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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 

--~_.-



Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

H.D. VíCTOR CASTILLO 
Presidente 

Panamá, 20 de abril de 2022 
AN/CGJY AC/N° 971 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Ciudad. 

Señor Presidente: 

Te!. (50 7) 512-8083 
Fax. (507) 512-8120 

A D~c ¡¡ ta ----------- -

1, 'Vo~ción __ _ 

R'Jr.huaj a __ _ 

~----------- j 

En cumplimiento del artículo 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la 

Asamblea Nacional , debidamente analizado y prohijado por esta Comisión, en su sesión del 

miércoles 20 de abril de 2022, remitimos el anteroyecto de Ley N° 278 "Por el cual se anexa 

un numeral al artículo 434 y 471 del Texto Único del Código Electoral y dicta otras 

disposiciones", originalmente presentado por el Honorable Diputado Leandro Á vila. 

Le solicitamos se sirva impartir el trámite de rigor correspondiente, con el objeto de que la 

citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

Presidente de la Comisión 
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I' c ', · ··· " : "'\~ - ·,,·,,'.' 'L ~ ~~... :-... .. -, . " 

~.:. ... : . ~::· L~ . ~ ·,¡}-\11; : 1 _ ! 0·~L 

. ,;1/1 ;'02 
Presen\¡¡c¡ón './ . {) \ 

Hora ¡, . tf. r .-
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

AG"b.Jte __ ---

, IJ v('~~~:")n __ __ ----. -

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 palie 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 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 cielio que la reciente Reforma Electoral promulgada en Gaceta Oficial, a través de la Ley 
247 de octubre de 2022, señala en su aliículo 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 paliidos políticos afectados deben ser investigados, 
según se detalla en el capítulo XI, aliículo 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. 
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I'r:~:~':~:' - ;/t;z~~~ 
lh¡ra ---,-~--,--'!--,--'I-J._Ir_ 

PROYECTO DE LEY N° AC. cJte ------1 

(De de abril de 2022) 
lA JO:::clo n ____ _ 

! 
I '! .\. 1; ____ ___ • "O" _. \ o' 'h 

"Por el cual se anexa un numeral al artículo 434 y 471 del Texto Único del Código Electoral y 

dicta otras disposiciones ". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1: el Atiículo 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 I1 de este artículo; se preservarán la existencia física de los votos 
emitidos 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 atiÍCulo. 

Artículo 2: el Atiículo 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 petiinentes. Para el caso del numeral 15 del atiículo 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. 

Artículo 3: Las nuevas medidas presentadas en esta ley serán aplicadas por todos los patiidos 
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. 

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy ____ de abril de 2022, por 
la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 
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POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 

~LLOP. 
Presidente de la Comisión 

H.D. JUAN DIEGO V ASQUEZ. 
Comisionado 

H.D. MARYLIN V ALLARINO. 
Comisionada 

riOd~ión 

ff.ri. RO~~ ABREGO. 
Comisionado 

H.D. LUIS ERNESTO CARLES. 
Comisionado 

H.D. HERNÁN DELGADO. 
Comisionado 



INFORME 
.da---

"otuS 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al 

primer debate del Proyecto de Ley N° 823 "Por el cual se anexa un numeral al artículo 434 

y 471 del Texto Único del Código Electoral y dicta otras disposiciones". 

Panamá, 20 de octubre de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
Presente. 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional en 

el marco de sus competencias funcionales, consideró en su reunión de sesión ordinaria del 

día 20 de octubre de 2021, conforme los trámites del primer debate reglamentario, el Proyecto 

de Ley N° 823 "Por el cual se anexa un numeral al artículo 434 y 471 del Texto Único del 

Código Electoral y dicta otras disposiciones". En consecuencia y de acuerdo con el artículo 

136 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el 

informe correspondiente. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

Este ante proyecto de ley, fue presentado, en la sesión ordinaria del4 de abril de 2022, 

por los honorables diputados Leandro Á vila, Miguel Fanovich, Olivares Frías y Marcos 

Castillero y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 109 del Reglamento Orgánico 

del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Esta iniciativa legislativa consta de cuatro (4) ariículos y busca evitar que la prueba 

fundamental del resultado de una elección no sea quemada. El salvaguardar las papeletas de 

votación por un tiempo establecido, podría dilucidar algunos de los procesos de impugnación, 

cuando las causales de los mismos, sean por inconsistencias en el contenido de las actas de 

mesa. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

La normativa actual prevé la digitalización de las boletas escrutadas, la publicación 

de las mismas, sin indicarse en donde se publicarían, para luego remitirse junto con las actas 

originales de cada mesa escrutada, a las juntas de escrutinio correspondiente. La propuesta 

consiste en que en caso de que los medios tecnológicos para esta digitalización llegasen a 



Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley N° 823, "Por el cual se anexa un numeral al articulo 434 y 471 del Texto Único del Código 

Electoral y dicta otras disposiciones" 

fallar, se conserven físicamente las boletas únicas de votación, por un término de 30 días, 

para garantizar así un nuevo conteo de ser necesario. 

IV. DE LAS MODIFICACIONES. 

En el presente proyecto de Ley, se consideró y aprobó, la modificación del artículo 1 

cuyo contenido fue modificado. 

Los artículos 2, 3 y 4 se aprobaron, tal cual fue presentado en el Proyecto original. 

V. EL PRIMER DEBATE 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el día 20 de octubre 

de 2022, aprobó en Primer Debate, con la mayoría de los miembros de dicha comisión, el 

Proyecto de Ley N° Proyecto de Ley N 823 "Por el cual se anexa un numeral al artículo 434 

y 471 del Texto Único del Código Electoral y dicta otras disposiciones" 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Gobierno, 

Justicia y Asuntos Constitucionales, luego del exhaustivo estudio y en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N° 823 , 

RESUELVE: 

l. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley N° 823, Por el cual se anexa un numeral 

al artículo 434 y 471 del Texto Único del Código Electoral y dicta otras 

disposiciones". 

2. Presentar al Pleno el Texto Único del Proyecto de Ley N° 823. 

3. Solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que, siguiendo el trámite correspondiente 

le dé segundo y tercer debate al Proyecto de Ley N° Por el cual se anexa un numeral 

al artículo 434 y 471 del Texto Único del Código Electoral y dicta otras 

disposiciones". 
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POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

H.D. FERNANDO ARCE 
Vicepresidente de la Comisión 

H.D. ALAÍN CEDEÑO. 
Comisionado 

H.D. EMELIE GARCIA 
Secretaria de la Comisión 

H.D. FÁTIMA AGRAZAL 
Comisionada 

-- t 
f. )... ¿7?2.,3 

2 .9 / /..P / z.c:;;;. z. z. 
H.D. EDISON BROCE 
Comisionado 



TEXTO ÚNICO 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARIA G~RA0. 

~ ~L Presentación '24 
Hora 12- " 1/ t) , 
A Debate ____ _ 

AVotación-----

Que contiene las modificaciones introducidas al Proyecto de Ley Proyecto de Ley N° 823 

"Por el cual se anexa un numeral al artículo 434 y 471 del Texto Único del Código Electoral 

y dicta otras disposiciones". 

Panamá, 20 de octubre de 2022. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional 

presenta al Pleno de la Asamblea Nacional, el texto aprobado del Proyecto de Ley N° 823, 

arriba enunciado y recomienda el siguiente texto único que corresponde al Proyecto de Ley 

tal como fue aprobado en primer debate por esta Comisión, con sus modificaciones, adiciones 

y supreSIOnes. 

Proyecto de Ley N° 823 
(De de de 2022) 

"Por el cual se anexa un numeral al artículo 434 y 471 del Texto Único del Código 
Electoral y dicta otras disposiciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
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 caso de que no estén disponibles los medios tecnológicos para la 

digitalización, a la que se hace mención en el numeral 11 de este artículo, y en las 

mesas de votación en áreas de difícil acceso; se preservará la existencia física de 

los votos emitidos después de haber sido escrutados, los cuales se mantendrán por un 

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

Tribunal Electoral y el Cuerpo de Delegados Electorales, asignados debidamente 

para tal fin, con la finalidad de garantizar un nuevo conteo si fuese necesario. 

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

objetivos del presente artículo. 
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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 inegularidades 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 peljuicios se determinarán mediante incidente, el cual se 

iniciará dentro de los treinta días siguientes a la terminación del proceso. 

Artículo 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. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Texto Único del Proyecto de Ley N° 823, tal como fue aprobado en primer debate por la 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en su reunión ordinaria del 

veinte (20) de octubre de dos mil veinte dos (2022). 



Texto Único del Proyecto de Ley W 823, "Por el cual se anexa un numeral al artículo 434 y 471 del Texto Único del Código Electoral y 

dicta otras disposiciones" 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

H.D. FERNANDO ARCE 
Vicepresidente de la Comisión 

ILLO 

H.D. ALAÍN CEDEÑO. 
Comisionado 
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H.D. EMELIE GARCÍA 
Secretaria de la Comisión 

H.D. F Á TIMA AGRAZAL 
Comisionada 
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H.D. EDISON BROCE 
Comisionado 
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