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CONSEJO NACIONAL DE
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LEY No,4
10 DE FEBRERO DE 1978

ORGANICA DEL TRIPUNAL ELECTORAL Y DE LA
FL~CAL-IA ELECTORAL

EL CONSEJO NACIONAL DE LEGISLACION
DECRETA;
TITULO I

ESTRUCTURA, ORGANIZACION Y FU.vCIONAMIENrO

Caphulo 1
Disposiciones Generales

A.4TICU r,il 1,- El Tribunal Electoral, autónomo, inter-
pretará y aplicará Privativamente la Ley Electoral,dirl-
g1rá, vigilará y fiscalizará las fases dei proceso electo-
ral y tendrá nardo y jurisdicci&u Pn toda la Reptibllca,

Al •1 Ytbunal Electoral le están subordinados todos los
funcionarios y organismos electorales excePtola Fiscalía
Electoral.

ARTICULA 2,- El Tribunal Electoral estarácompuesto
por tres (3) Magistrados que serán elegidos de acuerdo
con lo establecido Por el artfeulo 126 de la Constituci&n
Po141ca de la Republica.
Cada magistrado tendrá um asL*ente,elegldo as la misma

forma que el Principal, quien loreemPlazarden sus faltas
temporales y en las absolutas hasta que sea nombrado el
principal,

ARTICULO 3,.. Los Magistrados y asplentes tomaran po-
sest&n de su cargo ante el organismo que los ellge,

ORGANO DEL ESTADO
No. 18.516

ARTICULO 4.-No podrf ser elegido hlagist ralo del Tri-
bunal Electoral o suplente del mismo organismo, ninguna
persona que haya sido condenada pordelltos contra la cosa
publica o contra la libertad y pureza del sufragio.

ARTICULO i,-Los Magistrados principie ro Podrán
desempeñar nirgin otro rango, eel*o el de Profesor ISirsi
la enseñanza el estableclndento de educaciónuurlverslt:r-
rla, Tampoco iax1rn partidissr mi la polftlc.a,sal as la
emisi&n del voto, ni ejercer la abogacfa, el comercio o
cualquier otro cargo retritufdo,

ARTICULO 6,- En el ejercicio de sus ftmcimes loo
Magistrados son Independleutes y auto obeder ergn a nn n-
d ato de la Constitucí&n y de la Ley.

ARTICULO 7,-Los Magistrados y sus suplentes no serán
dePuestcs ni srsperudidos en el ejercido de sus canos,
sIm en los casos y con las formalidades que disponga la
ley,

De Igual nodo no Podrán serdetanldos ni arrestados sino
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad compe-
tente Lara juzgarlos,

ARTICULO 8,- El Tribunal Electora' tendrá un Presi-
dente, un Vicepresidente yum Vocal, elegidos dentro de
su Propio seno lor mayoría de votos de los Magistrados
que lo Integran, El Perfecto de dichos dignatarios será
de dos (2) arios y Podrán ser reelegidos Pira los porte
dos siguientes.

ARTICULO 9,- Las faltas temporales del Presidente se-
rán suplidas Por el Vicepresidente ylade éste por el Vo-
c al,

ARTICULO 10,-Son atrltttclenes del Tribunal Electo-
ral, además de las que leseñalalaConstituci&n de la Re-
Ptblica:

1, Reglamentar la ley Electoral ajustárdose a su letra
y espíritu, interpretarla y aplicarla y conocer de las con-
troversias que origine su aplicad&n,

2. Convocar a elecciones Populares generales y Parcia-
les,

3, Expedir su reglamento Interno yeldesus dependen-
cias,

4. Dictar las disposiciones necesarias Para la forma-
ción del Censo y Registro Electoral permanente ytendrá
facultad para aplicar las sanciones correspordlentes a
los servidores Publicos y a los Particulares que falten al
cumplimiento de las obligaciones legales y reglamenta-
rias relativas a la formacl&n y mantenimiento de dicho
Censo y Registro Electoral,

5, Hacer conocer a los ciudadanos laobllgacl&s que tie-
nen de inscribirse en el Registro Electoral, Instruirlos
e lrdicarles la Ilesa de Votaci&n que les correspondiere
de acuerdo con su residencia habitual,

6. Decretar las medidas necesarias para impedir el pa-
so de los electores de un corregimiento a otro, asf como
cualquier movimiento individual o de grupo que tienda a
Perturbar el orden Público, alterar la normalidad de la
votacl&n o coartar la libertad del sufragio en los dfas de
elecciones.
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7, Dictar los decretos reglamentarios necesarios tiara
la mejor eficacia de esta Ley y resolverlas consultas que
le hagan Para el mismo efecto,

8. Diseñar, publicar y distribuir los modelos de cédula
y solicitudes de cédula, libros de inscripción certifica

-dos, censos, actas, registros de electores, listas de su-
fragantes, Proclamaciones y los demás formularios que
fueren necesarios,

9. Señalar los sitios donde estarán ubicadas las Mesas
de Votación y demás efectos electorales.

10. Organizar, señalar funciones yfiscalizar las corpo-
raciones electorales y nombrar los miembros de las rnis-
mas,
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11, No,nb rar a los directores, subdirectores y Parsoual
subalterno de todas las dependencias del Tribunal.

12, Crear las direcciones, departamentos y cargos que
estimen necesarias Para el ejercicio de las funciones del
Tribunal de acuerdo con el Presupuestode Rentas y Gas-
tos de la Nacl&1,

13, Requerir el concurso de las autoridades, las cuales
deberán prestarle toda la cooperación necesaria hora el
mejor cumplimiento de su cometido.

ARTICULO 11,- En ejercicio de sa Potestad reglamen-
taria y administrativa, elTribunal Electoral estáfaculta-
do para dictar los decretos y resueltos Pertinentes,

La potestad jurisdiccional la ejercerf lar mediode re-
soluciones, segdn la deflnici&u del artfculo 546 del (&digo
Judicial,

ARTICULO 12,- En las actuaciones del Tribunal Elec-
toral y de la Fiscalfa Electoral se aplicará supletorla-
mente el Código Judicial, en lo que no fuere contrario a
las normas especiales que rigen dichas actuaciones.

ARTICULO 13,-Son dependencias del Tribunal Electo-
ral, las siguientes:

1, La Secretarfa General del Tribunal Electoral
2, La Dirección General del Registro Civil,
3, Le Dirección General de Cedulación
4. La Direcci&n de Organizaci&1 Electoral
5, Las Direcciones Provinciales del Registro Civilyde

Ceiulacldn,
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6, Le Dirección de Asesorfa Legal,
7, La Dirección de Administración y Finanzas.

CAPITULO U
De los Magistrados

ARTICULO 14,- Son funciones de los Magistrados:
1. Sustanciar y despachar los negocios que les fueren

repartidos,
2. Concurrir a las reuniones del Tribunal sean ordina-

rias o extraordinarlas
3. Despachar las comisiones que se les conffen dentro

d e los términos señalados,
4,Firtnar, junto con el Presidente, las decisiones,de-

cretos, actas, resoluciales y todas las actuaciones que
hayan silo aprobadas en Sala de Acuerdo lar voto M-
yoritario de los Magistrados.

5. Lldividualmente los Magistrados del Tribunal Electo-
ral pueden sancionar con malta hasta de Veinticinco Bal-
boas (B/25,00), o arresto hastaPortres (3)dfas a los que
los desobedezcan en el ejercicio de sus funciones o fal-
ten el debido respeto,

Las apelaciones que se hagan Pz>r mmLa3 o arrestos
impuestos por un solo Magistrado, serán decididas Por
los Magistrados restantes constitufdos en Sala de Apela-
cienes.

ARTICULO )5,- Son funciones del presidente:
1. Presidir las audiencias que celebre el Tribunal en

pleno y dirigir las debates a que haya lugar,
2. Convocar al Tribunal para la celebracidn de acuer-

dos o a solicitud de algdn Magistrado,
3, Presidir el reparto de los negocios qae entren al Tri-

bunal,
4. Sancionar con amonestaci&t, multas hasta de Cincuen-

ta Balbois (B/50,00) o arresto hasta de cinco (5) dfas, a
los que lo desobedezcan en el ejercicio de sis funciones
o falten el debido respeto.

5. Presentar a la Sala de Acuerdos las solicitudes d e
nombramientos, vacaciones y licencias de los servidores
Pibllcos asfeocun las renuncias ydestituie iones de 1ov9 mis..-
m os.

6. Ejercer la Representación Legal del '.irlbunal,
CAPITOL OIB

De la Sala de Acuerdos
ARTICULO 16,-La Salade Acuerdos será integrada por

los Magistrados del Tribunal Electoral ytomará lasdeci-
sienes y actuaciones mediante la nrryorfade votos de sus
integrantes.

ARTICULO 17.-C\lando un Magistrado no est6de acuer-
do con el fallo o disposición adoptada Por los otros dos
Puede hacer su salvamento de voto, el cual se anexará al
documento que lo motivó.

ARTICULO 18,- En los Impedimentos y recusaciones de
un Magistrado lo reemplazará el suplente respectivo. En
lo referente a Impedimentos y recusaciones se aplicará
el Código Judicial en lo que sea pertinente.

ARTICULO 19. Se dejará constancia escrita de las de-
liberaciones de la Sala de Acuerdos, mediante actas que
serán firmadas Por los Magistrados y refrendadas Por el
Secretario General.

ARTICULO 20,- A las deliberaciones de la Sala de A-
cuerdos luirán asistir,ademdsdelos Magistrados,eiSe-
cretarlo General, funcionarios y demás Personas segitn
lo estimen co.lve.,niette los Magistrados para la ilustra-
ción o asesoramiento del Tribunal.
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ARTICULO 21, La Sala de Acuerdos ejercerá sus fun-
cimes reglamentarias siministrativas yjuriaflcclonales
por medio de acuerdos, decretos y resoluciones.

CA PI'IV LO 1 V
De la Fiscalfa Electoral

ARTICULO 22.- Dentro de lajuriaiicción electoral fun-
ctonarauna Fiscalía EleDoralcorno agenclainfepa~rlla~-
~e - coadyuvante de; Tribunal Electoral, con irarrloy ju-
risliccián en toda la RePdblica,cuyo titular sedenomina-
ra Fiscal Electoral.

ARTICULO 23,- Para ser Fiscal Electoral o suplente
se requiere ser abogado y le son aplicables las disposi-
ciones contenidas en los artforlon 4, •5 , 6 y 7 de es a La •1 ,

ARTICULO 24,-El Fiscal Electoral será nombrado Por
un terfedo de siete (7) años que se contara a Partir del lo,
de enero de 1978.

ARTICULO 25,- El Fiscal Electoral y su suplente se-
rán elegidos por el Organo Ejecutivo.

ARTICULO 26,- Son atribuciones del Fiscal Electoral:
1, Representar los irteresesdelasociodaden todos los

asuntos de conocimiento del Tribunal Electoral en mate-
ria electoral y emitir concepto en cualquier reclamacida
o recurso que se tramiten ante dicha CorPoraciá,,

2, Perseguir los delitos y faltas electorales mediante,
el ejercicio de las acciones derivadas de los ndsmos ante
el Tribunal Electoral y sus dependencias. En consecuen-
cia el Fiscal Electoral realizara todas las diligencias de
instrucción necesarias Para investigar los hechos puni-
bles y la responsabilidad de sus autores con Iguales fa-
cultades que las inherentes a los Agentes del Ministerio
póblico, Terminado el sumario, el Fiscal Electoral lo re-
mltira con su vista al Tribunal Electoral.

ARTICULO 27,-El Fiscal Electoral Podrá comisionar
a los Agentes del Ministerio l'iblico de toda la Reptlbli-
ca para la Practica de diligencias relacionadas con la co-
misión de delitos y faltas electorales.

ARTICULO 28.- Las partidas Presupuestarías necesa-
rias Para el funcionamiento de la Fiscalfa Electoral que-
daran incluidas en' las que se asignen al Tribunal Electo-
r al.

ARTICULO 29, El Fiscal Electoral tendrá las mismas
incompatibllídades y Prerrogativas que los loemos del
Ministerio FTblicn, En loreferenteaimpalilnutosyre-
cu.siclones se aplicara el Código Judicial en lo que sea
Pertinente,

CAPITULO V
Disposiciones Finales

ARTICULO 30.- Quedan derogadas talas las disposicio-
nes legales o reglamentarias que sean contrarias ala Pre-sente Ley,

ARTICULO 31,- Esta Ley comenzara a regir a partir
de su promulgación.

Comuníquese y Anblfquese,

Dada en la ciudad de Panamá alos 10 rifas del ¡Yo j-, ie fe-
brero de 1978.

DEMETRIO B, LAKAS
Presidente de la RePdblica

GERARDO GONZÁLEZ V„
Vicepresidente de la Repdbllca

JOSE OCTAVIO :,uER ,rA,
Presidente de la Asamblea Nacional de
Representantes de Corregimientos

El Ministro de Gobierno y Justicia,

JORGE E, CASTRO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

NICOLÁS GONZÁLEZ REVILLA

El Ministro de Hacienda y Tesoro, al.,

LUIS M, ADAMES

El Ministro de Educacl&u,

ARISTIDES ROYO

El Ministro de Obras 3 blicas, al.,

WALLACE FERGUSON

El Ministro de Desarrollo Agropecuario,

ROBEN D, PAREDES

El Ministro de Comercio e Industrias,

JULIO E, SOSA

El Ministro de Trabajo y Bienestar Social,

ADOLFO AHUMADA

El Ministro ae salud.

ABRAHAM SAIED

El Ministro de Vivienda,

TOMAS G, ALTAMIRANO D,

El Ministro de Hanfticacióu y
Polllica Económica,

N!0-)LAS ARDI7D BARLETTA

Comisionado de Legislación,

MARCELINO JAEN

Comisionado do Legislación,

NILSON A. ES PINO

Comisionado de Legislación,

ERNESTO PEREZ B,

Comisionado de Legislación,
MANUEL H, MORENO

Comisionado de Legislacl&r,

MIGUEL A. JICARD Allí

Comisionado de Iegislacl8n,

Comisionado de Legislación,

Comisionado de Legislación,
SERGIO PEREZ SAAVr:Dit.a

	L i;CARD AMli

RICARDO 1?ODRIGU E Z

ROLANDO MUPGAS T,
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FERNANDO MANFREDO JR„
MSrdstro de la residencia

LEY No. 5
(10 de febrero de 10701

Peer la cual se dictan roedlos snb-e nnteria nler.tn
cal y elecci onres perpuluras.

LL í.'UNSE.7G tACiONA;. r, r. dGISL.?CION,

DECRETA;
TITULO PRIMERO

Capitule 1
Del Sufropio

Principios Fundaerientaless
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Capitule R
De los Electores

ARTiCUlO `,- T",lo clucladar.o puc+le ins,:;rfletrse. lt-
i,ririente paree respaldar la ca.ndldatrerer rie su ;,referen-
eice para Representante ¡le Corregimiento principal y
suplente.

ARTICULO G.- Todos los ciudadanos delmriin votar
en las elecciones populares para Representantes de Co-
rregimientos en el corregimiento de su residencia ha-

bitual, Para lo cual se cereforarén oportunamente sobre
su Inclusión en el respectivo Registro Electoral final.

ticos.

Capítulo III
De las Corporaciones y Funcionarios

Electorales

ARTICULO S.-- Son Corporaciones Electorales, para
los efectos de esta Ley; el Tribunal Electoral, las Jun-
tas Comunales de Escrutinio y las Ilesas de Votaciím,
con jurisdicción en toda la República, la primera; en el
Corred miento que le corresponda, la rumia; yen 1,
mesa de votación respectiva, la tercera.

Son funcionarios los Magistrados def Tri
banal Electoral, el Secretario General del mismo, el
Fiscal Elecb>ral, r , l Director de Oreanlzaclón Elert-:-
ral, los Preslelentes de las Juntas CMmunalesrie lacra-
tinlo, los Presidentes de las Mesas de Votación, los Re
gistradnres Electorales 1'ravtndales, los Registradores
Electorales Distrltoriales y sus resínctlvosSerretart, e.,.

Parágrafo; Estas eorpcrontones y ftnelrnarlreselerto-
rales cufrpitrán las funciones que les señalan la Const.i-
t nclóu Nacional, las hsp:sicicenes legales yreRle¢en-
tartas vigentes v las rice se dicten en el

cursa-el r,r,-
res ,., electoral.
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CapílerI iV
Dispusícrones Generales

ARTICULO Lw Le, persona que se postule corno :1 n-

didato a RePresentcurte de Corregimiento o a Sut*csrte
na podrá ejercer cargos con mando o jurisdicctóre.

ARTICULO i3,- N,., podrán ser funcionarios eler:to-
rales en las Mesas eJe Votación ni en las Juntas Coruu-
nAles de Escrutinio, el cónyuge y los parientes hasta
el segundo grado de consanguinidad o primero de afi-
nidad de los candidatos del respectivo Corregimiento.

Los representantes de los candidatos deberán apare-
cer en el Registro Electoral final del Corregimiento en
donde les corresponda actuar.
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Comisionado de Leglslaciái.

Comisionado de Leg1slacl&,

CARLOS PÉREZ 15,

ROBEN D. HERRERA

ARTICULO 7,- para cumplir y ejercer el derecho de
votar se requerirá;

a) ser ciudadano panameño;
b) Aparecer en el Registro Electoral final respectivo;
e) Presentar la cédula de identidad personal; y
d) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y polí-
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