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Panamá, 2 de marzo de 2022
Nota C-034-22

Honorable Señor
DR. DILIO ARCIA TORRES
Fiscal General Electoral
Ciudad.

Ref.: Procedimientos que atañen ¡ los procesos que son de competencia de los

Juzgados Administrativos Electorales.

Señor Fiscal General Electoral

por este medio damos respuesta a su Nota N"0o2-FGE-AL de 1 de febrero de 2022,

mediante la cual solicita nuestra opinión jurídica, respecto de "un tema procedimental en la
jurisrlicción odministrativa electoral, que alañe a los procesos que son de competencia de los

Juzgados Administrativos Electorales".

Destaca usted entre otras cosas, en e[ contexto de su consulta lo siguiente:

"Eslo agencia de investigación electoral ha podido verificar que en el
desarrollo del proceso que nos ocupa, la iuez de la causa no nos ha

corrido traslado para asi cumplir con las normas antes cilada (sic), y
que esta Fiscalía juegue su rol constilucional y legal denÍro de los

procesos elecloroles. ".

Es importante señalar en primera instancia, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2

de Ley No.38 del 3l de julio del 2000, "Que aprueba el Estatuto orgrinico de la Procuraduría

de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta otras

disposiciones", se establece (1 ue nuestras actuactones se extienden al ámbito iurídico

administrativo del Estado. excl ndo las lünciones iurisd iccionales. lesislativas v- en

Itl etenclas e iale ue ten anismos ofici

Sobre la base de lo anterior y, en una correcta hermenéutica jurídica corresponde advertir,

respecto de la potestad reglamentaria y jurisdiccional atribuida al Tribunal Electoral, lo
establecido en los numerales 2 y 5 del artículo 11 de [a Ley No.5 de 9 de marzo de 2016,
"Orgánica del Tribunal Electoral", que señala:

"Artículo I I Potestad reglamentaria v iurisdiccional. Son funciones

del tribunal Electoral en el ejercicio de su potestad reglamentaria y
jurisdiccional:
l. ...

2- Interpretar privativamente la Ley Electoral y resolver las

controversias de su aplicación.
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Comopodemosobservar,entrelasfuncionesdelTribunalElectoral,estálainterpretaciónde
tu t"f"i".torur y, la de resolver las controversias de su aplicación'

Noobstante,atendiendoanuestramisiónorientadoralegaladministrativa,procederemosa
i.ilá". ,." 

"pinión 
jurídica prolija y objetiva, señalando que la misma' no constituye un

pr"r*.ü.i"":. de iondo "';i;á.;" 
jírídico concluyente' que determine una. posición

vinculante en cuanto al tema consultádo; como tampoco, que esta Procuraduría está

iri"tpr"tunao las normas jurisdiccionales de la ley electoral' Veamos:

l.'E¡r."", la justicia electoral en todos los asuntos que sean de su

competencia"

onstitución Polític ade la Repúbl lca de Panamá

Lesislació electo nacl onal

"Artículo 144. La Fiscalía General Electoral es una agencia de

insirucción independiente y coad)'uvante del Tribunal Electoral' que

tendrá derecho a administrar su Presupuesto

El Fiscal General Electoral será nombrado por el Órgano Ejecutivo

*,.,o u Iu aprobación del Órgano Legislativo, para un período de diez

;;;;Jeberá lienar los mis.-os requisitos que para ser.magistrado de

i; C;;- Srp*ra de Justicia y iendrá iguales restricciones' Sus

funciones son:

L Salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos'

i. vl¡il la conducto oficiai de los funcionarios públicos en lo que

reslpecta a los derechos y deberes políticos electorales'

3. Peiseguir los delitos y contravenciones electorales'

+. ri""é" las demás iunciones que señale la tey"' (El resaltado es

de la Procuraduría).

oC

A. La ya citada LeY No.5 de 2016, orgánica del Tribunal Electoral, desarrolla el texto

constitucional cuando en su artícu lo 3 señala que la jurisdicción electoral es

independi ente de las demás jurisdicciones especiales' Está integrada Por dos entidades

independientes de los órganos del Estado: El Tribunal Electo ral y la Fiscalía General

Electoral, ambos con jurisd icción en todo el territorio nacional; agregando además'

que esta última entidad lo las b nessco uv en le
ccl ES I 'I'ribu

UDLI a

IEI cto uau 1a mlnl 1Va

B Deigualforma,laLeyNo.232degdejuliode202l.'orgánicadelaFiscalíaGeneral
Electoral", señala respecto de su autonomía jurisdiccional' que dicha institución

constituye la autoridad electoral de instrucción procesal'
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Al referirse a sus atribuciones legales, dispone lo siguiente:

"Articulo 8. Funciones generales Son funciones de la Fiscalía

General Electoral:
l. ...
5. Asumir la representación pública y actuar en interés de la ley

en los litigios electorales ante las autoridades competentes

6
7

El Texto único del código Electoral, ordenado por el Acuerdo del Pleno 82'2 de 27 de

;;ri;ú* de 2017, expedido por los i4agistrados del Tribunal Electoral, y que señala en su

Capítulo II "Competencia", lo siguiente:

"Articulo 522. El Tribunal Electoral conocerá privativamente de

todos los proceso§ y reclamaciones electorales' salvo los casos en

que la ionstitución Política, este Código y leyes especiales

dispongan expresamente lo contrario'

i*i"rlo 524' Los jueces electorales tendrán conocimiento en primera

instancia sobre las controversias siguientes:

lu, qu" .. originen en los partidos políticos producto de.los

pro"".o. d" sele-cción de candidatos a cargos de elección popular'

PorSuparte,laLeyNo.24Tde22deoctubrede202l,QuereformaelCódigoElectoralde[a
República de Panamá, disPone:

"Artículo 207. Se adiciona el artículo 522-J al Código Electoral' así:

Artícuto 522-J' Los fiscales administrativos electorales serán

competentes para conocer los siguientes triímites y

controversias:

3. Emitir concepto en controversias que se originen en los

palidos políticos, una vez agotada [a vía interna en

interés de la leY.

Artículo 209. El articulo 601 del Código Electoral queda así:

Articulo 601. En todo proceso electoral se dará traslado a la parte

afectada, y a la Fiscalía General Electoral, en los procesos que

establezca la leY.

I

2

Coadyuvar en el ejercicio de las ahibuciones jurisdiccionalgs

El -iribun'al ele"toral. sin perjuicio de §u - autonomía

aaministrat¡va." (El subrayado es de la Procuraduría)'
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Artículo 2ll. EI artículo 607 del Código Electoral queda así:

Articulo60T.Setramitarán,medianteprocesosumario'cualquier
controversia atribuida a los jueces administrativos electorales y

magistrados del Tribunal Electoral' salvo los casos en que en

virtud d" norma especial' se disponga otro procedimiento'

Cualquier referencia a proceso común en este Código se

entenderá como Proceso sumario'

Artículo 213. El artículo 610 del Código Electoral queda así:

Artículo 610 En los procesos electorales que la ley establece' se

drre t,aslaJá ai fiscai genetal 
"lectoral 

y a la parte afectada de

que trate "'"

De la normativa citada, podemos destacar los siguientes aspectos relevantes:

1. La ley le otorga al Fiscal administrativo competencia para emitir loncepto en

controversias qu" ." o.ilintn en los partidos políticos' una vez agotada la vía intema

en interés de la ley;

2 I-g*ñ;., se e;tablece que en todo_ proceso electoral se dará traslado a la pafte
- 

;?;;t"¡", y al Fis"al Geneial Electoral' en los procesos que establezca la ley;

r. at rir"ui 
"General 

Electoral puede hacer uso de los recursos legales en los asuntos en

que intervengan

Solocuandosetratadeprocesosqueconozcanenprimerainstanciaeldirectorregionalde
orsanización Electoral, no ,Jur¿'t.uruao a la Fiscalía General Electoral, de acuerdo a lo

esüblecido en el artículo 623 del Código Electoral'

Hastaaquí,hemosrealizadounrecuentodealgunasdelasdisposicioneslegalesenmateria
electoral, que tienen qu" ,". *niát f'ot"'ot eiectorales' dentro de lot cuales se encuentra el

procesosumario,queexigequesele,détraslatloalFiscalGeneralElectoraldelosrecursose
impugnaciones realizados por las parles en estos procesos'

Es por lo anterior, que este Despacho prohíja la posición expresada por el señor Fiscal

General Electoral, cuando ,orti.n"'qu", ,,lEn ,itrr*o- obtervancia de la norma, consideramos

lrr' u* r", oa*iiiao U i^piirción se te debió_correr.traslado a la parte afectada para que

contestars el recurso de impignación, y a esta Instilución' por un plazo de dos días para que

emitiéramos concepto". gffá,'p"'ql¡" á ¡"icio de esta.Procuraduría dentro de las atribuciones

que se establec"n ,on puru-Li ri!"d Ét".torul, está la de emitir concepto dentro de los

ir*"Jf.1."i". "Jmi.ristiativos 
el."io.ut"t propios (en los recursos de impugnación), que así

establece la leY.

cabe señalar, que las modificaciones hechas al Texto Único del código Electoral, mediante

r" r_"y Ñ".22 i" zz a" o"tot.e á e 2021, tto inciden en el análisis antes señalado, por lo que

el mismo mantiene su vigencia,
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Atentamente.

Esperamosdeestamanerahaberatendidodebidamentesusolicitud,conlasreservasquenos
im'pl.rie. ü t"y, ."rp"",o a la emisiótt de nuestro criterio jurídico y' a la cual-nos hemos

;;i;;td;. rguálll"nt" debemos señalar que la orienlación que aquí extemamos..no conslrtuye

,r'pr""*i.f 
"-fento 

de fondo, o un dictamen jurídico concluyente' que determine una

posición vinculante para con esta Procuraduría, tn tu^to al tema objeto de consulta'

de la Administración

A ED

a
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