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Honorable Diputado 
Crispiano Adames 

.ft,.sam6fea Nacional 

Presidente de la Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Respetada Señor Presidente: 

P:.:~~:::4 T4~1~ ~ 
Hora _-=4::::p-:/3~OIt-t:--1 
Ar..L"te -----1 

AVotación ___ _ 

Apro~ada ___ Votos 

En ejercicio de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el 

Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 109, 

actuando en mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al Pleno de 

esta Asamblea Nacional el Anteproyecto de Ley, Por el cual se establece La custodia 

temporal de los votos emitidos por la comunidad votante, mediante el sufragio a fin de 

aportar pruebas ante las demandas de Nulidad de elecciones y dicta otras disposiciones. 

En el cual merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La correcta y legal forma de práctica del Sufragio y Desarrollo de las Votaciones 

están debidamente contenidas y detalladas en el Texto Único del Código Electoral, 

cuyo acuerdo de pleno tuvo su respectiva publicación el día 15 de febrero de 

2022. 

Es una inevitable realidad que, al finalizar un proceso de escrutinio, luego de llevar 

a cabo la práctica del sufragio, queden muchas dudas propiciadas por diversas 

inconsistencias y errores en las Actas, durante el desarrollo del mismo, lo que 

conlleva a la inconformidad, no solo de los miembros de los distintos partidos 

políticos debidamente registrados, sino de la ciudadanía en general. 

La elaboración de las correspondientes actas por parte de los miembros de jurado 

de mesa, quienes son los encargados de elaborar las mismas de manera 

transparente, dependen del mecanismo único existente en la actualidad, de conteo 

de votos físicos, papeletas de votación que son calcinados una vez se terminen de 

contar dichos votos emitidos por la ciudadanía votante, para escoger al candidato 

postulado de su elección; esta logística utilizada por años promueve la rendición 

de resultados de elecciones, que debe ser aceptada por los candidatos postulados 

y por todo ciudadano del país respectivamente; sin embargo, es una lamentable 

realidad histórica que las inconsistencias acaecidas durante todo el desarrollo de 
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las elecciones se vean manchadas por irregularidades en las Actas de votación 

que coadyuvan a generar quejas e impugnaciones de las actas. 

La práctica de la quema de las papeletas de votación, es usada desde antes de la 

Instauración de la Democracia, como un procedimiento antidemocrático que 

invoca la falta de transparencia. 

En un mundo y sociedad panameña, donde la ciudadanía exige dicha 

transparencia , no se puede seguir quemando esta evidencia real expresada 

mediante el voto de todo ciudadano en una papeleta de votación. 

Si bien es cierto que la reciente Reforma Electoral promulgada en Gaceta Oficial, 

a través de la Ley 247 de octubre de 2022, señala en su artículo 434 , que el voto 

será digitalizado; esta práctica no se llevará a cabo hasta el año 2029; por ende, 

para las futuras elecciones del año 2024, sin duda alguna, todo el pueblo 

panameño revivirá una vez más las posibles injusticias a las que está expuesto, 

las cuales no brindan la transparencia exigida ni dan el valor respectivo a la 

voluntad de la ciudadanía panameña, que a todas luces merece respeto. 

Es bien sabido por todos, que las quejas e impugnaciones debidamente 

presentadas mediante Demandas de Impugnación, por los miembros de partidos 

políticos afectados deben ser investigados, según se detalla en el capítulo XI, 

artículo 464 del texto único del Código electoral; sin embargo, nos encontramos 

ante el defecto de la ausencia de las debidas pruebas que no son más que 

aquellos votos calcinados luego del conteo, lo cual deja en indefensión la 

pretensión de la demanda presentada. 

Por todo lo antes expuesto, y con mis acostumbrados respetos, hago presentación 

formal de este proyecto de ley que tiene el único propósito de salvaguardar tanto 

el cumplimiento de nuevos mecanismos aplicables en el desarrollo de Votaciones, 

Escrutinios, Elaboración de Actas e Investigaciones para Demandas de 

Impugnación; las cuales están dirigidas a velar por el cumplimiento de las medidas 

establecidas en el Código Electoral y brindara mayor aceptación del resultado de 

dichos procesos por toda la ciudadanía panameña, brindando tranquilidad y visión 

de un Sufragio correcto, respetado, democrático, transparente y justo. 



Proyecto No._ 

(de _ de marzo de 2022) 

Por el cual se anexa un numeral al artículo 434 y 471 del Texto Único~aLJ~~fG-----' 

Electoral y dicta otras disposiciones. 

lA ASAMBLEA NACIONAL Hora 4¿30~ 
A C.;,,~le -----1 

DECRETA: 

ARTíCULO 1: el Artículo 434 quedará así: 

Artículo 434: 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: 

1 ... 

13. En el defecto de que los medios tecnológicos para la 

digitalización a la que se hace mención en numeral 11 de este 

artículo; se preservarán la existencia física de los votos emit idos 

después de haber sido escrutados, los cuales se mantendrán, en un 

término no mayor a 30 días, bajo la respectiva custodia y supervisión 

conjunta de El Tribunal Electoral, los Delegados electorales, 

asignados debidamente para tal fin, así como personal de la policía 

Nacional; con la finalidad de garantizar un nuevo conteo si el mismo 

aplicase. 

El Estado proveerá al Tribunal Electoral de los fondos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos del presente artículo. 

ARTíCULO 2: el Artículo 471 quedará así: 

Artículo 471: Para que la demanda de nulidad de elección o de proclamación 

pueda ser admitida, es indispensable que se cumplan los requisitos siguientes: 

1 ... 

4 .. Acompañar o aducir pruebas pertinentes. Para el caso del numeral 15 

del artículo 465 será necesario presentar algún elemento indiciario. En los 

casos donde la pretensión esté basada en las irregularidades en la 

confección de actas o dudas en el conteo de los votos, se tendrá 

acceso a los votos puestos en custodia a fin de garantizar un posible 

reconteo de los mismos y de esta forma alegar la veracidad de la 

prueba. 

5 ... . 

El monto de la fianza es independiente de la cantidad de candidatos 

impugnados. La Fiscalía General Electoral quedará exenta de consignar fianza. 

Parágrafo. La caución garantizará el pago de costas y gastos que fije el Tribunal 

Electoral. Los daños y perjuicios se determinarán mediante incidente, el cual se 

iniciará dentro de los treinta días siguientes a la terminación del proceso. 
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ARTICULO 3: Las nuevas medidas presentadas en esta ley serán aplicadas por todos los 

partidos políticos, debidamente reconocidos por el Tribunal Electoral; en toda actividad 

que al interno de los colectivos impliquen votaciones, hasta que se pueda acudir a nuevos 

mecanismos Tecnológicos avanzados que coadyuven a un sistema que avale la eficacia 

suficiente y necesaria para brindar información real sobre los resultados de toda elección 

llevada a cabo con democracia y transparencia, a fin de garantizar la libertad, honradez y 

validez del sufragio. 

ARTICULO 4: Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

--~_.-
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