Se modifican los períodos de entrega 

del financiamiento poselectoral, con base en el monto que le corresponda 

recibir a cada funcionario electo por libre postulación. En el caso de los 

partidos políticos, se reduce de seis a tres meses el periodo que tienen para 

sustentar los gastos incurridos con el adelanto trimestral, con el fin de 

garantizar mayor control sobre la rendición de cuentas. 

e. Límites al financiamiento privado: Se redistribuyen los topes de ingresos y 

gastos para el financiamiento privado de las campañas; se establece nuevas 

prohibiciones a los partidos, precandidatos y candidatos para recibir 

donaciones; se regula el proceso para la apertura de la cuenta de campaña; se 

instituye la figura del tesorero de campaña; y se modifica el plazo para la 

entrega del informe final, reduciéndolo de 15 a 10 días calendario para las 
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nóminas proclamadas, y se amplía de 15 a 60 días calendario para las demás 

nóminas. 

f. Rendición de cuentas en materia de propaganda en medios digitales. El uso 

indebido de medios digitales, será investigado por el Tribunal Electoral, 

cuando por denuncia o a través de monitoreo, se detecten a los responsables 

de actividades cuya intención sea afectar un proceso electoral, mediante el 

uso individual de cuentas COn contenido pago, algoritmos de difusión masiva, 

centros masivos de perfiles digitales y otras tecnologías digitales. 

Se exige el registro de las cuentas que han sido pagadas por los precandidatos, 

candidatos y partidos políticos para ejecutar su propaganda; así como de la 

información de las personas naturales o jurídicas que administran, diseñan y 

ejecutan la propaganda electoral, y el registro del administrador de los medios 

digitales, quien deberá presentar un informe de todas las personas que 

pautaron propaganda electoral y los montos contratados por cada uno. 

3. Otras innovaciones propuestas. El proyecto de ley contempla la modificación a 

figuras existentes en el Código como la inclusión de otros aspectos novedosos, siendo 

de forma puntual los siguientes: 

a. Exclusión de primarias para partidos pequeños. 

b. Reserva de cargos para alianzas. Los cargos reservados para. alianzas no 

podrán exceder el40 % de los cargos que deben ir a primarias. 

c. Uso de medios digitales para recoger firmas para los que aspiren por libre 

postulación. 

d. Cambio de residencia electoral. 

e. Voto adelantado. 

f. Voto por interne!. 

g. Ubicación de centros de votación y mesas de votación. 

h. Votación de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas, 

involutivas y/o degenerativas. 

i. Inclusión de menores de edad al Padrón Electoral Preliminar. 

J. Código de ética y prohibiciones a los partidos politicos. 

k. Elección de los primeros convencionales y organización de la convención 

constituti va. 

1. Ajustes a los estatutos de los partidos políticos. 

m. Agotamiento de la vía interna partidaria. 

n. Mayoría calificada en las decisiones sobre temas que reqUleran mayor 

consenso en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. 

o. Organización de 3 debates presidenciales, en lugar de 2. 
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p. Cantidad de firmas de respaldo requerida para ser reconocido como candidato 

presidencial por libre postulación. 

q. Nueva regulación a la elección de Diputados al Parlacen. 

r. Revocatoria de mandato por iniciativa popular, a fin de precisar los requisitos 

para presentar la solicitud y el plazo para la recolección de firmas. 

s. Se agiliza la forma de reproducir las actas en los centros de votación. 

t. Período de vida de las actas de las Mesas de Votación, de las Juntas de 

Escrutinio y los padrones electorales. 

11. METODOLOGÍA DE DISCUSIÓN: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales en uso de sus facultades 

legales y constitucionales, procedió a analizar la objeción parcial por inconveniente del 

artículo 227 del proyecto en razón de su competencia. Sin embargo, antes de entrar a resolver 

la objeción presentada, y dada la importancia que reviste el proyecto de ley, se hace imperante 

que esta Comisión, entre hacer algunas observaciones relacionadas a los avances que en 

materia electoral ha representado la aprobación por parte de la Asamblea. 

Haciendo un balance general del proyecto al momento de su ingreso en virtud de la iniciativa 

legislativa que la Constitución en su artículo 165, literal d, le confiere al Tribunal Electoral 

para promover iniciativas legislativas cuando se trate de materia de su competencia, se 

pueden identificar 55 temas distribuidos en 230 artículos, que fueron presentados para ser 

sometidos a discusión, tomando en consideración la facultad privativa que le asiste a ésta 

Asamblea Nacional, para debatir en su seno todo proyecto de ley y presentar las 

modificaciones que se crean convenientes. 

Durante la discusión tanto en esta Comisión como en el Pleno de la Asamblea Nacional, se 

aprobó con la participación y el consenso del Tribunal Electoral, casí en su mayoría el 

contenido del proyecto de ley, a excepción de ciertos aspectos que, en virtud de nuestra 

facultad legislativa, se propuso modificaciones que fueron aprobadas con el voto de la 

mayoría. 

Los temas que, a criterio del Tribunal Electoral, según comunicado emitido en redes sociales, 

posterior a su participación durante todo el debate, se resumen en 4 aspectos: Fórmula de 

asignar curules, paridad de género, distribución del financiamiento público electoral, y 

amnistía a los candidatos por incumplimiento en el pago de las multas, por no haber cumplido 

con la entrega del informe de ingresos y gastos de campaña. 

En relación a la nueva fórmula propuesta para asignar curules, luego de su discusión se 

aprobó eliminar el artículo 192 del proyecto, manteniéndose vigente lo dispuesto en el 

artículo 403 del Código Electoral; por tanto, este no puede ser objeto de censura a través de 

la figura de la objeción. Resulta de suma importancia resaltar la consideración expuesta por 
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el Órgano Ejecutivo, al momento de emitir su criterio frente a la fónnula vigente que regula 

el método que se ha empleado en los últimos cinco procesos electorales, para asignar curules, 

los que han garantizado el cumplimiento del precepto constitucional de reconocimiento 

proporcional a las minorías en el reparto de los escaños, sin que mediara oposición del 

Tribunal Electoral, a través de los recursos que la ley les confiere para atacar dicha nonna. 

Distinto a lo que pueda considerar el Tribunal Electoral, el derecho de participación en 

igualdad de condiciones se mantiene vigente con las refonnas aprobadas. La mal llamada 

válvula de escape, no es más que el proceso que se debe cumplir sino se logra que candidatas 

mujeres se postulen a cargos en algunas circunscripciones y que ello sea certificado por la 

Secretaria de la Mujer de cada partido, para que los partidos políticos no pierdan el derecho 

de presentar postulaciones en todas las nóminas o cargo sometidos al voto popular. 

En las pasadas refonnas electorales se aumentó el porcentaje al cual tienen derecho los 

candidatos por la libre postulación pasando de un 2% a un 3.5%, lo que el Tribunal Electoral 

consideró un avance y fortalecimiento de la democracia. Hoy día consideran que el aumento 

del porcentaje aprobado en estas refonnas a un 100% no es equitativo; planteamiento y 

criterio alejado a lo sustentado como institución en el escrito de alegatos dentro de la acción 

de inconstitucionalidad resuelta por la Corte Suprema de Justicia mediante fallo de fecha 19 

de febrero de 2019, quienes sostuvieron que no era inconstitucional el método adoptado para 

la distribución del financiamiento público electoral, y así fue declarado por nuestra máxima 

corporación de justicia. 

En relación a la amnistía aprobada para que candidatos que no hayan pagado la multa por 

haber incumplido con la entrega de infonnes de ingresos y gastos de campaña, producto de 

nuestro último proceso electoral (entiéndase artículo 227 del proyecto de ley 544) y que es 

materia de la objeción por inconveniente, pasamos a emitir nuestra consideración al respecto. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA INCONVENIENCIA DEL ARTÍCULO 227 DEL 

PROYECTO DE LEY 544 POR LA COMISIÓN: 

A. Fundamentación a la objeción al artículo 227 del Proyecto de Ley 544. 

A.l. El Ejecutivo objeta por inconveniente el artículo 227 del Proyecto de Ley 544 de 

2021, cuya transcripción es como sigue: 

Artículo 227. Se ordena la amnistía a las multas impuestas a los candidatos 

que participaron en el torneo electoral del 2019, que hayan incumplido con 

la presentación de infonnes so bre ingresos y gastos de campaña establecidos 

en el artículo 215 del Código Electoral, que a la fecha adeuden. 

7 



A consideración del Presidente de la República, la Constitución Política faculta a la 

Asamblea Nacional para decretar amnistía por delitos políticos en el numeral 6 del artículo 

159 relativo a las funciones legislativas, no es menos cierto que la norma aprobada por los 

diputados y que motiva esta objeción no se refiere al tipo de delitos de los que trata la 

disposición constitucional, sino a sanciones de índole pecuniaria como consecuencia de la 

infracción al artículo 215 del Código Electoral sobre la omisión de presentar informes de 

ingresos y egresos de la campaña electoral del año 2019. 

Que la norma objeto de la objeción la considera inconveniente, toda vez que supera las 

competencias del Órgano Legislativo para decretar amnistía y porque debilita el 

ordenamiento jurídico electoral en el estricto cumplimiento de las normas relativas a la 

presentación de los informes contables de las campañas electorales, los que en sí son 

fundamentales para determinar muchos aspectos que son obligatorios para las campañas y 

los candidatos, como los topes y las procedencias de los fondos que reciben. 

Termina exponiendo que la transparencia en los procesos electorales es clave para seguir 

afianzando nuestra democracia, por lo que considera que se envía un mensaje equivocado a 

la ciudadana con el intento de decretar amnistía para quienes no presentaron oportunamente 

los informes de ingresos y egresos en la campaña electoral del 2019, razón por la cual 

haciendo uso de su prerrogativa constitucional, objeta por inconveniente el artículo 227 del 

Proyecto de Ley 544. 

A.2. Criterio de la Comisión. 

Al sopesar las consideraciones expuestas por el Presidente de la República que anteceden, 

esta Comisión es del criterio, que se debe eliminar el artículo 227 del proyecto, a fin de evitar 

que dicha figura de amnistía sea considerada como una forma de debilitar el proceso 

electoral, al permitir que quienes incumplan con las obligaciones establecidas por el Código 

Electoral, en materia de rendición de cuentas, no asuman las sanciones que la ley les impone. 

Por tales motivos, la Comisión recomienda la siguiente propuesta: 

.¡' Que se elimine el artículo 227 del Proyecto de Ley 544 de 2021 que Reforma el 

Código Electoral de la República de Panamá. 

Por las consideraciones que vienen expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, 

RESUELVE: 

1. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, acoger la objeción parcial por 

inconveniencia sugerida por el Presidente de la República y por ende eliminar el 
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artículo 227 del Proyecto de Ley No. 544 Que Refonna el Código Electoral de la 
República de Panamá. 

2. Recomendar Seguir los trámites de segundo y tercer debate correspondientes, al 
Proyecto de Ley No. 544 Que Refonna el Código Electoral de la República de 
Panamá. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

Vicepreside te 

~ 
~~r:JIJ~~ 

H.D. VICTOR CASTILLO 

Presidente 

/ 
1/ 

ecretario 

1'---_----1\~ ¡ 
H.rfROBE H.D. HERN4 '. ELGADO 

Comisi on~a~d~olU~:=:"::':":':-':--------

l.@~V~ V~ 
. MARYLlN V ALLARINO 

H.D. LUIS ERNESTO CARLES 
Comisionado 

\ 
H.D. JUAN DIEGO V ÁSQUEZ 
Comisionado 
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