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I. MEMORIAL DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO COMO PRECANDIDATO 

CON SUS ADJUNTOS 

 

A. INICIO DEL TRÁMITE 

 

1. ¿En qué lugares se puede obtener el memorial de reconocimiento como 
precandidato por libre postulación? 

El memorial de reconocimiento como precandidato por libre postulación 

estará disponible para los interesados en la página web del Tribunal Electoral, 

así como en las oficinas de la Dirección Nacional de Organización Electoral, sus 

direcciones regionales y oficinas distritales del Tribunal Electoral. 

 

2. ¿Qué información debe contener el memorial de reconocimiento como 
precandidato por libre postulación?  

El memorial de reconocimiento debe contener la siguiente información, bajo 
declaración jurada:  

 
a. Nombre y número de cédula del o los aspirantes y de su o sus suplentes, si 

lo ha o han escogido al momento de presentar el memorial. En caso de no 

incluir al suplente en el memorial, se formalizará su postulación ante la 

Dirección de Organización Electoral que corresponda, a más tardar, el 31 de 

julio de 2023. 

b. Cargo de elección popular y circunscripción en la que se aspira a la 

postulación. 

c. Corregimiento, distrito, circuito, provincia o comarca en que está o están 

inscritos en el registro electoral como elector(es); que debe coincidir con la 

circunscripción en la que aspira(n) postularse. 

d. En el caso de las personas que son de los pueblos originarios, la etnia a la 

que pertenece (información voluntaria). 

e. En el caso de personas con alguna discapacidad, el tipo de esta (información 

voluntaria). 

f. Dirección residencial, laboral y número de celular de cada aspirante. 

g. Dirección de correo electrónico que utilizará para recibir comunicaciones y 

notificaciones del Tribunal Electoral. De no tenerlo, las comunicaciones se 

harán por WhatsApp a su celular. 
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h. Nombre con el que desea aparecer en la boleta única de votación, el que 

puede incluir un apodo, siempre que entre el nombre y el apodo no se 

exceda a más de 30 caracteres. 

i. En el caso de tener cuentas en las redes sociales (medios digitales), indicar 

el nombre de la persona que las administrará, según lo dispone el artículo 

288 del Código Electoral. Si declara no tener cuentas en las redes sociales y 

luego las abre, debe comunicarlo a la Dirección Regional de Organización 

Electoral respectiva en el término de quince (15) días calendario siguientes a 

la apertura de las cuentas, y de no hacerlo será sancionado de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 581 del Código Electoral. 

j. Generales de la o las personas que designa como representantes para 

trámites administrativos, las cuales no tienen que ser abogados; salvo que el 

aspirante asuma su propia representación (Por lo menos se debe designar un 

representante). 

k. Generales del apoderado judicial que asumirá su representación en los 

posibles procesos de impugnación a su reconocimiento como precandidato, a 

su postulación como candidato y a su proclamación como candidato electo; el 

cual deberá contar con una dirección física en la ciudad de Panamá para 

recibir las notificaciones que correspondan. 

l. Si no se registra dicho apoderado, los traslados y demás notificaciones se 

harán por edicto fijado en la Secretaría del respectivo Juzgado Administrativo 

Electoral y en la Dirección de Asesoría Legal del Tribunal Electoral, para 

efectos de la designación de un defensor de oficio. 

m. Banco que ha escogido para abrir su cuenta única de campaña, si aspira a 

una circunscripción con más de diez mil electores (Seleccionar entre Banco 

Nacional de Panamá o Caja de Ahorros). 

n. Generales del contador público autorizado, en el caso de los precandidatos y 

candidatos en circunscripciones con más de diez mil electores; y las del 

tesorero de campaña (aplica solo para los que se postulen para el cargo de 

presidente de la República), quien debe acreditar que no tiene antecedentes 

penales con certificación expedida por la Dirección de Investigación Judicial 

(DIJ) y aportar copia notarizada de su título de licenciatura. 

o. Compromiso de manejar confidencialmente la identidad de todas las 

personas que apoyen su precandidatura ante el Tribunal Electoral, en los 

términos exigidos por la Ley 81 de 2019 y el Decreto Ejecutivo 285 de 2021 

que la reglamenta. 

p. Comunicación de su decisión de participar en el proceso electoral y de recibir 

el financiamiento público preelectoral. 
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q. Firma del o los solicitantes y fecha de la solicitud. 

 
El memorial será adaptado para las circunscripciones uninominales y 
plurinominales. 
 

3. ¿Qué información debe presentar el aspirante junto con el memorial de 
reconocimiento como precandidato por libre postulación? 

Con el memorial debe adjuntarse: 
 
a. El distintivo que usará el aspirante desde la etapa de recolección de firmas 

como precandidato y con el cual se identificará en la boleta única de votación 

si llega a ser uno de los tres (3) candidatos que califique. El distintivo que 

escoja el precandidato equivale a la bandera de los partidos políticos. El 

distintivo se adjuntará en formato digital, en jpg o png, con 200 x 200 pixeles 

de resolución. 

A estos efectos, el aspirante debe decidir si utilizará como parte de su 

distintivo: 

a. 1. Un logo con diseño: Si el aspirante escoge como distintivo un 

logo con diseño, no podrá ser igual o parecido al de un partido político 

en formación o legalmente constituido; ni al de otro precandidato o lista 

de precandidato(s) previamente reconocido(s) en cualquier 

circunscripción y para cualquier cargo, o que se pudiera confundir con el 

de estos, ni con el nombre de personas vivas. Tampoco se autorizará el 

uso de los símbolos nacionales o religiosos.  

Una vez esté en firme el reconocimiento del logo por el Tribunal 

Electoral, es de uso exclusivo del precandidato y no puede ser utilizado 

por otro aspirante o precandidato, ni compartido. 

a. 2. Un color o combinación de colores sin diseño: Si el aspirante 

escoge la opción de un color o combinaciones de colores, no podrá ser 

igual o parecido al de un partido político en formación o legalmente 

constituido; ni al de otro precandidato o lista de precandidato(s) 

previamente reconocido(s) en la misma circunscripción y para el mismo 

cargo. Sin embargo, sí se autorizará dicho color o combinación de 

colores para otros precandidatos para el mismo cargo, pero en otras 

circunscripciones; así como para otros cargos en la misma u otras 

circunscripciones. 

 



 
 

5 
 

b. Formulario n.º 1 de declaración jurada que contendrá la hoja de vida del 

solicitante (aplica solo para circunscripciones con más de 10,000 electores). 

c. Formulario n.º 2 de la propuesta política del solicitante, que no exceda de 

10 páginas en 8 ½ x 11 a doble espacio, el cual debe ser entregado en un 

USB en formato de pdf, siguiendo la guía metodológica suministrada por el 

Tribunal Electoral; sin perjuicio de que el precandidato reconocido por el 

Tribunal Electoral pueda ampliar su propuesta política para conocimiento de 

los interesados en darle su respaldo. El Tribunal Electoral publicará en la 

página web la versión reducida de hasta 10 páginas como aparece indicado 

(aplica solo para circunscripciones con más de 10,000 electores). 

d. Formulario n.º 3 de responsabilidad sobre la cuenta bancaria, si la 

circunscripción tiene más de diez mil (10,000) electores. La cuenta única de 

campaña para una circunscripción plurinominal se abre a nombre de la lista 

de los precandidatos y no de forma individual. 

e. Formulario n.º 4 con la lista de instructores iniciales autorizados para 

capacitar a los activistas del precandidato o precandidatos en todos los 

métodos de recolección de firmas de respaldo.  

f. Formulario n.º 5 de autorización para acceder a las plataformas de pautas 

en sus cuentas de redes sociales, y suministro del dominio de la página 

oficial en internet que utilizará (n) para todas sus actividades como 

precandidato (s) y candidato (s), si fuese el caso; así como la dirección de su 

cuenta oficial en cada red social. Si esta información la llega a obtener 

después de hecho el trámite como precandidato (s) deberá comunicarla al 

Tribunal Electoral tan pronto comience a usarla. 

g. Formulario n.º 6 del poder exigido por el artículo 394 del Código Electoral. 

h. Formulario n.º 7 del contrato del contador público autorizado, si se trata 

de una circunscripción que tiene más de diez mil (10,000) electores y 

nóminas presidenciales. 

i. Formulario n.º 8 del contrato del tesorero de campaña, si se trata de una 

candidatura presidencial. 

j. Imagen digital del rostro a colores del solicitante, en tamaño pasaporte y 

300 dpi (ppp) de resolución, en el caso que no desee usar la que aparece en 

su cédula de identidad personal. 

 
Nota: Los formularios serán suministrados por el Tribunal Electoral. 
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4. Una vez que sea completado el memorial, ¿ante qué oficina se presenta?  

Los aspirantes a una candidatura presidencial deberán presentar el memorial 
personalmente ante la Dirección Nacional de Organización Electoral y para los 
demás cargos, ante la Dirección Regional de Organización Electoral respectiva. 
 

5. ¿En qué periodo se debe presentar el memorial para ser reconocido como 
precandidato por libre postulación? 

El memorial debe presentarse desde el 1 de junio al 31 de julio de 2022. 

En las circunscripciones plurinominales, si uno o varios ciudadanos desean 
conformar una lista, deberán presentar la solicitud al momento de realizar el 
trámite de reconocimiento como precandidatos. 

 

6. ¿Las postulaciones para todos los cargos deben cumplir con la paridad de 
género? 

Todas las postulaciones deben cumplir con el requisito de paridad de género que 
exige el artículo 373 del Código Electoral (ver en el anexo), menos la nómina 
para presidente de la República. Esto quiere decir que, si el principal es de un 
género, el suplente debe ser del otro género. 
 

7. ¿Qué exigencia se eliminó en cuanto al reconocimiento como 
precandidato? 

Con la nueva reforma al Código Electoral, el precandidato ya no necesita incluir 
un diez por ciento (10 %) de firmas de iniciadores en su solicitud, sino que basta 
con que presente el memorial y que su solicitud quede en firme para que se le 
reconozca como precandidato. 
 

8. ¿Cuánto tiempo demora la revisión de la documentación? 

La Dirección de Organización Electoral respectiva tendrá cinco (5) días hábiles 
para revisar la documentación y decidir si la solicitud cumple o no con los 
requisitos. 
 

B. REQUISITOS 

 
9. ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder postularse al cargo de 

presidente y vicepresidente de la República? 

Los aspirantes al cargo de presidente y vicepresidente de la Republica deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 



 
 

7 
 

a. Ser panameño por nacimiento 

b. Haber cumplido, por lo menos, treinta y cinco (35) años de edad al 5 de mayo 
de 2024. 

c. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de 
cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal 
de justicia. 

d. No estar comprendido dentro de los impedimentos o condiciones de 
inelegibilidad señalados en los artículos 192 y 193 de la Constitución Política 
(ver en el anexo). 

e. No estar comprendido dentro de las inhabilidades que establecen los 
artículos 33 y 34 del Código Electoral (ver en el anexo). 
 

10. ¿Cuáles son los requisitos para poder postularse al cargo de diputado? 

Los aspirantes al cargo de diputados principales y suplentes deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 

a. Ser panameño por nacimiento, o por naturalización, con 15 años de 
residencia en el país después de haber obtenido la naturalización. 

b. Ser ciudadano en ejercicio. 

c. Haber cumplido, por lo menos, veintiún (21) años de edad al 5 de mayo de 
2024. 

d. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad 
de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un 
tribunal de justicia. 

e. Ser residente del circuito electoral donde se postula, por lo menos, un año 
inmediatamente anterior a la fecha en que quede en firme la resolución de 
reconocimiento como precandidato por parte del Tribunal Electoral. 

f. No estar comprendido dentro de las inhabilidades que establecen los 
artículos 33 y 34 del Código Electoral (ver en el anexo). 
 

11. ¿Cuáles son los requisitos para poder postularse al cargo de alcalde, 
concejal y representante de corregimiento? 

Los aspirantes al cargo de alcalde, concejal y representante de corregimiento 
deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Ser ciudadano panameño por nacimiento o haber adquirido en forma 
definitiva la nacionalidad panameña, diez (10) años antes de la fecha de la 
elección (5 de mayo de 2024). 

b. Haber cumplido, por lo menos, dieciocho (18) años de edad al 5 de mayo de 
2024. 
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c. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de 
cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal 
de justicia. 

d. Ser residente de la circunscripción electoral en la que se postula, por lo 
menos, un año antes de la fecha de la elección. 

e. No estar comprendido dentro de las inhabilidades que establecen los 
artículos 33 y 34 del Código Electoral (ver en el anexo). 

 

12. ¿Qué servidores públicos no son elegibles para cargos de elección popular 
y desde cuándo deben renunciar a su cargo para que sean reconocidos 
como precandidatos por libre postulación? 

Los servidores públicos que no son elegibles para cargos de elección popular 
son los establecidos en los artículos 33 y 34 del Código Electoral, a saber: 

a. 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. 

b. 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. 

c. Funcionarios del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal 
Electoral y la Fiscalía General Electoral. 

d. Magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, del 
Tribunal Administrativo Tributario, del Tribunal Administrativo de la Función 
Pública, del Tribunal de Cuentas y fiscal de Cuentas. 

e. Contralor y subcontralor general de la República. 

f. Defensor del pueblo y su adjunto. 

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

h. Tesorero municipal y juez ejecutor en el distrito donde ejerce. 

i. Juez de paz en el corregimiento donde ejerce. 

j. Miembros de la Fuerza Pública. 

k. Gerente y subgerente general, o su equivalente, de las sociedades 
anónimas cuyo capital sea ciento por ciento propiedad del Estado. 

l. Servidores públicos que formen parte de juntas directivas de instituciones 
autónomas y semiautónomas donde el Estado tenga el ciento por ciento de 
participación accionaria. 



 
 

9 
 

m. Aquellos equivalentes a los anteriores de acuerdo con la estructura de 
cargos y manual de funciones de la respectiva entidad. 

Estos servidores públicos deben renunciar al cargo a más tardar en el momento 
en que entreguen el memorial de reconocimiento como precandidato ante la 
Dirección de Organización Electoral respectiva.  

Aquellas personas que sean miembros de juntas directivas en las que sea parte 
el Estado, deben pedir una licencia a más tardar en el momento en que entrega 
el memorial de reconocimiento como precandidato ante la Dirección de 
Organización Electoral respectiva. 

 
II. PUBLICACIÓN DE LOS DATOS DE LOS ASPIRANTES 

 

13. ¿Cuándo se publican los datos de los aspirantes? 

Si la solicitud cumple con todos los requisitos, la Dirección de Organización 
Electoral respectiva emitirá una resolución que ordena la publicación de un aviso 
durante dos (2) días en el Boletín Electoral con los nombres, número de cédula 
de los integrantes de la nómina, el cargo y circunscripción a la que aspiran, así 
como del distintivo, para que su solicitud de reconocimiento como precandidato 
pueda ser impugnada. 

Los distintivos que se reconozcan a los precandidatos serán publicados por el 
Tribunal Electoral en un sitio web junto con los símbolos de los partidos políticos 
constituidos y en formación, a fin de que los subsiguientes aspirantes puedan 
decidir cuál será su distintivo, sin riesgo de que puedan ser impugnados por 
tener parecido o se presten a confusión con otro logo ya reconocido a un 
precandidato o partido político; según se trate de un logo, color o combinación 
de colores, dado que tienen tratamientos diferentes. 

 

III. IMPUGNACIÓN DE LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO 

 

14. ¿Quién puede impugnar la solicitud de reconocimiento como precandidato 
por la libre postulación? 

Cualquier ciudadano. 

15. ¿Ante quién se presenta la impugnación? 

La impugnación se presenta ante los juzgados administrativos electorales o ante 

la dirección regional correspondiente a fin de que esta la remita a los referidos 

juzgados. 
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16. ¿Cuál es el periodo para impugnar? 

Se debe impugnar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la última 
publicación. 
 

17. ¿La decisión de los juzgados se podrá recurrir? 

Sí, se puede recurrir en apelación ante el Pleno del Tribunal Electoral, dentro de 

los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación. 

 

18. ¿En qué debe fundamentarse la impugnación? 

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; o del uso del 

distintivo previamente reconocido por el Tribunal Electoral según se trate del 

logo o color. 

 

 

IV. APERTURA DE LA CUENTA ÚNICA DE CAMPAÑA 

 

19. ¿Quiénes están obligados a abrir la cuenta única de campaña? 

Los precandidatos al cargo de presidente de la República y a los demás cargos 
en circunscripciones que tengan más de diez mil (10,000) electores.  
 

20. ¿En qué banco se puede abrir la cuenta única de campaña? 

La cuenta única de campaña se puede abrir en el Banco Nacional de Panamá o 
en la Caja de Ahorros.  
 

21. ¿En qué momento se debe abrir la cuenta única de campaña? 

Si la postulación no es impugnada o habiéndolo sido la impugnación es 
rechazada, la Dirección de Organización Electoral respectiva emitirá una nota y 
la remitirá por correo electrónico al banco seleccionado por el aspirante, 
autorizando la apertura de la referida cuenta para que este cumpla con todos los 
trámites del banco para la apertura de esta. 

En las circunscripciones plurinominales, la cuenta única de campaña se abre a 
nombre de la lista de los precandidatos y no de forma individual. 

Después que sean reconocidas las tres (3) listas que califiquen para participar 
en la Elección General, por haber obtenido la mayor cantidad de firmas de 
respaldo, cada uno de los integrantes de la lista tendrá que: 
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1. Abrir su propia cuenta única de campaña 

2. Quedar sujeto al tope de ingresos y gastos como candidato.  

3. Presentar su propio informe de ingresos y gastos. 

 

V. DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO COMO 

PRECANDIDATO 

 

22.  ¿Cuándo quedará desistida una solicitud de reconocimiento como 
precandidato por libre postulación?  

Existen dos formas para que una solicitud de reconocimiento como precandidato 
por libre postulación quede desistida: 
 

1. Si no completa la capacitación de sus instructores iniciales en el término de 

treinta (30) días hábiles. 

2. Si tratándose de una circunscripción de diez mil (10,000) electores y más, en 

la que se exige la apertura de la cuenta única de campaña, el precandidato 

no logra concluir la apertura de la cuenta en un plazo de sesenta (60) días 

calendario. 

 

VI. RECONOCIMIENTO DE LA PRECANDIDATURA Y CAPACITACIÓN 

 

23. ¿Cómo sé que he sido reconocido como precandidato por libre postulación 
y cuándo puedo empezar a recoger las firmas de respaldo? 

Si la postulación no es impugnada o habiéndolo sido la impugnación es 

rechazada, y se trata de una circunscripción en la cual se deba abrir la cuenta 

única de campaña, tan pronto el Tribunal Electoral reciba evidencia de la 

apertura de la cuenta, la Dirección de Organización Electoral respectiva 

dispondrá de cinco (5) días hábiles para emitir la resolución motivada 

reconociendo la precandidatura. 

Si a la circunscripción no se le exige la apertura de la cuenta única de campaña, 

se obvia ese trámite y la Dirección de Organización Electoral respectiva expedirá 

la resolución motivada reconociendo la precandidatura, en el término de cinco 

(5) días hábiles. 

La resolución que reconoce la precandidatura autorizará el proceso de 
recolección de firmas de respaldo a partir del 15 de agosto de 2022, siempre 
que el precandidato o sus instructores iniciales hayan cumplido con la 
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capacitación en los métodos de recolección de las mismas; resolución que se 
notificará por edicto.  
 

24. ¿Cuál es el procedimiento para la capacitación? 

Los precandidatos deberán coordinar con la Dirección de Organización Electoral 
respectiva la capacitación sobre los distintos métodos de recolección de firma de 
respaldo para ellos y para sus instructores iniciales. Dicha capacitación será 
preferentemente de manera virtual y tendrá una duración máxima de cuatro 
horas. 

Todo precandidato tendrá treinta (30) días para completar la capacitación de sus 

instructores iniciales a partir de la fecha que se le notifica su reconocimiento. De 

no hacerlo, se tendrá desistida su solicitud. 

Culminada la capacitación, la Dirección de Organización Electoral respectiva 
emitirá la constancia correspondiente al precandidato para que pueda dar inicio 
al proceso de recolección de firmas de respaldo a partir del 15 de agosto de 
2022. 

 

A. INSTRUCTORES Y ACTIVISTAS 

 

25. ¿Cuándo se designa a los instructores? 

La lista de los primeros instructores se tiene que presentar con la solicitud de 
reconocimiento como precandidato. 
 

26. ¿La lista de los instructores puede aumentar o variar? 

Sí. Todo precandidato puede aumentar y variar la lista de instructores con el fin 

de que sean capacitados por la respectiva Dirección de Organización Electoral, 

en cuanto a los diferentes métodos de recolección de firmas de respaldo; sin 

perjuicio de que estos instructores puedan capacitar a instructores adicionales 

que el precandidato decida tener, con la obligación del precandidato de notificar 

a la referida dirección la identidad de los nuevos instructores para que se les 

emita el carné correspondiente. 

 

27. ¿Qué requisitos deben cumplir los instructores y activistas? 

Las personas que fungirán como instructores y activistas de los precandidatos 
por libre postulación, para recoger firmas de respaldo, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

a. Ser panameños. 
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a. Ser mayores de edad. 

b. Haber sido designados por el precandidato como activistas o instructores. 

c. En el caso de los activistas, recibir la capacitación correspondiente por parte 
del instructor, y estos (los iniciales) del Tribunal Electoral. 

Todo instructor y activista, una vez capacitado, debe portar un carné que los 
identifica como tales, el cual será suministrado por el Tribunal Electoral. 

Los instructores también pueden ser activistas. 
 

28. ¿Qué costo tiene el carné que deben portar los instructores y activistas? 

El carné que deben portar los instructores y activistas no tiene costo.  En caso 
de pérdida, se cobrará por su reposición un monto de cinco balboas (B/ 5.00).  

 

29. ¿El activista puede ser suspendido? 

Sí, en caso de que incumpla en más de una ocasión con sus obligaciones como 
activista, será suspendido por el resto del periodo de recolección de firmas. 
 

30. ¿Los activistas de un precandidato podrán ser activistas de otro 
precandidato? 

Sí. Los activistas de un precandidato podrán ser activistas de otro precandidato 
para otro cargo si cuentan con la autorización por escrito del precandidato que lo 
acreditó. El activista que le renuncie a un precandidato o que este le retire su 
acreditación, no podrá ser activista de ningún otro precandidato al margen del 
cargo de que se trate, sin la autorización expresa y por escrito del precandidato 
que inicialmente lo acreditó. 

 

VII. RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE RESPALDO 

 

A. FIRMAS REQUERIDAS 

 

31. ¿Cuáles son los requisitos para respaldar las precandidaturas por libre 

postulación?  

Los ciudadanos que respalden con su firma una precandidatura por libre 
postulación deben tener cédula de identidad personal vigente y aparecer en el 
Registro Electoral de la circunscripción correspondiente, estén o no inscritos en 
partidos políticos, ya sea constituido o en formación. Además, deben brindar un 
correo electrónico o, en su defecto, un número de WhatsApp, a fin de que se les 
remita un mensaje de confirmación del respaldo brindado. 
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Los adherentes de partidos políticos no perderán su membresía al apoyar a un 
precandidato por libre postulación. 
 

32. ¿Qué cantidad de firmas mínimas se necesitan para cada cargo? 

Cada precandidato necesita obtener un mínimo del 2 % de los votos válidos 
emitidos en la Elección General de 2019, según el cargo y la circunscripción de 
que se trate; cifra que será determinada por la Dirección Nacional de 
Organización Electoral (DNOE) mediante resolución que se publicará en el 
Boletín del Tribunal Electoral, antes del 15 de agosto de 2022 cuando debe 
iniciar el proceso de recolección de firmas. 

Sin embargo, para poder ser reconocido como candidato no basta superar el 
mínimo de firmas; tiene que estar dentro de los tres precandidatos con la mayor 
cantidad de firmas obtenidas y reconocidas por el Tribunal Electoral. 

 

B. MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE RESPALDO 

 

33. ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para la recolección de firmas de 
respaldo? 

Se pueden utilizar los siguientes mecanismos: 
 
a. Llevando o dirigiendo a los ciudadanos a cualquiera de las oficinas del 

Tribunal Electoral. 

b. A través del Centro de Atención al Usuario (CAU), www.tribunalcontigo.com 

c. A través de los quioscos de autoservicio del Tribunal Electoral, que 

funcionarán las 24 horas, los siete (7) días de la semana, sujeto al horario del 

lugar donde estén ubicados. 

d. Utilizando los libros diseñados y provistos por el Tribunal Electoral, 

exclusivamente para las áreas donde no hay conectividad de internet, y a 

manera de excepción, los cuales estarán a cargo de funcionarios del Tribunal 

Electoral. 

e. A través de dispositivos móviles suministrados por los precandidatos que 

utilizarán una aplicación con validación biométrica desarrollada por el 

Tribunal Electoral, la cual funcionará los siete días de la semana, de 6:00 

a.m. a 10:00 p.m. Estos dispositivos solo podrán ser utilizados por los 

activistas acreditados ante el Tribunal Electoral y requieren un aplicativo de 

seguridad que cuesta B/. 36.00 al año, que debe ser pagado al Tribunal. 

http://www.tribunalcontigo.com/
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La aplicación que se instalará en cada dispositivo móvil permitirá recoger 

firmas para beneficio de un solo precandidato y para un solo cargo; por lo 

tanto, si una persona aspira a más de un cargo de elección, deberá tener 

diferentes dispositivos móviles para cada cargo. 

 

34. ¿Qué costo tiene el uso de libros móviles para las áreas que no tienen 
conectividad a internet? 

El uso de los libros móviles no tiene costo para el precandidato; estos solo 
deben cubrir los costos de alimentación y transporte del funcionario del Tribunal 
Electoral que estará a cargo de los libros. Si se requiere pernoctar en un lugar, el 
precandidato deberá cubrir, además, el hospedaje. 

 

35. ¿En el caso de los lugares sin conectividad a internet, con cuánto tiempo 
de anticipación a la actividad se deben solicitar los libros móviles? 

 
Las solicitudes de libros móviles, cuando se trate de lugares sin conectividad a 
internet, deberán presentarse personalmente en la Dirección de Organización 
Electoral respectiva, por el precandidato o activistas autorizados, dentro de los 
siguientes plazos: 
 
a. Para las áreas urbanas, con por lo menos cinco (5) días hábiles de 

anticipación. 

b. Para las áreas rurales, con por lo menos siete (7) días hábiles de 
anticipación. 

c. Para las áreas de difícil acceso, con por lo menos quince (15) días hábiles de 
anticipación. 

 

36. ¿En qué lugares se prohíbe recoger firmas de respaldo? 

Está prohibido recoger firmas de respaldo en:  
 
a. Oficinas públicas; exceptuando las oficinas del Tribunal Electoral. 

b. Centros de cultos religiosos. 

c. Bares, cantinas y cualquier otro lugar de expendio y consumo de bebidas 

alcohólicas; exceptuando los restaurantes. 

d. En todo inmueble de propiedad particular, si no cuenta con la autorización 
escrita de sus propietarios, administradores u ocupantes. 

Los activistas están obligados a respetar la prohibición de recoger firmas en los 

lugares previamente señalados, independientemente del método que utilicen. 
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37. ¿En qué casos se puede suspender una actividad de recolección de firmas 
con libros móviles? 

Una actividad de recolección de firmas con libros móviles puede ser suspendida 
cuando: 
 
a. El lugar carezca de las condiciones para cumplir con las medidas de 

distanciamiento, así como con los implementos de bioseguridad establecidos 
por el MINSA. 

b. El activista o precandidato irrespete al registrador del Tribunal Electoral. 

c. La persona asignada como activista no haya recibido la capacitación o no 
muestre el carné que lo acredita como tal, al momento de retirar los libros. 

d. Sean las 10:00 a.m. y el activista o precandidato no haya llegado a la oficina 
del Tribunal Electoral para retirar los libros con el registrador. 

e. Se esté libando licor a menos de cien (100) metros del lugar de inscripción. 

f. El activista o precandidato responsable del libro abandone al registrador por 
45 minutos consecutivos. 

g. No se garantice la integridad física o emocional del registrador tratándose de 
áreas de peligrosidad, y que el lugar no cuente con la presencia de un 
miembro de la Fuerza Pública, el cual será remunerado por el precandidato.  

h. No exista lugar apropiado y cercano donde el registrador pueda atender sus 
necesidades básicas. 

 
No se le entregarán libros a activistas o precandidatos que hayan incurrido en 
estas causales de suspensión de inscripciones, en más de una ocasión.  

 

38. ¿En qué otros casos se puede suspender el proceso de recolección de 
firmas? 
 
Todo proceso de recolección de firmas será suspendido cuando los 
precandidatos que deban tener un contador público autorizado y/o un tesorero 
de campaña, dejen de contar con los servicios de los profesionales que 
acreditaron al momento de solicitar su reconocimiento como precandidatos. El 
proceso de recolección de firmas se reanudará tan pronto el precandidato 
presente nuevos contratos con los profesionales referidos, según la 
circunscripción de que se trate. 

 

39. ¿En qué medios el Tribunal Electoral publicará la cantidad de firmas 
reconocidas para cada precandidato? 
 
El Tribunal Electoral publicará semanalmente, en la página web, la cantidad de 
firmas reconocidas para cada precandidato, y en el Boletín Electoral la cantidad 
de firmas reconocidas y las rebajas por razón de defunciones, renuncias, cambio 
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de residencia y las anulaciones que apliquen según el tipo de medio utilizado 
para obtener la firma de respaldos. 

Los precandidatos, si lo solicitan, tendrán acceso 24 horas los siete (7) días de la 
semana a un sitio web del Tribunal Electoral donde podrán ver el avance en la 
cantidad de firmas de respaldo. Incluso, podrán pedir la lista de las personas que 
le han dado su respaldo, pero esa información no podrá ser divulgada por 
tratarse de información confidencial protegida por la Ley 81 de 2019 sobre 
protección de datos personales. 
 

40. ¿Hasta qué fecha se pueden recoger firmas de respaldo? 

Hasta el mediodía (12:00 m.) del 31 de julio de 2023. 
 

VIII. RENUNCIA DE LOS PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS A LA 

POSTULACIÓN 

 

41. En caso de que un precandidato o candidato renuncie a su postulación, 

¿debe notificarlo al Tribunal Electoral? 

 

Sí. En caso de que un precandidato o candidato principal o suplente renuncie a 

su postulación, deberá hacerlo personalmente o a través de un escrito 

debidamente notariado, presentado ante la Dirección de Organización Electoral 

respectiva, que lo remitirá a la Secretaría General del Tribunal Electoral para su 

publicación por un (1) día en el Boletín Electoral. 

En la etapa de la precandidatura, la renuncia del principal conlleva a la del 

suplente, si ha sido postulado. En la etapa de la candidatura, si el que renuncia 

es el principal, su suplente asumirá su lugar, de conformidad con el artículo 362 

del Código Electoral.  Si el que renuncia es el suplente, el principal aparecerá sin 

suplente en la boleta única de votación. 

Todos los precandidatos o candidatos que renuncien a sus aspiraciones como 

tales, quedan obligados a entregar su informe de ingresos y gastos, dentro de 

los treinta (30) días calendario siguientes a la publicación de su renuncia en el 

Boletín Electoral. 

 

42. ¿Qué pasa con las firmas de apoyo al precandidato que ha renunciado? 

Las personas que apoyaron al precandidato que ha renunciado podrán dar su 
apoyo a otras precandidaturas para el mismo cargo y circunscripción. 
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IX. PRECAMPAÑA 

 

A. PRECAMPAÑA O PROMOCIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS 

 

43. ¿Cuáles son los periodos de precampaña para la recolección de firmas de 
respaldo? 

Los precandidatos contarán con los periodos siguientes: 
 
a. Periodo inicial de recolección de firmas sin propaganda: Desde que 

quedan reconocidos como precandidatos y hasta el 1 de junio de 2023, 
podrán llevar a cabo las actividades identificadas en la pregunta 43 de este 
manual. 

 

b. Periodo final de recolección de firmas con propaganda: Desde el 2 de 
junio y hasta el mediodía (12:00 m.) del 31 de julio de 2023, los 
precandidatos podrán desarrollar todas las actividades indicadas en el 
artículo 258 del Código Electoral (ver en el anexo). 

 

Entre ambos periodos, los precandidatos podrán recaudar y gastar hasta un 
tercio (1/3) del tope descrito en el artículo 244 del Código Electoral (ver en el 
anexo), pero en el segundo periodo, cuando se puede incurrir en gastos de 
propaganda, estos no pueden exceder más de un tercio del tope de lo que el 
precandidato puede gastar en los dos periodos de recolección de firmas. 

 

44. ¿Qué actividades se pueden hacer en el periodo inicial de recolección de 
firmas? 

 
En el periodo inicial para la recolección de firmas, los precandidatos podrán:  

a. Reclutar y capacitar a su personal de apoyo de oficina, instructores y 
activistas, así como el pago de sus honorarios, siempre que la contratación 
de cada una de las personas haya sido registrada por el precandidato ante la 
Dirección de Organización Electoral respectiva, y aprobada por esta. 

b. Proveer suéteres y gorras a su personal de apoyo y activistas, con fotografía 
y distintivo del precandidato. 

c. Movilizar y alimentar a sus activistas, así como el reconocimiento del costo 
del hospedaje. 

d. Movilizar a las personas que les den su firma de respaldo, cuando deban ser 
trasladados a oficinas del Tribunal Electoral o a puntos de inscripción. 

e. Distribuir tarjetas de presentación, así como folletos que incluyan su hoja de 
vida y propuesta política entregadas al Tribunal Electoral con su memorial de 
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solicitud de reconocimiento como precandidato. En apoyo al voto informado, 
ambas informaciones serán colocadas por el Tribunal Electoral en una 
página web especial dedicada a dicho propósito. 

f. Utilizar toldas en los lugares de recolección de las firmas de respaldo, las 
cuales pueden tener impreso el distintivo y fotografía del precandidato, con o 
sin afiches (banners), los cuales deben ser retirados al concluir cada 
actividad. 

g. Usar medios digitales de forma gratuita.  

h. Además, incurrir en gastos tales como: 
 

• Papelería. 

• Gastos de oficina para la gestión de apoyo. 

• Gastos administrativos y legales. 

• Pago al tesorero y al contador, según el caso. 

• Impresión de los materiales de promoción de la hoja de vida y propuesta 

política. 

• Cámaras, equipos de grabación y similares. 

• Dispositivos móviles de comunicación, tarjetas de teléfono y data, así 

como el pago de la licencia requerida por el Tribunal Electoral para el uso 

del aplicativo desarrollado por este para recoger firmas en cada uno de 

los dispositivos móviles con validación biométrica. 

• Computadoras y laptops. 

• Cables y conectores. 

• Proyectores y pantallas para presentaciones en espacios cerrados. 

• Sillas, mesas y toldas. 

 
Las actividades descritas para el periodo inicial de recolección de firmas serán 
financiadas con recursos propios del precandidato o con donaciones dentro del 
tope que le permite el artículo 245 del Código Electoral (ver en el anexo). 
 

45. ¿Qué actividades se pueden hacer en el periodo final a la recolección de 
firmas? 

En el periodo final para la recolección de firmas, los precandidatos podrán, 

además de las actividades descritas en la respuesta anterior, pagar por 

propaganda electoral a través de los medios de difusión identificados en el 

artículo 260 del Código Electoral (ver en el anexo). 

Las actividades permitidas para el periodo final de recolección de firmas serán 

financiadas con recursos propios del precandidato o con donaciones dentro del 
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tope que le permite el artículo 245 del Código Electoral, el que, a su vez, 

establece un tope de un tercio para la propaganda electoral. 

 

X. NÚMERO MÁXIMO DE CANDIDATOS POR LIBRE POSTULACIÓN 

 

46. ¿Cuándo se hace pública la cantidad de firmas de respaldo obtenida por 
cada uno de los precandidatos? 

Concluido el proceso de recolección de firmas al mediodía (12:00 m.) del 31 de 

julio de 2023, la DNOE publicará en un Boletín Electoral especial, ese mismo 

día, la cantidad de las firmas obtenidas por cada uno de los precandidatos 

principales y suplentes, según el cargo y circunscripción respectiva. 

 

47. ¿Cuántos precandidatos clasificarán para la postulación? 

Solamente clasificarán para la postulación los tres (3) precandidatos o listas de 

ellos si se trata de una circunscripción plurinominal, que al mediodía (12:00 m.) 

del 31 de julio de 2023 hayan obtenido la mayor cantidad de firmas reconocidas 

por el Tribunal Electoral y que hayan entregado su informe de ingresos y gastos. 

 

48. ¿Qué sucede si hay empate? 

En caso de empate, clasificará el precandidato o lista que primero hubiese 
obtenido la cifra mínima de firmas requeridas, en atención a la hora y día de 
esta. 
 
En caso de persistir el empate, se definirá por sorteo, con la presencia de los 
precandidatos o sus representantes legales, dejando constancia de ello en el 
acta respectiva. 
 

49. ¿Las precandidaturas pueden impugnarse? 

Sí. Toda precandidatura está sujeta a dos posibles impugnaciones: 

a. Por razón del requisito de residencia si no tiene el tiempo requerido, según el 

cargo al que aspira. Esta impugnación debe presentarse ante los juzgados 

administrativos electorales dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 

publicación en el Boletín de la postulación como uno de los tres precandidatos 

que más firmas de respaldo obtuvo. 

b. Por excederse en el tope de ingresos y gastos para la precampaña que 

establece el artículo 245 del Código Electoral (ver en el anexo). Esta 
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impugnación debe presentarse dentro de los tres (3) días siguientes a la 

publicación en la página web del Tribunal Electoral, del informe de ingresos y 

gastos. 

 

50. ¿Qué consecuencia se produce en el evento de que el precandidato no 
cumpla con la entrega del informe de ingresos y gastos? 

En caso de no cumplir con la entrega del informe de ingresos y gastos hasta el 

15 de agosto de 2023, se le concederá un plazo adicional hasta el 30 de 

agosto de 2023 para su cumplimiento; y de no cumplir con este plazo, no se le 

reconocerá entre los tres (3) candidatos postulados para la elección general, si 

fuese el caso, y el Tribunal Electoral procederá a comunicar al siguiente 

candidato que más firmas de respaldo le hayan sido reconocidas, sin perjuicio 

de la sanción prevista en los artículos 558 y 559 del Código Electoral (ver en el 

anexo). 

 

XI. SORTEO DE POSICIONES 

 

51. ¿En qué periodo se anunciará la fecha y hora del sorteo de las posiciones 
de los tres (3) candidatos por libre postulación para cada cargo y 
circunscripción? 
 
Entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de 2023, la Dirección Nacional de 
Organización Electoral anunciará el día y la hora del sorteo de las posiciones de 
los tres (3) candidatos por libre postulación para cada cargo y circunscripción, 
para efecto del orden en la boleta única de votación; el cual será realizado en las 
direcciones de Organización Electoral correspondientes. 
 

52. ¿Podrá obviarse el sorteo de las posiciones? 

Sí. Los candidatos podrán obviar el sorteo si se ponen de acuerdo en la 
asignación de las posiciones y así lo manifiesten por escrito al respectivo 
director de Organización Electoral, lo cual podrá ocurrir hasta el momento en 
que deba celebrarse el referido sorteo. 
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XII. FACILIDADES ELECTORALES 

 

53. Para este proceso electoral, ¿se reconocen facilidades electorales para las 
candidaturas por libre postulación? 

Sí, a partir del día siguiente a la fecha en que quede en firme la resolución del 
Tribunal Electoral que reconoce la candidatura como uno de los tres candidatos 
por libre postulación y hasta el 5 de junio de 2024, los candidatos por libre 
postulación gozarán de una línea telefónica sin cargos para llamadas locales, 
incluyendo llamadas a teléfonos celulares, en su sede principal; así como de un 
descuento del 50 % de la tarifa de electricidad, tal como lo establece el artículo 
254 del Código Electoral (ver en el anexo). 
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ANEXO A: 

ARTÍCULOS DE LA  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
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ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 

El artículo 192 de la Constitución Política establece: 

Artículo 192. No podrá ser elegido Presidente de la República:  

1. El ciudadano que, llamado a ejercer la Presidencia por falta absoluta del titular, 

la hubiera ejercido en cualquier tiempo durante les tres años inmediatamente 

anteriores al periodo para el cual se hace la elección.  

2. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 

del Presidente de la República que haya ejercido sus funciones en el periodo 

inmediatamente anterior a los del ciudadano indicado en el numeral uno de 

este artículo. 

 

El artículo 193 de la Constitución Política establece: 

Artículo 193. No podrá ser elegido Vicepresidente de la República: 

1. El Presidente de la República que hubiere desempeñado sus funciones en 

cualquier tiempo, cuando la elección del Vicepresidente de la República sea 

para el periodo siguiente al suyo. 

2. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 

del Presidente de la República, para el período que sigue a aquel en que el 

Presidente de la República hubiere ejercido el cargo. 

3. El ciudadano que como Vicepresidente de la República hubiere ejercido el 

cargo de Presidente de la República en forma permanente en cualquier tiempo 

durante los tres años anteriores al período para el cual se hace la elección. 

4. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

del ciudadano expresado en el numeral anterior para el período 

inmediatamente siguiente a aquél en que éste hubiere ejercido la Presidencia 

de la República. 

5. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 

del Presidente de la República. 
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ANEXO B: 

ARTÍCULOS DEL 

CÓDIGO ELECTORAL 
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ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL 

 

El artículo 33 del Código Electoral establece: 

Artículo 33. 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. 

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

de la Fiscalía General Electoral 

4. Magistrados del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, del 

Tribunal Administrativo Tributario, del Tribunal Administrativo de la Función 

Pública, del Tribunal de Cuentas y fiscal de cuentas.  

5. Contralor y subcontralor general de la República.  

6. Defensor del pueblo y su adjunto.  

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

8. Tesorero municipal y juez ejecutor en el distrito donde ejerce.  

9. Juez de paz en el corregimiento donde ejerce.  

10. Miembros de la Fuerza Pública.  

11. Gerente y subgerente general, o su equivalente, de las sociedades anónimas 

cuyo capital sea ciento por ciento propiedad del Estado. 

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

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

participación accionaria.  

13. 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 
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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 la postulación a las elecciones 

primarias. 

 

El artículo 34 del Código Electoral establece: 

Artículo 34. Aquellas personas que sean miembros de juntas directivas en las que 

sea parte el Estado, pedirán una licencia de seis meses antes de la elección, si 

aspiran a un cargo de elección popular. 

 

El artículo 244 del Código Electoral establece:  

Artículo 244. Para el desarrollo de las actividades descritas en el artículo 231 

durante las campañas electorales para los cargos de alcalde y representante de 

corregimiento, se establece un tope al financiamiento privado de cinco balboas 

(B/.5.00) por cada elector, según el Padrón Electoral Preliminar de la circunscripción 

electoral que corresponda. Dicho tope no será menor de quince mil balboas (B/.15 

000.00) para alcalde y para representante de corregimiento, no será menor de diez 

mil balboas (B/.10 000.00) ni mayor de ciento cincuenta mil balboas (B/.150 000.00). 

Para el cargo de diputado al Parlamento Centroamericano, el tope será de diez mil 

balboas (B/.10 000.00); para el cargo de presidente de la República, será de diez 

millones de balboas (B/.10 000 000.00) y para diputado, será de trescientos mil 

balboas (B/.300 000.00). Para el caso de doble postulación regirá un solo tope el 

cargo de mayor jerarquía. 

 

El artículo 245 del Código Electoral establece:  

Artículo 245. 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. 
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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. 

 

El artículo 254 del Código Electoral establece: 

Artículo 254. 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 50 % 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. 

Esta norma es de orden público e interés social y tiene carácter retroactivo. 

 

El artículo 258 del Código Electoral establece:  

Artículo 258. Las campañas electorales comprenden las siguientes actividades y 

quedan sujetas a las normas del presente Título: 

1. La propaganda electoral. 

2. Otras actividades de campaña, como: 

a. La movilización, transporte y alimentación para caravanas, 

concentraciones y actividades de promoción del candidato o partido. 

b. La alimentación de los representantes en las corporaciones electorales. 

c. El reclutamiento y capacitación de su personal. 

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

 

El artículo 260 del Código Electoral establece: 

Artículo 260. 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. 

6. Las cuentas y contenidos de redes sociales patrocinados o pagados, directa o 

indirectamente, por aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos. 
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7. Otros que puedan utilizarse para la promoción de un aspirante, precandidato, 

candidato o partido político. 

 

El artículo 288 del Código Electoral establece:  

Artículo 288. 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. 

 

El artículo 365 del Código Electoral establece:  

Artículo 365. Cuando se trate de candidatos por libre postulación para los cargos de 

presidente de la República, diputados, alcaldes, representantes de corregimiento y 

concejales, 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:  

1. Presentar solicitud de reconocimiento como precandidato al cargo que se trate, 

entre el 1 de 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, 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 369. 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 precandidatos 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 en la Caja de Ahorros. Aperturada la cuenta, expedirá 

resolución motivada con el reconocimiento de la precandidatura y 
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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 

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 el 31 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 artículo 245. 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 estuvieren inscritos. Todas las 

firmas de respaldo deben ser de ciudadanos que estén en pleno goce de sus 
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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. 

 

El artículo 369 del Código Electoral establece:  

Artículo 369. 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 672. 

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. 

 

El artículo 373 del Código Electoral establece: 

Artículo 373. 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 
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en esta norma, los partidos políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los 

respectivos cargos. 

 

El artículo 394 del Código Electoral establece: 

Artículo 394. Para cada proceso electoral, todo partido político y todo candidato por 

libre postulación deberá registrar, en la Secretaría General del Tribunal Electoral, el 

nombre, domicilio y demás generales del apoderado judicial que asumirá su 

representación en los procesos de impugnación de postulaciones y de elecciones, 

más tardar un mes después de la apertura del proceso electoral. 

Los apoderados judiciales deberán contar con una dirección en el lugar sede de la 

Secretaría General del Tribunal Electoral, para recibir las notificaciones que 

correspondan. 

Si el apoderado judicial a quien deba darse el traslado, no fuere hallado en su 

oficina, habitación o lugar designado como domicilio, en las horas y días 

establecidos en el artículo 648, el notificador del Tribunal entregará en su segunda 

visita, copia de la resolución respectiva a cualquier persona presente en esa 

dirección o la fijará en la puerta, y dejará constancia de este hecho en el expediente. 

Dos días hábiles después de la entrega o fijación, se considerará surtido el traslado. 

En caso de no contar con apoderado judicial registrado, el traslado de la demanda 

se surtirá por edicto, fijado por el término de veinticuatro horas en la Secretaría 

General del Tribunal. Desfijado el edicto, la parte contará con el término de dos días 

para contestar la demanda respectiva. 

 

El artículo 558 del Código Electoral establece: 

Artículo 558. 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: 

 

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 y concejales en circunscripciones mayores de diez mil electores. 

Si presenta el informe fuera de término y antes de iniciado el proceso sancionatorio, 

la multa será el 60 % del monto que aplique. 
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Estas sanciones se aplicarán también a los tesoreros de los precandidatos y 

candidatos presidenciales 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. 

 

El artículo 559 del Código Electoral establece: 

Artículo 559. 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 diez 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 60 % del monto que aplique. 

 

El artículo 581 del Código Electoral establece: 

Artículo 581. Se sancionará con multa de tres mil balboas (B/. 3 000.00) al que 

incumpla con la obligación contemplada en el artículo 288. 

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 289. 


