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1. flecréto13 do3 de junlo de 2008,Porel cualsemodificael DecretoBdeTde
abril de 2008robr€ el €j€rciciodcl votoen lo9centrosperitenciarios,hccpitalesy
@ntrosde atenciénal adultomayor,parsadecuarloa la últimareformaal Oúdigo
Penal.
2. Decreto 14 de 3 de junlo d€ 2008,Por el cuals€ modifioael Decreto7 de 7 de
abril de 2008 sobre las impugnaciones
en contrade candidatospor rarón d6
residencia.

Repúhlicade Panamú
Trihunal Electoral
Decreto{3
(3 de juniode 2008)
. "Por el cual se modifica el DecretoI de 7 de abrit de 2008 sobre el ejercirio dol voto en' k¡s
centrospen¡tenc¡arios,
hospitalesy centrosde atenciónal adultomayor,para adecuarloa,la
últimareformaal CódigoPenal".

ELTRIBUNALELECTORAL
y legates
En usode susfacuttadesc¡nstituoionales
CONSIDERANDO
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Que en este sent¡do,ál 'deseffollarseel tema del eprcicb del sufragb por pártg,de'los
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Bolet¡ndel TdbunatEloctorrl. tunos 16 d€ lunio de 2008
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Mesasque el TribunalElgctoralinstalaráen el sitio dondese encusntrael día de
las elecciones,pero $olamentepara Presidentey Vicepresidentede ta República
y, en @nsecuencía,
para Díputadosal Parlamento'Centroamericano.
A los efectosde este Decreto,a las mesasque asf se instalen,se les denom¡nará
Mesas Especialesde Votación,y a los @ntros donde estén ubicadas se les
denominaráCentrosEspecialesde Votación.
Tambiéntendránderechoa votaren eslas mesasespeciales,los ciudadanosque
el dta de las eleccionesse encuentrenlaborandoen los centrosdondese instaien
dichasmesasy no puedantrasladarsea la mesaen la que les correspondavotaf.
Artlculo 2: El artículo11 del DecretoI de 7 de abrilde 2008quedaráasf:
"Articulo 11: LlsrA DE ELEcroREs PorENctALES. para ta preparaciónde tas
eleccionesen los centros peniGnciarios;el Minisferiode Gob'iemoy Justicia,a
través de la DirecciónGeneral del sistema penitenciario,remitirá al rribunal
Electoralmensualmente,
a partirdel 3 de mayode 200g,la listade los ciudadanos
privadosde libertaden cada centro, con sus númerosde édula de irlentidac
personal,y la cantidadde funcionariosasignadosen cada centropenitenciariopor
tumo.
Esta informaciónseÉ remitidaa la DirecciónNacionalde organizaciónElectoral
del TribunalElectoral,preferiblemente
por coneoelectrónico".
Artículo3: El Artículo12 del Decreto8 de 7 de abrilde 2008quedaráasí:
"Arüculo 12: SEGURIDAD.Et día de la votación, ta responsabilidadde ta
seguridadde los ciudadanosprivadosde libertad,corresponderá
a las autoridades
de los respectivos@ntros,sin perjuiciode la coordinacióncon el TribunalElecloral
para garantizarel secretodel voto y que todos los electoresdel centro puedan
ejercersu derechocon libertady en formaprogramada,ordenaday segura,;.
Articulo 4: El articulo16 del Decreto8 de 7 de abrilde 2008quedaráasí:
lArticulo 16: PRoHlBlcÉN DE ilovlllzAclÓN. El día de las eleccionesestá
prohibidala movilizaciónde los privadosde libertada otro centro penitenciario,
salvo por razonesde salud y seguridaddebidamentejustificadasal funcionario
.designado por el rribunal Electoral para organizar y supervisar las Mesas
Especialesen el respectivocentro".
Artícufo 5: Este Decretomodificalos artículos1, 11, 1zy i 6 del Decretog de 7 de abril de
2008.

Argcülo 6: Este Decrato rige a perth de su promulgaciónen el BoEtln dd TribunatEleotoral.
Dado en la Siüüádde Panamá,a los tres 3 dtf,t dd mes de iunio de do€ ñiil ocho 2008'
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República
de Panamá
TribunalElectoral
Decreto 14
(3 dejunio de 2lD8)
'Por el cu¡l ¡e modiñt¡ el Dccfeto ? de ? de ¡bril de 2lXlE¡obre las impupaciones en
contr¡ de c¿ndid¡tos por razón de residenci¡''
EL TRIBTJNAL ELECTORAL
susfacultadesconstitucionalesy lpgales
uso
de
En
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto 7 de 7 de abril de 200S, el Triburlal Electoral reglamentó el
mecanismoa utilizar para las iinpugnacionesde candidatosen razón de su residenciaen la
circunscripción
dondeaspirenserelegidosa cargosde elecciónpopular.
Que en estesentido,el artículo 3 de dicho decretohacereferenciaa que el día 3 de febrero
del afio.2009 es el ultimo día tanto para presentarFostulacionesa crirgos de elección
popular,así como paraimpugnarlas mismas.
Quelos artiCulos 246,250,254 y 263del CódigoElirctoral,establecenque una vez recibid¡i
la postulación,el funciona¡io respectivodel T¡ibwnl Electoral tiene tres (3) dias hábiles
para cali{icar la misma, y que de cumplir éstalos requisitosseflaladosen la Constitución
Poliüca y Ia Ley, ordenanisu publicaciónde su admísiónpor une sola vez en el Boledn del
Tribunal Electoral.
Que aunado a ello, el artículo 2ó5 del Código Electoral es claro en indicar que las
irnpugnacionesa las candidatrirasa puestosde elecciónpopular admitidaspor el Tribunal
Electoral, deberán se interprrestadento de los hes (3) dlas hábiles siguientes a la
publicacióndel aviso de adcrisiónen el Boletln del Tribunal Electoral.
el dla 3 de febrerode 2009 (último día
Que en consecuencia,las postrfacio,nespresentadas
pueden ser admitidas con
para
segri,n
Electoral)
habilitado
tal fin
el Calendario
posterioridada dicha fech4 y en consecuenci4su publicación en el Boletln del Tribunal
Electorallambién seríaposterior a la fecha señaladaen el articulo 3 del Dec¡eto 7 & 7 dE
abril de 2008.

Que asf las cosas,si bien el calcndario Electoral
medianteDecrsto 6 de 2 de
abril de 2008) disponeque el día 3 de fehero de 2009,esel ütimo dla pua la presentación
de postulaciones,no signiñce qw tambiénsoael r¡ltimo día paraque las personassEñaladas
en el artículo 265 del código Electoral, pu€dsnpnrmoverimpugnackrnésen contra de las
candidaturesadmitidaspor et Tribunal Electoral,toda vez que el-perfodopara tal fin puede
serposteriora la fechaen referencia.
Que por consiguiente,es necesrio corregir el Decreto 7 de 7 de abril de 2008 a fin de
subsanarla imprecisiónconsignadaen el artículo 3 & dicho cuerpolegal.
Que el ar{culo 143 de la ConstituciónPolltica establecéque el Tribunal Elecroraltiene la
potestadpúvativa de aplicar,interpretary rag¡arnentarla Ley electoral.

DECBETA:

,

Artícufo l¡ El artículo 3 del Decreto7 de 7 de abril de 2008quedaráasf:
*Articulo 3: Comoquieraque padron
el
ElectoralFinal debeseremiüdo
¿rmás tardar el 3. de febre¡o de 20A9,y en esa rnisma fecha cie¡ra el
nerfodo p3r,apl€sTte posh.rlaciones
a candid¿turas,los electores que
tenganresidenciaelectoralde mtmer¡ "condicional- eri virh¡d del ¿¡udculo
anterior,seránreubicadosde oficio al oorreginüe,nto,
cenfo de votación v
mes¿¡qw.les correspond4 tan pronto el Tribunal Electorat puedr
determinar.que.no
lográronsusrespectivaspostul¡ciones".
Ar{fculo 2: EsteDecretomodifics el ardculo3 del Decreto7 de 7 de abril de 200g.

Artfuulo 3:lEste Decreto

Tiibr¡nal

Electoral.
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