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Panamá, 12 de octubre de 2021 

Honorable Diputado 
CRISPIANO ADAMES 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E, S, D, 

Señor Presidente: 

ASAMBLEA NACIONAl 
SEcRETARIA GENERAl 
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En virtud de la iniciativa legislativa que nos otorga el articulo 108 del Reglamento 

Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos a la consideración 

de esta augusta Cámara el Anteproyecto de Ley "Por la cual se reforma el Código 

Electoral", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La democracia moderna es el sistema de gobierno en que el pueblo gobierna a tra es de sus 

representantes pulcramente elegidos conforme al voto mayoritario de los ciudadanos, Las 

elecciones democráticas se atienen a la voluntad mayoritaria, Además, respetan los 

derechos de las minorías, cuya representación puede asegurarse a través de un sistema 

genuinamente proporcionaL 

Sin embargo, es la voluntad mayoritaria la que debe prevalecer, sobre todo en las 

elecciones uninominales, en las que solamente se elige un cargo, La imposición de una 

voluntad minoritaria al deseo mayoritario configura un sistema de gobierno distinto al de la 

democracia, que puede llamarse oligárquico, si es una minoría la que gobierna, o 

dictatorial, si es uno solo el que manda, auxiliado por unos cuantos secuaces, como sucedió 

en Panamá durante el régimen militar (1968-1989). 

La función del sistema electoral es garantizar que quienes acceden a cargos de elección 

popular representen las preferencias de la mayoría, asegurando, al mismo tiempo, una voz 

a las minorías para que sus planteamientos y reclamos puedan ser escuchados. En un 

sistema multipartidista como el de Panamá, en el que la inmensa mayoría de los cargos son 

elegidos en circunscripciones uninominales, permitir la elección de dichos cargos por 

mayoria simple equivale a entronizar a las minorías por encima de las mayorías. 

Fácilmente puede acceder al cargo un candidato que obtiene un cuarenta o treinta por 

ciento--o menos-<ie los votos válidos emitidos en su circunscripción. Esto ha sucedido 

en numerosas ocasiones y significa que la mayoría de los electores en la respectiva 
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demarcación electoral no prefieren al candidato que se proclama ganador de acuerdo con la 

metodología de la mayoría simple o relativa. 

A manera de ejemplo, en las seis elecciones presidenciales celebradas desde la transición a 

la democracia (1994, 1999,2004,2009,2014 Y 2019), solo en una ocasión (2009) ganó la 

presidencia de la República un candidato que obtuvo más de la mitad de los votos válidos 

emitidos por el electorado. Las cinco votaciones restantes produjeron presidentes elegidos 

por minorías. Las minorías más estrechas se registraron en 1994 y 2019 (ambas con tan 

solo 33 por ciento de los votos válidos emitidos), lo cual sugiere que, en esas dos 

ocasiones, una inmensa mayoría de los panameños se oponía a quienes accedieron a la 

primera magistratura de la Nación. 

Por esta razón es precIso rectificar el sistema electoral panameño, cuanto antes, para 

garantizar que los procesos electorales conduzcan a la elección de cargos por mayoría 

absoluta de votos, en reemplazo de la mayoría simple que se ha venido empleando hasta 

ahora, cuyo resultado príncipal ha sido instituir gobiernos de minorías tanto en el ejecutivo 

nacional como en los ejecutivos municipales, y "aplanadoras" legislativas que no 

representan la voluntad popular, tanto en la Asamblea Nacional como en los consejos 

municipales (a través de la elección uninominal de representantes de corregímientos, 

quienes concurren a la formación del concejo en sus respectivos distritos). 

La propuesta que tenemos a bien presentar a consideración de la Asamblea Nacional 

establece que, para ser proclamado ganador en toda elección celebrada en una 

circunscripción uninominal, un candidato debe obtener la mayoría absoluta de los votos 

válidos emitidos en su circunscripción. En otras palabras, requiere la mitad más uno de los 

votos válidos emitidos en su demarcación electoral, o sea, un porcentaje superior al 

cincuenta por ciento. Si esta proporción del voto no se alcanza en la votación efectuada el 

día de los comicios generales, deberá subsanarse la insuficiencia con una segunda 

votación, de la misma manera que se subsana la primera votación en casos de em ates, 

vacancias, o nulidades declaradas por las autoridades electorales, tal com 

varios artículos del Código Electoral (artículos 213, 399, 405, 408, 411, 42 Y 431). 

En el caso de las elecciones uninominales en las que ningún candidato alc~ mitad 

más uno de los votos válidos emitidos, se subsanará la insuficiencia en una segunda 

votación que tendrá lugar tres semanas (21 días) después de la primera votación. 

Como lo explica el destacado jurisconsulto Dr. Ítalo Antinori Bolaños, en su obra, La 

segunda vuelta electoral (2013) este sistema, conocido universalmente como "segunda 

vuelta", es utilizado por la mayoría de los países latinoamericanos en su elección 

presidencial. Entre los veinte Estados latinoamericanos, trece la utilizan actualmente para 

definír al candidato victorioso a la presidencia de la república: Argentina, Bolivia, Brasil, 
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Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Perú, República 

Dominicana y Uruguay. 

Entre estos están los países considerados más democráticos de la región por todas las 

mediciones internacionales: Chile, Costa Rica y Uruguay. 

No la emplean: Cuba, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela. De estos seis 

países, uno es una autocracia cerrada (Cuba), donde no hay elecciones competitivas y dos 

son autocracias electorales (Nicaragua y Venezuela), donde las elecciones se manipulan en 

favor del partido gobernante. En otras palabras, tres son dictaduras. Sobre esta base, es 

evidente que Panamá fo=a parte de una minoría de países que no utilizan la segunda 

vuelta en su elección presidencial, entre los cuales figuran dictaduras corruptas y 

sanguinarias que reprimen la voluntad popular. 

Algunos países, además, utilizan la segunda vuelta en elecciones a otros cargos, 

precisamente para evitar que una minoría de votantes elija al representante o gobernante en 

una circunscripción, que no goce del respaldo de la mayoría de los electores en dicha 

demarcación. Vale la pena mencionar el caso de Francia, cuya Asamblea Nacional está 

fo=ada por diputados uninominales, los cuales, para acceder a sus curules, requieren la 

mitad más uno de los votos válidos emitidos en sus respectivos circuitos. En caso de que 

no obtengan una proporción de votos superior al cincuenta por ciento, se subsana la 

insuficiencia en una segunda votación. De todos es conocido que Francia es uno de los 

Estados más democráticos del planeta, edificado sobre una ancestral tradición de libertad, 

igualdad y frateTIÚdad que inspiró a los pue 

lucha por la democracia. 

La propuesta que pre entamos a la consideración e I blea Nacional establece que 

serán elegidos presidente de la República, diputados e cuitos uninominales, alcaldes o 

representantes de corregimiento, solo aquellos candi que alcancen una mayoría 

absoluta de sufragios en sus respectivas circunscrip entendiéndose por mayoría 

absoluta, la mitad más uno o una proporción superior I cincuenta por ciento de los votos 

válidos emitidos. En caso de que ningún candidato a presidente de la República, diputados 

en circuitos uninominales, alcaldes o representantes de corregimiento alcance la mitad más 

uno de los votos válidos emitidos, se celebrará en la respectiva demarcación electoral una 

segunda votación entre los dos candidatos que mayor cantidad de sufragios recibieron en la 

primera votación. 

De la mano de esta propuesta democrática, en sintonía con la voluntad mayoritaria de la 

población, proponemos que, a fin de dar auténtica representación a las minorías, se 

instituya en las elecciones a diputados en circuitos plurinominales la fó=ula de reparto de 

curules conocida como cociente simple o cuota de Hare. Esta es la fó=ula más 
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proporcional que existe, la cual garantiza que cada partido o lista que participa en la 

elección recibirá el número de escaños o curules que le corresponda estrictamente a la 

proporción de votos que recibió, ni más, ni menos. 

El cociente simple se calcula dividiendo el número de votos válidos emitidos en cada 

circuito entre el número de curules elegidas en dicha circunscripción. Las curules se 

asignan a los partidos que obtienen uno o más cocientes enteros. Si quedan curules por 

repartir, se asignan a los partidos o listas que obtienen las fracciones más altas, en orden 

descendente, una vez se resten los números enteros utilizados para asignar curules en la 

etapa inicial. Se elimina de esta manera el repudiado residuo, que ha sido fuente de abusos 

y adjudicaciones fraudulentas, causando enorme frustración en la población 

Tenemos el fIrme convencimiento, basado en el respeto a la voluntad popular mayoritaria y 

en la experiencia democrática de muchos países, de que un sistema de mayoría absoluta en 

las circunscripciones uninominales, en conjunto con un sistema de estricta 

proporcionalidad en los circuitos plurinominales, contribuirá a democratizar la vida 

política en el país, produciendo gobiernos en comunión con los deseos de la mayoría y, al 

mismo tiempo, respetuosos de los derechos de las minorías. 

Por las razones expuestas confIamos que la Asamblea Nacional impartirá su aprobación al 

proyecto de esta exposición se refIere. 
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ASAMBLEA NACIONAL 

De de ___ de 2021 

6ECRET~ 
Piwwt&:·~ n (O UJ 

ANTEPROYECTO DE LEY No. _ 

Ho .. a·~t 

Por la cual se reforma el Código Electoral 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El artículo 398 del Código Electoral queda así: 

A_ 

A_ 

"" .. --NI_"" 

Artículo 398. La Junta Nacional de Escrutinio proclamará corno presidente y 

vicepresidente de la República a los candidatos que aparezcan en las boletas que 

hubiesen obtenido la mitad más uno del total de votos válidos emitidos en dicha 

elección. Encaso de que dos o más partidos postulen a los mismos candidatos, se 

sumará el total de votos obtenidos por los respectivos partidos. 

En caso de que ninguna candidatura presidencial obtenga la mitad más uno del total 

de votos válidos emitidos, se llevará a cabo una segunda votación, tres semanas 

después de la primera, entre las dos candidaturas más votadas. La Junta Nacional 

de Escrutinio proclamará corno presidente y vicepresidente de la República a los 

candidatos que obtengan la mitad más uno del total de votos válidos emitidos en 

dicha segunda votación. 

En las boletas para presidente y vicepresidente de la República no surtirá efectos la 

raya. 

Artículo 2. El artículo 402 del Código Electoral queda así: 

Artículo 402. Las Juntas de Escrutinio de Circuito Electoral proclamarán candidato 

electo, en los circuitos que elijan a un solo diputado, al candidato que hubiese 

obtenido la mitad más uno del total de votos válidos emitidos en dicho circuito. 

Si varios partidos postulan a un mismo candidato, se sumarán todos los votos 

obtenidos por esos partidos. En caso de que ningún candidato obtenga la mitad más 

uno del total de votos válidos emitidos, se llevará a cabo una segunda votación, tres 

semanas después de la primera, entre las dos candidaturas más votadas. Las Juntas 

de Escrutinio de Circuito Electoral proclamarán diputado electo al candidato que 

obtenga la mitad más uno del total de votos válidos emitidos en dicha segunda 

votación. 

---
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La curul se le asignará al partido donde está inscrito el candidato proclamado. Si el 

partido donde está inscrito el candidato proclamado desaparece por no alcanzar el 

umbral de subsistencia establecido en la ley, la curul se asignará al partido que 

mayor cantidad de votos aportó al candidato proclamado. 

Si el candidato no está inscrito en ninguno de los partidos que lo postuló, la curul se 

asignará al partido que mayor cantidad de votos le aportó al candidato proclamado. 

En estos dos últimos casos, el diputado queda sometido a los estatutos del partido al 

que se le asignó la curul. 

Artículo 3. El Artículo 403 del Código Electoral queda así: 

Artículo 403. Cuando se trate de circuitos electorales que elijan a dos o más 

diputados, las Juntas de Escrutinio de Circuitos Electorales proclamarán a los 

candidatos electos de conformidad con las siguientes reglas: 

l. El número total de votos válidos depositados en el circuito se dividirá por el 

número de diputados que han de elegirse en dicho circuito. El resultado de esta 

división se denominará cociente electoral. 

2. El número total de boletas únicas de votación obtenidas por cada lista de 

candidatos se dividirá por el cociente electoral, dando como resultado el número de 

curules que correspondan a cada lista. Se asignará una curul por cada cociente 

electoral completo que obtenga cada lista de candidatos. 

3. Si quedaran puestos por llenar para completar el número de diputados que han de 

elegirse, se adjudicarán dichos puestos restantes a las listas que obtengan mayores 

fracciones de la cuota completa, en orden descendente, una vez deducidos los 

números enteros empleados en la adjudicación inicial de escaños. 

4. La asignación de curules en los circuitos plurinominales se hará, en todos los 

casos, a los candidatos que obtengan mayor número de votos preferenciales en cada 

lista. 

Artículo 4. El artículo 406 del Código Electoral queda así: 

Artículo 406. La Junta Distritorial de Escrutinio proclamará como alcalde y 

vicealcalde electos en el respectivo distrito a los candidatos que aparezcan en las 

boletas que hubiesen obtenido la mitad más uno del total de votos válidos efnitido-$ 
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en dicha elección. En caso de que dos o más partidos postulen a los mismos 

candidatos, se sumará el total de votos obtenidos por los respectivos partidos. 

En caso de que ninguna candidatura obtenga la mitad más uno del total de votos 

válidos emitidos, se llevará a cabo una segunda votación, tres semanas después de 

la primera, entre las dos candidaturas más votadas. La Junta Distritorial de 

Escrutinio proclamará como alcalde y vicealcalde electos en el respectivo distrito a 

los candidatos que obtengan la mitad más uno del total de votos válidos emitidos en 

dicha segunda votación. 

La Junta Distritorial de Escrutinio proclamará como concejales a los candidatos 

que hubiesen obtenido la mitad más uno de los votos entre los candidatos postulados 

en el respectivo distrito. Si varios partidos postulan a un mismo candidato, se 

sumarán por parte de la Junta Distritorial de Escrutinio todos los votos obtenidos 

por los partidos de que se trate. 

En caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno del total de votos 

válidos emitidos, se llevará a cabo una segunda votación, tres semanas después de 

la primera, entre las dos candidaturas más votadas. La Junta Distritorial de 

Escrutinio proclamará diputado electo al candidato que obtenga la mitad más uno 

del total de votos válidos emitidos en dicha segunda votación. 

Artículo 5. El artículo 410 del Código Electoral queda así: 

Artículo 410. Las Juntas Comunales de Escrutinio proclama . c mo candidatos 

electos a los que hubiesen obtenido la mitad más uno d os votos válidos emitidos 

entre los candidatos postulados en el respectivo co regimiento. Si varios partidos 
/ 

postulan a un mismo candidato, se sumarán todos los votos obtenidos por los 

partidos de que se trate. 

En caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno del total de votos 

válidos emitidos, se llevará a cabo una segunda votación, tres semanas después de 

la primera, entre las dos candidaturas más votadas. La Junta Comunal de Escrutinio 

proclamará como representante electo en el respectivo corregimiento a los 

candidatos que obtengan la mitad más uno del total de votos válidos emitidos en 

dicha segunda votación. 

Artículo 6. Se deroga el artículo 323 del Código Electoral vigente. 
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Artículo 7. Esta Ley modifica los artículos 398, 402, 403, 406, 410 Y deroga el artículo 

323 del Código Electoral. 

Artículo 8. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy de ______ _ 

2021, por el suscrito Honorable Diputado Hemán Delgado. 

Diputado de la 
Circuito 8-4 

o 
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