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Panamá, 10 de febrero de 2021 

Honorable Diputado 

Marcos Castillero Barahona 

Presidente 

Asamblea Nacional 

E.S.D. 

Señor presidente: 
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Previa consulta con el Consejo Nacional de Partidos Políticos, como lo manda el artículo 

147 de la Constitución Política, y en ejercicio de la facultad que le confiere al Tribunal 

Electoral el numeral 10 del artículo 143; me complace presentarle, con el debido respeto, el 
.. 

Proyecto de Ley: "Que reconfigura-::los circuitos electprales para la elección de Diputados", 
~ -

el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Mediante las reformas constitucionales del '-2004 se estableció que la Asamblea Nacional 

estaría integrada por un número fijo de 71 diputados en lugar de un número creciente, en 

función del crecimiento de la población de acuerdo con el censo de población cada diez 

años. Este cambio implicó la reducción de 7 diputados, así: 

1. Uno menos en el circuito 4-2 (Barú, Chiriquí) 

2. Uno menos en Los Santos (se eliminó el circuito 7-3) 

3. Uno menos en Veraguas (se eliminó el circuito 9-5) 

4. Cuatro menos en la provincia de Panamá: uno menos en el circuito 8-1 (Arraiján), y 

tres menos en el distrito de Panamá, lo que obligó a una reconfiguración de los 

cuatro circuitos existentes en este distrito, de la manera siguiente: 

a. Los circuitos 8-7 y 8-8, en conjunto, elegían 7 diputados, y se unieron para 

conformar un nuevo circuito 8-7, que elige 5 diputados; perdiéndose 2 

diputados. 
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b. El circuito 8-9 pasó a ser el nuevo circuito 8-8, manteniendo los 5 diputados 

que elegía. 

c. El circuito 8-10 elegía 8 diputados y en la reorganización se dividió en los 

nuevos circuitos 8-9 y 8-10, que en conjunto eligen 7 diputados (3 y 4, 

respectivamente), por lo que se perdió un diputado. 

Es preciso recordar que, en febrero de 2018, y en cumplimiento de la precitada norma 

constitucional, presentamos ante el Pleno de quienes integraban la Asamblea Nacional en el 

período constitucional anterior, un proyecto de ley similar al actual, pero con la 

reconfiguración de los circuitos referida al padrón electoral de la elección de 2014. De 

acuerdo con ese proyecto de ley, la reconfiguración de los circuitos a esa fecha, reducía una 

curul a los circuitos 8-7 y 8-8 para incrementar uno al circuito 8-1 y uno al circuito 8-10. 

Dicho proyecto no fue debatido y la tarea de configurar los circuitos sigue pendiente, razón 

por la cual, antes de que se vea afectado por el proyecto de reformas al Código Electoral, 

cuya tarea con la Comisión Nacional de Reformas Electorales se ha retrasado por la 

pandemia, hemos considerado necesario que se entre a analizar y debatir, cuanto antes, la 

reconfiguración de los circuitos que incidirán en la cantidad de diputados que deban ser 

elegidos en mayo de 2024. 

Esta nueva reconfiguración se ha hecho, como 10 indica el numeral 2 del artículo 147 de la 

Constitución Política, conformando los circuitos en proporción al número de electores que 

aparecen en el último padrón electoral. 

Nuestro Código Electoral manda, a su vez, que el Tribunal Electoral prepare y publique 

para cada elección general, un padrón electoral preliminar y un padrón electoral final; el 

primero de los cuales se somete a un proceso de actualización y depuración, incluyendo 

impugnaciones, para emitir el padrón electoral final de cada elección. 

El último padrón electoral fue el utilizado en las elecciones generales de 2019, publicado en 

enero de ese año, y es el que se ha utilizado para elaborar los cálculos matemáticos 

necesarios, para la reconfiguración que contiene el presente proyecto de ley. 

La última reconfiguración de circuitos se hizo hace 14 años y fue aprobada mediante Ley 

59 de 28 de diciembre de 2006, después de aprobadas las reformas constitucionales de 

2004, y los circuitos fueron reconfigurados cumpliendo con el precitado mandato 
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constitucional. El último padrón electoral en esa ocasión fue el emitido para el referéndum 

de la expansión del Canal, celebrado en octubre de 2006. 

Por consiguiente, se están respetando las normas estrictas para la configuración de los 

circuitos, que establece la Constitución Política en el artículo 147: 

1. Se mantiene la existencia de circuitos uninominales y plurinominales. 

2. Si un distrito, con excepción del distrito de Panamá, tiene suficientes electores 

para elegir a dos o más diputados, integrará un solo circuito electoral. Es decir, 

no se le pueden añadir otros distritos para conformar el circuito electoral. 

3. En el distrito de Panamá, los circuitos electorales serán plurinominales con un 

mínimo de 3 diputados. No puede haber circuitos uninominales ni binominales 

en el distrito de Panamá. Esta medida busca, lógicamente, ampliar las 

oportunidades para la representación proporcional entre las listas que compitan. 

4. Hay que garantizar a cada comarca y a la provincia de Darién, la elección del 

número de diputados con que contaban al momento de entrar en vigencia la 

enmienda constitucional de 2004. Ello quiere decir que la comarca Ngabe Buglé 

deberá elegir no menos de 3 diputados, la comarca Guna Yala (Kuna Yala, 

según la Ley 88 de 22 de noviembre de 2010) y la provincia de Darién no menos 

de 2 cada uno. Dentro de los circuitos de Darién está incluida la comarca 

Emberá, y en la Comarca de 

Guna Yala (Kuna Yala) están incluidas las comarcas de Madungandi y 

Wargandi y por lo tanto sus electores, quienes participan en elegir a sus 2 

diputados. 

Hay pues, una garantía constitucional de 7 curules entre las precitadas comarcas 

y la provincia de Darién. 

Conclusión: Del total fijo de 71 diputados, quedan 64 para ser electos en el resto del país, 

excluyendo las comarcas Ngabe Buglé, Guna Yala (Kuna Yala), y la provincia de Darién. 

La primera regla adoptada en el proyecto de ley que sometemos a consideración, ha sido 

afectar la menor cantidad posible de los circuitos electorales actuales, tomando en cuenta la 
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proximidad territorial, la concentración de la población, los lazos de vecindad, las vías de 

comunicación y los factores históricos y culturales, tal como lo ordena la Constitución 

Política; utilizando cálculos matemáticos sencillos pero inexorables. 

EXPLICACIÓN DEL TRABAJO TÉCNICO LLEVADO A CABO 

Para el trabajo de la reconfiguración de los circuitos electorales, los pasos fueron los 

siguientes: 

Primero: Determinar la base aplicable de electores. Para determinar la base de electores 

aplicable al cálculo, se restó al Padrón Electoral de las elecciones generales de 2019 que 

ascendió a 2,757,823 electores, la cantidad de las áreas comarcales y de la provincia de 

Darién, así como los electores residentes en el exterior,-que totaliza 219,708 electores, para 

quedar con un "padrón electoral neto" de 2,538,115. 

La cifra de 219,708 electores se desglosa así: 44,472 de Darién, que incluye los 8,048 de la 

comarca Emberá; 7,725 de residentes en el exterior; 27,564 de la comarca de Guna Yala 

(Kuna Yala), que incluye a las comarcas Gunas (Kunas) Madungandi y Wargandi; y 

139,947 de la comarca Ngabe Buglé. 

Segundo: Determinación del cociente electoral. Para determinar el cociente electoral se 

dividió el "padrón electoral neto" antes obtenido, entre los 64 diputados que deben ser 

elegidos en el resto del país, lo que da 39,658 electores; cifra que representa el cociente 

electoral y dará derecho a elegir a cada circuito un diputado por cada cociente alcanzado. 

Tercero: Cantidad de diputados por circuito. Para determinar la cantidad de diputados que 

deberá elegir cada circuito restante, se procedió a dividir la cantidad de electores de cada 

circuito según el padrón electoral de 2019, entre el cociente electoral de 39,658, aplicando 

las normas de redondeo aceptadas internacionalmente y que hemos utilizado en el pasado 

para configurar los circuitos. 

Como consecuencia de las normas constitucionales y el precitado trabajo técnico, se llega a 

las conclusiones siguientes: 

1. Circuitos electorales. Se mantienen los 39 circuitos electorales actuales: 26 

uninominales y 13 plurinominales. 
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2. Tres circuitos elegirán un diputado más cada uno. El circuito 8-10 en Panamá y los 

circuitos 8-1 y 8-5 en Panamá Oeste, de modo que: el circuito 8-10 tendrá 5 

diputados y los circuitos 8-1 y 8-5 tendrán 4 diputados cada uno. 

3. Tres circuitos elegirán un diputado menos cada uno. El circuito 8-6 que elegirá 6 

diputados en lugar de 7; y los circuitos 8-7 y 8-8 que elegirán 4 diputados en lugar 

de 5 cada uno. 

4. Cambios en la numeración de los circuitos de la provincia de Panamá Oeste. Los 

cuatro circuitos de Panamá Oeste (8-1, 8-2, 8-3 Y 8-5) pasarán a ser 13-1(Arraiján), 

13-2 (Capira), 13-3 (Chame y San Carlos) y 13-4 (La Chorrera), porque el dígito 8 

pertenece a la provincia de Panamá. 

Cuando se creó la provincia de Panamá Oeste, el Tribunal Electoral tuvo que emitir 

el Acuerdo 76-3 de 18 de noviembre de 2014, para que todas las nuevas 

inscripciones de nacimiento se hicieran con el dígito 13, pues el sistema de 

inscripción de hechos vitales en el Registro Civil es, por ley, con base en el dígito 

de la provincia, y del 1 al 12 ya están adscritos a provincias y comarcas creadas. 

De igual forma debemos señalar, que la comarca Naso Tjer Di, creada mediante Ley 188 de 

4 de diciembre de 2020, constituye una división política especial, segregada del distrito de 

Changuinola, provincia de Bocas del Toro. y se incorpora al circuito 1-1 donde se elegirán 

dos diputados. Sin embargo, es importante aclarar, que la creación de la nueva comarca no 

cambia la cantidad de diputados que deben elegirse en cada circuito de acuerdo al estudio 

técnico llevado a cabo. 

La aplicación de los criterios matemáticos a cada provincia, previamente explicados, 

aparece en el Anexo A. 

En cumplimiento del mandato constitucional, antes de presentar este proyecto de ley, el 

Tribunal Electoral consultó al Consejo Nacional de Partidos Políticos. 

Finalmente, debemos hacer mención, que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el 

fallo del 6 de agosto de 2020, declaró inconstitucional el parágrafo del artículo 2 de la Ley 

59 de 28 de diciembre de 2006 que expresa "Comprende el distrito de Arraiján, donde se 

elegirán tres diputados", estableciendo en su pronunciamiento que el Tribunal Electoral 

cumplió el deber dispuesto en el mandato constitucional del artículo 147, al efectuar un 
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trabajo técnico, atendiendo al crecimiento horizontal del padrón electoral, que determinó 

que efectivamente se requiere la adecuación de la cantidad de Diputados a elegir en algunos 

circuitos electorales, entre ellos el 8-1, por consiguiente, previa explicación al Consejo 

Nacional de Partidos Políticos, presentó ante la Asamblea Nacional con sustento en la 

facultad constitucional de ejercer la iniciativa legislativa contenida en el artículo 143, 

numeral 10, un proyecto de ley encaminado a la reconformación del número de Diputados 

que deben elegirse en determinados circuitos electorales. 

Ahora, le corresponde a la Asamblea Nacional la evaluación de esta iniciativa legislativa, 

de conformidad con los trámites de su reglamento interno, y tomar todas las previsiones 

para cumplir el mandado constitucional y evitar lo acontecido en el fallo citado; aclarando 

este Tribunal, que queda a disposición tanto de la Comisión respectiva como del Pleno, 

para absolver todas las consultas sobre la materia. 

Adjuntamos dos ejemplares originales del proyecto de ley que sometemos a consideración 

de la Asamblea Nacional, para la reconfiguración de los circuitos electorales donde deben 

elegirse los diputados que integrarán la Asamblea Nacional y el Anexo A. 
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Que reconfigura los circuitos electorales para la elección de Diputados 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Reconfigúrense los treinta y nueve circuitos electorales en el territorio de la 

República, para la elección de diputados. 

Artículo 2. Los treinta y nueve cÍ1:.cuitós electorales quedan así: 

PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO: Constituye un único circuito electoral, de la 

manera siguiente: 

CIRCUITO 1-1: Comprende los distritos de Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí 

Grande, Almirante y Naso Tjer Di (Comarca Naso Tjer Di) con una población de 

94,567 electores. Se elegirán dos diputados. 

PROVINCIA DE COCLÉ: Se divide en cuatro circuitos electorales, de la manera 

siguiente: 

CIRCUITO 2-1: Comprende el distrito de Penonomé, con una población de 70,921 

electores. Se elegirán dos diputados. 

CIRCUITO 2-2: Comprende el distrito de Antón, con una población de 42,660 

electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 2-3: Comprende los distritos de La Pintada, Natá y Olá, con una 

población de 44,345 electores. Se elegirá un diputado. 
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CIRCUITO 2-4: Comprende el distrito de Aguadulce, con una población de 36,800 

electores. Se elegirá un diputado. 

PROVINCIA DE COLÓN: Se divide en dos circuitos electorales, de la manera siguiente: 

CIRCUITO 3-1: Comprende el distrito de Colón, con una población de 157,674 

electores. Se elegirán cuatro diputados. 

CIRCUITO 3-2: Comprende los distritos de Chagres, Donoso, Portobelo, Santa 

Isabel y Ornar Torrijos Herrera, con una población de 34,235 electores. Se elegirá 

un diputado. 

PROVINCIA DE CHIRIQUÍ: Se divide en seis circuitos electorales, de la manera 

siguiente: 

CIRCUITO 4-1: Comprende el distrito de David, con una población de 118,274 

electores. Se elegirán tres diputados. 

CIRCUITO 4-2: Comprende el distrito de Barú, con una población de 47,286 

electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 4-3: Comprende los distritos de Bugaba y Tierras Altas, con una 

población de 64,982 electores. Se elegirán dos diputados. 

CIRCUITO 4-4: Comprende los distritos de Alanje, Boquerón y Renacimiento, 

con una población de 42,804 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 4-5: Comprende los distritos de Boquete, Dolega y Gualaca, con una 

población de 45,663 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 4-6: Comprende los distritos de Remedios, San Félix, San Lorenzo y 

Tolé, con una población de 26,067 electores. Se elegirá un diputado. 
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PROVINCIA DE DARIÉN: Se divide en dos circuitos electorales, de la manera siguiente: 

CIRCUITO 5-1: Comprende los distritos de Chepigana, Santa Fe y Sambú 

(Comarca Emberá Wounan), con una población de 25,319 electores. Se elegirá un 

diputado. 

CIRCUITO 5-2: Comprende los distritos de Pino gana y Cémaco (Comarca Emberá 

Wounan), con una población de 19,153 electores. Se elegirá un diputado. 

PROVINCIA DE HERRERA: Se divide en tres circuitos electorales, de la manera 

siguiente: 

CIRCUITO 6-1: Comprende el distrito de Chitré, con una población de 42,143 

electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 6-2: Comprende los distritos de Los Pozos, Parita y Pesé, con una 

población de 28,613 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 6-3: Comprende los distritos de Las Minas, Ocú y Santa María, con 

una población de 29,460 electores. Se elegirá un diputado. 

PROVINCIA DE LOS SANTOS: Se divide en dos circuitos electorales, de la manera 

siguiente: 

CIRCUITO 7-1: Comprende los distritos de Las Tablas, Pocrí, Pedasí y Guararé, 

con una población de 41,919 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 7-2: Comprende los distritos de Los Santos, Macaracas y Tonosí, con 

una población de 39,946 electores. Se elegirá un diputado. 

PROVINCIA DE PANAMÁ: Se divide en seis circuitos electorales, de la manera 

siguiente: 

CIRCUITO 8-4: Comprende los distritos de Balboa, Chepo, Chimán y Taboga, con 

una población de 44,421 electores. Se elegirá un diputado. 
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CIRCUITO 8-6: Comprende el distrito de San Miguelito, con una población de 

243,978 electores. Se elegirán seis diputados. 

CIRCUITO 8-7: Comprende los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa 

Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo, con una 

población de 159,132 electores. Se elegirán cuatro diputados. 

CIRCUITO 8-8: Comprende los Corregimientos de Río Abajo, San Francisco, 

Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco, con una población de 161,151 electores. 

Se elegirán cuatro diputados. 

CIRCUITO 8-9: Comprende los corregimientos de Chilibre, Las Cumbres; Alcalde 

Díaz, Ernesto Córdoba C. y Caimitillo, con una población de 133,448 electores. Se 

elegirán tres diputados. 

CIRCUITO 8-10: Comprende los corregimientos de Pedregal, Pacora, San Martín, 

Tocumen, Las Mañanitas, 24 de Diciembre y Las Garzas, con una población de 

209,336 electores. Se elegirán cinco diputados. 

PROVINCIA DE VERAGUAS: Se divide en cuatro circuitos electorales, de la manera 

siguiente: 

CIRCUITO 9-1: Comprende el distrito de Santiago, con una población de 71,592 

electores. Se elegirán dos diputados. 

CIRCUITO 9-2: Comprende los distritos de La Mesa, Soná y Las Palmas, con una 

población de 51,614 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 9-3: Comprende los distritos de Cañazas, Calobre, Santa Fe y San 

Francisco, con una población de 48,714 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 9-4: Comprende los distritos de Atalaya, Montijo, Río de Jesús y 

Mariato, con una población de 25,388 electores. Se elegirá un diputado. 
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COMARCA GUNA y ALA (KUNA YALA): Se divide en dos circuitos electorales, de la 

manera siguiente: 

CIRCUITO 10-1: Comprende el corregimiento de Narganá y en el corregimiento 

de Ailigandí a los poblados de Airdirgandí, Irgandí, Playón Chico, Playón Grande y 

San IgnaCio de Tupile y la Comarca Guna (Kuna) de Madungandi, con una 

población de 14,586 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 10-2: Comprende al resto del corregimiento de Ailigandí y a los 

corregimientos de Tubualá y Puerto Obaldía y la Comarca Guna (Kuna) de 

Wargandi, con una población de 12,978 electores. Se elegirá un diputado. 

COMARCA NGÁBE BUGLÉ: Se divide en tres circuitos electorales, de la manera 

siguiente: 

CIRCUITO 12-1: Comprende los distritos de Kankintú, Kusapín, Jirondai y Santa 

Catalina con una población de 51,294 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 12-2: Comprende los distritos de Besiko, Mirono y Nole Duima, con 

una población de 47,495 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 12-3: Comprende los distritos de Muna y Ñurun, con una población de 

41,158 electores. Se elegirá un diputado. 

PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE: Se divide en cuatro circuitos electorales, de la 

manera siguiente: 

CIRCUITO 13-1: Comprende el distrito de Arraiján, con una población de 172,102 

electores. Se elegirán cuatro diputados. 

CIRCUITO 13-2: Comprende el distrito de Capira, con una población de 33,452 

electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 13-3: Comprende los distritos de Chame y San Carlos, con una 

población de 36,897 electores. Se elegirá un diputado. 
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CIRCUITO 13-4: Comprende el distrito de La Chorrera, con una población de 
138,531 electores. Se elegirán cuatro diputados. 

Artículo 3. Esta Ley deroga la Ley 59 de 28 de diciembre de 2006, así como todas aquellas 
disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional de Diputados hoy 10 de febrero de 
2021, por el Magistrado Presidente Dr. Heriberto Araúz Sánchez, en virtud de la iniciativa 
legislativa que la Constitución Política de la República de Panamá, en su numeral 10 del 
artículo 143, otorga al Tribunal Electoral. 
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ANEXO A 
TRIBUNAL ELECTORAL 

PROPUESTA DE CONFORMACiÓN DE LOS CIRCUITOS ELECTORALES, POR PROVINCIA, DE ACUERDO AL 
PADRÓN ELECTORAL DEL 2019 

PROVINCIA DISTRITO 
ELECTORES 2019 CIRC. DIP. POR DIP. 

DISTRITO CIRCUITO No. CIRC 2024 

BOCAS DEL TORO BOCAS DEL TORO 11,486 
BOCAS DEL TORO CHANGUINOLA 55,533 
BOCAS DEL TORO CHIRIQuí GRANDE 9,844 94,567 1-1 2.38 2 

BOCAS DEL TORO ALMIRANTE 15,465 
COMARCA NASO TJER DI NASOTJER DI 2,239 
COClE PENONOME 70,921 70,921 2-1 1.79 2 

COClE ANTÓN 42,660 42,660 2-2 1.08 1 

COClE LA PINTADA 22,479 
COClÉ NATA 15,993 44,345 2-3 1.12 1 

COClE oLA 5873 
COClE AGUADULCE 36,800 36,800 2-4 0.93 1 

COLÓN COlÓN 157,674 157,674 3-1 3.98 4 

COLON CHAGRES 9,716 
COLON DONOSO 9,499 
COLON PORTOBELO 7,542 34,235 3-2 0.86 1 

COLÓN SANTA ISABEL 5,575 
COLÓN OMAR TORRIJOS HERRERA 1,903 
CHIRIQUI DAVID 118,274 118,274 4-1 2.98 3 

CHIRIQUI BARU 47,286 47,286 4-2 1.19 1 
CHIRIQUI BUGABA 50,530 

64,982 4-3 1.64 2 
CHIRIQuí TIERRAS ALTAS 14,452 
CHIRIQUI ALANJE 13,524 
CHIRIQuí BOQUERÓN 13,741 42,804 4-4 1.08 1 

CHIRIQuí RENACIMIENTO 15539 
CHIRIQUI BOQUETE 15,549 
CHIRIQUI DO lEGA 22,012 45,663 4-5 1.15 1 

CHIRIQUI GUALACA 8102 
CHIRIQUI REMEDIOS 3,841 
CHIRIQuí SAN LORENZO 6,258 

26,067 4-6 0.66 1 
CHIRIQuí TOlÉ 10,806 
CHIRIQuí SAN FÉLIX 5162 
HERRERA CHITRE 42,143 42,143 6-1 1.06 1 
HERRERA LOS POZOS 7,800 
HERRERA PARITA 8,464 28,613 6-2 0.72 1 
HERRERA PESE 12349 
HERRERA LAS MINAS 7,141 
HERRERA OCÚ 15,007 29,460 6-3 0.74 1 
HERRERA SANTA MARíA 7312 
LOS SANTOS GUARARE 9,777 
LOS SANTOS LAS TABLAS 24,335 

41,919 7-1 1.06 1 
lOS SANTOS PEDASí 3,964 
lOS SANTOS POCRI 3843 
LOS SANTOS LOS SANTOS 22,740 
lOS SANTOS MACARACAS 8,618 39,946 7-2 1.01 1 
lOS SANTOS TONOSI 8588 
PANAMA BALBOA 3,215 
PANAMÁ CHEPO 35,233 

44,421 8-4 1.12 1 
PANAMÁ CHIMÁN 3,715 
PANAMÁ TABOGA 2258 
PANAMA SAN MIGUELlTO 243,978 243,978 8-6 6.15 6 
PAN AMA SAN FELIPE 3,884 
PANAMA El CHORRilLO 15,049 
PANAMA SANTA ANA 14,093 
PANAMA CALlDONIA 13,431 
PAN AMA CURUNDU 11,340 159,132 8-7 4.01 4 
PANAMA BETANIA 41,494 
PANAMA BELLA VISTA 21,899 
PANAMA PUEBLO NUEVO 17,579 
PANAMÁ ANCÓN 20,363 
PANAMA SAN FRANCISCO 32,383 
PANAMA PARQUE lEFEVRE 29,322 
PANAMA RIOABAJO 18,640 161,151 8-8 4.06 4 
PANAMÁ JUAN DiAl 46,980 
PANAMA DON BOSCO 33,826 
PANAMA CHILlBRE 28,190 
PANAMA LAS CUMBRES 22,764 
PANAMA ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS 37,470 133,448 8-9 3.36 3 
PANAMA ALCALDE DiAl 31,754 
PANAMA CAIMITILlO 13,270 
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64,982 4-3 1.64 2 
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CHIRIQUI ALANJE 13,524 
CHIRIQuí BOQUERÓN 13,741 42,804 4-4 1.08 1 

CHIRIQuí RENACIMIENTO 15539 
CHIRIQUI BOQUETE 15,549 
CHIRIQUI DO lEGA 22,012 45,663 4-5 1.15 1 

CHIRIQUI GUALACA 8102 
CHIRIQUI REMEDIOS 3,841 
CHIRIQuí SAN LORENZO 6,258 

26,067 4-6 0.66 1 
CHIRIQuí TOlÉ 10,806 
CHIRIQuí SAN FÉLIX 5162 
HERRERA CHITRE 42,143 42,143 6-1 1.06 1 
HERRERA LOS POZOS 7,800 
HERRERA PARITA 8,464 28,613 6-2 0.72 1 
HERRERA PESE 12349 
HERRERA LAS MINAS 7,141 
HERRERA OCÚ 15,007 29,460 6-3 0.74 1 
HERRERA SANTA MARíA 7312 
LOS SANTOS GUARARE 9,777 
LOS SANTOS LAS TABLAS 24,335 

41,919 7-1 1.06 1 
lOS SANTOS PEDASí 3,964 
lOS SANTOS POCRI 3843 
LOS SANTOS LOS SANTOS 22,740 
lOS SANTOS MACARACAS 8,618 39,946 7-2 1.01 1 
lOS SANTOS TONOSI 8588 
PANAMA BALBOA 3,215 
PANAMÁ CHEPO 35,233 

44,421 8-4 1.12 1 
PANAMÁ CHIMÁN 3,715 
PANAMÁ TABOGA 2258 
PANAMA SAN MIGUELlTO 243,978 243,978 8-6 6.15 6 
PAN AMA SAN FELIPE 3,884 
PANAMA El CHORRilLO 15,049 
PANAMA SANTA ANA 14,093 
PANAMA CALlDONIA 13,431 
PAN AMA CURUNDU 11,340 159,132 8-7 4.01 4 
PANAMA BETANIA 41,494 
PANAMA BELLA VISTA 21,899 
PANAMA PUEBLO NUEVO 17,579 
PANAMÁ ANCÓN 20,363 
PANAMA SAN FRANCISCO 32,383 
PANAMA PARQUE lEFEVRE 29,322 
PANAMA RIOABAJO 18,640 161,151 8-8 4.06 4 
PANAMÁ JUAN DiAl 46,980 
PANAMA DON BOSCO 33,826 
PANAMA CHILlBRE 28,190 
PANAMA LAS CUMBRES 22,764 
PANAMA ERNESTO CÓRDOBA CAMPOS 37,470 133,448 8-9 3.36 3 
PANAMA ALCALDE DiAl 31,754 
PANAMA CAIMITILlO 13,270 



PANAMA PEDREGAL 38,776 
PANAMA PACORA 23,927 
PANAMA SAN MARTIN 4,117 
PANAMA TOCUMEN 51,503 209,336 8-10 5.28 

PANAMA LAS MAÑANITAS 29,346 
PANAMA 24 DE DICIEMBRE 48,606 
PANAMÁ LAS GARZAS 13,061 
VERAGUAS SANTIAGO 71,592 71,592 9-1 1.81 

VERAGUAS LA MESA 11,142 
VE RAGUAS LAS PALMAS 16,190 51,614 9-2 1.30 

VE RAGUAS SONÁ 24282 
VE RAGUAS CALOBRE 12,155 
VERAGUAS CAÑAZAS 14,200 48,714 9-3 1.23 
VERAGUAS SAN FRANCISCO 9,182 
VERAGUAS SANTA FE 13177 
VERAGUAS ATALAYA 9,024 
VERAGUAS Rlo DE JESÚS 5,230 

25,388 9-4 0.64 
VERAGUAS MONTIJO 6,432 
VE RAGUAS MARIATO 4,702 
PANAMA OESTE ARRAIJÁN 172,102 172,102 13-1 4.34 
PANAMA OESTE CAPIRA 33,452 33,452 13-2 0.84 
PANAMA OESTE CHAME 20,475 

36,897 13-3 0.93 
PANAMÁ OESTE SAN CARLOS 16,422 
PANAMA OESTE LA CHORRERA 138,531 138,531 13-4 3.49 

ELECTORES 2019 2,538,115 
COCIENTE POR DIPUTADO 39,658.05 

ELECTORES 2019 
CIRC. DIP. POR 

PROVINCIA DISTRITO/CORREGIMIENTO 
DIST/CORREG. CIRCUITO No. CIRC 

DARIEN CHEPIGANA 10,583 
DARIÉN SANTA FE 12,810 25,319 5-1 1 
COMARCA EMBERA SAMBU 1,926 
DARIEN PINOGANA 13,031 

19,153 5-2 1 
COMARCA EMBERA CÉMACO 6,122 

GUNA YALA (KUNA YALA) CORREG. DE NARGANA Y PARTE DE 
14,586 14,586 10-1 1 AILlGANDI Y COMARCA MADUNGANDI 

C. GUNA (KUNA) MADUNGANDI 

GUNA YALA (KUNA YALA) CORREG. DE TUBUALA, PUERTO 
OBALDiA Y PARTE DE AILlGANDI Y 12,978 12,978 10-2 1 

C. GUNA (KUNA) WARGANDI 
COMARCA WARGANDI 

NGABE-BUGLE KANKINTÚ 17,565 
NGABE-BUGLÉ KUSAPIN 12,070 51,294 12-1 1 
NGASE-BUGLÉ JIRONDAI 15,315 
NGABE-BUGLÉ SANTA CATALINA 6344 
NGABE-BUGLE BESIKO 21,842 
NGABE-BUGLE MIRONÓ 13,026 47,495 12-2 1 
NGABE-BUGLÉ NOLE DÜIMA 12627 
NGABE-BUGLE MÜNA 29,866 

41,158 12-3 1 
NGASE-BUGLÉ ÑÜRUN 11,292 

CORREG. DE ANCÓN * CENTRO VOTACION RE RE (ESP. 7,725 
219,708 

PADRON ELECTORAL 2019 2,757,823 

(*) LOS ELECTORES DE ESTE CENTRO SOLO VOTAN PARA PRESIDENTE, POR LO QUE NO ESTAN ADSCRITOS A NINGUN CIRCUITO 
ELECTORAL, PARA LA ELECCION DE DIPUTADOS 
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AG~üate -----1 

A Vo!i!clón _____ 1 

A}¡ fO tJada ___ Votos 

I R'': Cn",,~Qil ___ Ve_tos 

ASAMBLEA NACIONAL , <,_~ _ .. '- ¡w V'.!J~ I 
COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTl[T1UCIONAll,ES . 

INFORME 

Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente al 

primer deba.te del Proyecto de Ley N° 545 "Que reconfigura 1.::)s circuitos electorales para la 

elección de Diputados" 

Panamá, 15 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 
CRISIPIANO ADAMES NAVARRO 
Presidente ele la Asamblea Nacional 

Señor Presidente: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea 

Nacional en el marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesión 

ordinaria del día 15 de marzo de 2022, conforme los trámites del primer debate 

reglamentario, el Proyecto de Ley N° 545, "Que reconfigura los circuitos electorales para la 

elección de Diputados." 

En consecuencia y, de acuerdo con el artículo 136 del Reg]amemo Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el infonne correspondiente. 

I. !,A Il'[ICIATIV A LEGISLA TIV A 

El Proyecto de Ley N° 545, "Que reconfigura los circuitos electorales para la 

elección de Diputados." fue presentado por el Magistrado Presidente del Tribunal El,~ctoral , 

Heriberto Arauz Sánchez, ellO de febrero de 2021, en ejercicio de la facultad legislativa 

consagrada en el literal d, numeral 1, del artículo 165 de la Constitución Política. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N° 545, está compuesto por cvatro (4) mtículos, Jos cuales 

tienen el propósito de hacer una reconfiguración de los circuitos electorales con todo~ los 

criterios que establece el numeral 4 del artículo 47 de la Constitución Política. 

Mediante las reformas constitucionales del 2004 se estableció en el artículo 4·7 de la 

Constitución Política que la Asamblea Nacional estaría integrada por un número fijo de 71 



Informe de Primer Debate del Proyecto de Ley N° 545, "~L1e reconfigLlra los circuitos ekctorales para la elección de Diputados." 

diputados en lugar de un número creciente, en función del crecimiento de la población de 

acuerdo con el censo de población cada diez años. 

Es preciso recordar que, en febrero de 2018, Y en cumplimiento de la precitada 

norma constitucional, el Tribunal Electoral presentó ante el Pleno de la A~:amblea Nacional 

en el período constitucional anterior, un proyecto de ley similar al actual, pero con la 

reconfiguración de los circuitos referida al padrón electoral d.e la elección de 2014. De 

acuerdo con ese proyecto de ley, la reconfiguración de los circuitos a esa fecha, reducía 

algunas curules e incrementaban otras en varios circuitos electorales. 

Dicho proyecto no fue debatido y la tarea de configurar 1m: circuitos ~lgue 

pendiente, razón por la cual, se presentó el presente proyecto para analizar y debatir, la 

reconfiguración de los circuitos que incidirán en los circuitos electorales del país. 

III. EL J~RIMER DEBATE 

El Primer Debate al Proyecto de Ley N° 545 fue programado para el dia 15 de 

marzo del presente año. Una vez iniciada la sesión el Presidente de la Comisión solicitó al 

Secretario verificar el quórum, quien confirmó que existía el quórum reglamentario, se 

procedió a la apertura de la discusión del Proyecto de Ley. 

Se inició con la lectura de la nota N° 129- MP -2022, de 23 de febrero de 2022 del 

Tribunal Electoral, en la cual señala que luego de un analizar las observaciones que le 

hiciera mediante nota el Presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos 

Constitucionales, recomienda entre otras cosas los siguiente; Tomando en consideración que 

para el primero de junio de este año se tienen que convocar las elecciones generales del 2024, 

advierte que no hay tiempo para hacer una reconfiguración de los circuitos con todos los criterios 

que establece el numeral 4 del artículo 147 de la Constitución Nacional de la República ele Panamá, 

que tendrían que ser aplicados a nivel nacional, tal como lo plantea. De all í que, para que el 

Tribunal Electoral pueda presentar un proyecto de ley basado en el estudio requerido, deberá 

hacerlo posteriormente, para que tenga vigencia para las elecciones del año 2029. 

Que para celebrar las elecciones generales del año 2024 se debe convocar las eleGciones el 

primero de junio de este año, por 10 que se hace necesario aproba:r una ley que reconfigure 

numéricamente los circuitos electorales que componen la Provincia de Panamá Oeste, él fin 

de poder identificarlos con la numeración que le cOlTesponde a la provincia y exc1u:'rlos de 

la provincia de Panamá. Los circuitos electorales pertenecientes a la provincia Panamá 

también tendrán que ser reconfigurados en cuanto a su nomenclatura, a fin de que no 

queden en inexistencia los circuitos 8-1, 8-2, 8-3 y 8-5. 

En ese sentido, el Tribunal Electoral propone excluir de la provmCla de Panam~l los 

circuitos que comprenden la provincia de Panamá Oeste, y agregarlos como un parágrafo 
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aparte, al final del artículo, bajo la denominación provincia de Panamá Oeste y con la 

numeración 13; en el sentido siguiente: 

"Provincia de Panamá. Se divide en 6 circuitos electorales, de la 

siguiente manera: 

Circuito 8-1. Comprende los distritos de Balboa, Chepo. Clümán y 

Taboga, donde se elegirá un diputado. 

Circuito 8-2. Comprende el distrito de San Miguelito, donde se elegirán 

siete diputados. 

Circuito 8-3. Comprende los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, 

Santa Ana, Calidonia. Curundú, Ancón, Bella Vista. Betania y Pueblo 

Nuevo, donde se elegirán cinco diputados. 

Circuito 8-4. Comprende los corregimientos de Rio Abajo, San 

Francisco, Parque Lefevre y Juan Díaz, donde se elegirán cinco 

diputados. 

Circuito 8-5. Comprende los corregimientos de Chilibre y Las Cumbres., 

donde se elegirán tres diputados T 

Circuito 8-6 Comprende los corregimientos de Pedregal. Pacora, San 

Martin, Tocumen, Las Mañanitas y 24 de Diciembre, donde se elegirán 

cuatro diputados." 

"Pl2Dvincia de Panamá Oeste. Se divide en 4 circuitos electorales, de la 

siguiente manera: 

Circuito 13-1. Comprende el distrito de Arraiján, donde se elegirán tres 

diputados. 

Circuito 13-2. Comprende el distrito de Capira, donde se elegirá un 

diputado. 

Circuito 13-3. Comprende los distritos de Chame y San Carlos, donde se 

elegirá un diputado. 

Circuito 13-4. Comprende el distrito de La Chorrera, donde se d egirán 

tres diputados." 
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Escuchados los planteamientos por parte de quienes intervinieron en la comentada 

sesión, y consensuadas las nuevas propuestas; por instrucciones del señor Presid ente de la 

Comisión, :se procedió a leer los artículos del Proyecto de Ley N° 776, con sus 

modificaciones, los cuales fueron debidamente aprobad,)s por la mayoría de los 

comisionados. 

IV. MODIl8'ICACIONES. 

Se modificó el artículo 2 de proyecto en el sentido de excluir de la provincia de 

Panamá los circuitos que comprenden la provincia de Panamá Oeste, y se agregaron bajo la 

denominación provincia de Panamá Oeste y con la numeraciÓ:l 13. 

Por tanto, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó en 

Primer Debate, con la mayoría de los miembros de dicha comisión, el Proyecto de Ley N° 

545, con la modificación de los artículos 2. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión ele Gobierno, 

Justicia y Asuntos Constitucionales, luego de un exhaustivo estudio y, en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N° 545, 

RESUELVE: 

1. Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N° 545, "Que modifica el Código 

Electoral de la República de Panamá." 

2. Presentarlo en forma de texto único con las modificacione~; en negritas y en 

numeración corrida. 

3. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al 

Proyecto de Ley N° 545. 
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POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

()O( 
!. 

¡JoDo RO i:RTO ABREGO 
Comisionado 

Presidente de la Comisión 

lUNA CA ~Oo 
com\ Sionada 

~~o~/. 
HoDo LUIS J8:RNESTO CARLES./ 
Comisionado ~ V\AA f\~ 

~==~--~~~. ~ ~~ 
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COMIS1ÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONST1IT1UCIO'~1L!F:S Vetos 

TEXTO ÚNICO 

Que contiene el Proyecto de Ley N° 545, "Que reconfigura los circuitos electorales para la 

elección de Diputados" 

Panamá, 15 de marzo de 2022. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno ele la 

Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley N° 545, aniba enunciado, y 

recomienda el siguiente Texto Único que contiene las modificaciones aprobadas en la 

comisión, resaltadas en negritas: 

PROYECTO DE LEY N° 545 

(De de de 2021) 

QUle reconfigura los circuitos electorales para la elección die Diputados 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Reconfigúrense los treinta y nueve circuitos electorales en el territorio de la 

República, para la elección de diputados. 

Artículo 2. Los treinta y nueve circuitos electorales quedan a~.í: 

PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO: Constituye un único circuito electoral, ele la 

manera siguiente: 

CIRCUITO 1-1: Comprende los distritos de Changuinola, Bocas del Toro , Chiriquí 

Grande, Almirante y Naso Tjer Di (Comarca Naso Tjer Di) con una poblaóóll de 

94,567 electores. Se elegirán dos diputados. 

PROVINCIA DE COCLÉ: Se divide en cuatro circuitos electorales, de la manera 

siguiente: 

CIRCUITO 2-1: Comprende el distrito de Penonomé, con una población de 70,,921 

electores. Se elegirán dos diputados. 
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CIRCUITO 2-2: Comprende el distrito de Antón, con una población de 42,.660 

electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 2-3: Comprende los distritos de La Pintada, Natá y Olá, con una 

población de 44,345 electores. Se elegirá un diputado 

CIRCUITO 2-4: Comprende el distrito de Aguadulce, con una población de 36:,800 

electores. Se elegirá un diputado. 

PROVINCIA DE COLÓN: Se divide en dos circuitos electorales, de la manera siguiente: 

CIRCUITO 3-1: Comprende el distrito de Colón, con una población de 157 :.674 

electores. Se elegirán cuatro diputados. 

CIRCUITO 3-2: Comprende los distritos de Chagres, Donoso, Portobe!o, Santa 

Isabd y Ornar Ton-ijos Hen-era, con una población de 34,235 electores. Se elegi:rá 

un diputado. 

PROVINCIA DE CHIRIQUÍ: Se divide en seIS circuitos electorales, de la manera 

siguiente: 

CIRCUITO 4-1: Comprende el distrito de David, con una población de 118,274 

electores. Se elegirán tres diputados. 

CIRCUITO 4-2: Comprende el distrito de Barú, con una población de 47,286 

electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 4-3: Comprende los distritos de Bugaba y Tierras Altas, con una 

población de 64,982 electores. Se elegirán dos diputados. 

CIRCUITO 4-4: Comprende los distritos de Alanje, Boquerón y Renacimiento., 

con una población de 42,804 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 4-5: Comprende los distritos de Boquete, Dolega y Gualaca, con una 

población de 45,663 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 4-6: Comprende los distritos de Remedios, San Félix, San Lorenzo y 

Tolé:. con una población de 26,067 electores. Se elegirá un diputado. 

PROVINCIA DE DARIÉN: Se divide en dos circuitos electorales, de la manera siguiente: 

CIRCUITO 5-1: Comprende los distritos de Chepigana, Santa Fe y Sanabú 

(Comarca Emberá Wounan), con una población de 25,319 electore~:. Se elegirá un 

diputado. 

CIRCUITO 5-2: Comprende los distritos de Pinogané. y Cémaco (Comarca Emberá 

Wounan), con una población de 19,153 electores. Se el.egirá un diputado. 

PROVINCIA DE HERRERA: Se divide en tres circuitos electorales, de l.a manera 

siguiente: 

CIRCUITO 6-1: Comprende el distrito de Chitré, con una población de 42,143 

electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 6-2: Comprende los distritos de Los Pozos, Parita y Pesé, con una 

población de 28,613 electores. Se elegirá un diputado. 
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CIRCUITO 6-3: Comprende los distritos de Las Minas, Ocú y Santa María, :::011 

una población de 29,460 electores. Se elegirá un diputado. 

PROVINCIA DE LOS SANTOS: Se divide en dos circuitos electorales, eb la manera 

siguiente: 

CIRCUITO 7-1: Comprende los distritos de Las Tablas, Pocrí, Pedasí y Guararé, 

con una población de 41,919 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 7-2: Comprende los distritos de Los Santos, Macaracas y Tonosí, con 

una población de 39,946 electores. Se elegirá un diputado. 

PROVINCIA DE PANAMÁ: Se divide en seis circuitos electorales, de la manera siguiente: 

CIRCUITO 8-1: Comprende los distritos de Balboa, Chepo, Chimán y T2Iboga: con 

una población de 44,421 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 8-2: Comprende el distrito de San Miguelito, con una población de 

243,978 electores. Se elegirán siete diputados. 

CIRCUITO 8-3: Comprende los corregimientos de San Felipe, E l Chorril1c., 5:anta 

Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betar:.ia y Pueblo Nuevo, con una 

población de 159,132 electores. Se elegirán cinco diputados. 

CIRCUITO 8-4: Comprende los Corregimientos de Río Abajo, San Francisco, 

Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco, con una población de 161 : 151 electore~:. Se 

elegirán cinco diputados. 

CIRCUITO 8-5: Comprende los corregimientos de Chilibre, Las Cumbres; Alcalde 

Díaz, Emesto Córdoba C. y Caimitillo, con una población de 133,448 electore:3. Se 

elegirán tres diputados. 

CIRCUITO 8-6: Comprende los corregimientos de Pedregal, Pacora, San Martín, 

Tocumen, Las Mañanitas, 24 de Diciembre y Las Garzas, con una población de 

209,336 electores. Se elegirán cuatro diputados. 

PROVINCIA DE VERAGUAS: Se divide en cuatro circuitos electorales, de 1a manera 

siguiente: 

CIRCUITO 9-1: Comprende el distrito de Santiago, con una población de 71,.592 

electores. Se elegirán dos diputados. 

CIRCUITO 9-2: Comprende los distritos de La Mesa, Soná y Las Palmas, con una 

población de 51,614 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 9-3: Comprende los distritos de Cañazas, Calabre, Santa Fe y San 

Francisco, con una población de 48,714 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 9-4: Comprende los distritos de Atalaya, Montijo, Río d~ Jesús y 

Mariato, con una población de 25,388 electores. Se elegirá un diputado. 

COMARCA GUNA YALA (KUNA YALA): Se divide en dos circu:itos electorales, de la 

manera siguiente: 
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CIRCUITO 10-1: Comprende el corregimiento de Narganá y en el corregimiemo de 

Ailigandí a los poblados de Airdirgandí, Irgandí, Playón Chico, Playón Grande y San 

Ignacio de Tupile y la Comarca Guna (Kuna) de Madungandi, con una población de 

14,586 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 10-2: Comprende al resto del corregimiento de l\iligandí y él los 

corregimientos de Tubualá y Puerto Obaldía y la Comarca Guna (Kufla) de \Vargandi, 

con una población de 12,978 electores. Se elegirá un dlputado. 

COMARCA NGÁBE BUGLÉ: Se divide en tres circuit::>s electorales, de la ma.nera 

siguiente: 

CIRCUITO 12-1: Comprende los distritos de Kankintú, Kusapín, Jirondai y Santa 

Catalina con una población de 51,294 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 12-2: Comprende los distritos de Besiko, Mirono y S ole Duima, con 

una población de 47,495 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 12-3: Comprende los distritos de Muna y I\rurun, con una población de 

41 ,158 electores. Se elegirá un diputado. 

PROVINCIA DE PANAMÁ OESTE: Se divide en cuatro circuitos electorales, ele la 

manera. siguiente: 

CIRCUITO 13-1: Comprende el distrito de Arraiján, con una población de 172:.102 

electores. Se elegirán tres diputados. 

CIRCUITO 13-2: Comprende el distrito de Capira, con una población de 33 :.452 

elecmres. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 13-3: Comprende los distritos de Chame y San Carlos, con una 

población de 36,897 electores. Se elegirá un diputado. 

CIRCUITO 13-4: Comprende el distrito de La Chorrera, con una población de 

138,531 electores. Se elegirán tres diputados. 

Artículo 3. Esta Ley deroga la Ley 59 de 28 de diciembre de 2006, así corno todas aquellas 

disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Texto Único del Proyecto de Ley N° 545, tal como fue aprobado en primer debate pm la 

Comisión d,¡: Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en su reunión del quine,e (15) de 

marzo del dos mil veintidós (2022). 
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POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

Vicepresidente de la Comisión 

((IJf 
\H.D. RO i:RTO ABREGO 

Comisionado 

~~ 
VÍ~~R~¡;~ILL~ 

Presidente de la Comisión 

NDE~~ 
Comisionado ~ o.\vo n.~ ..,o-h. 

VALLARINO. 

~~ 
~ 

/,......,...,;..." 
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LEY 
De de de 2022 

Que configura los circuitos electorales para la elección de diputados 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Para la elección de diputados, se configuran treinta y nueve circuitos electorales en 

el territorio de la República. 

Artículo 2. Los treinta y nueve circuitos electorales quedan así: 

Provincia de Bocas del Toro. Constituye un único circuito electoral, de la manera siguiente: 

Circuito 1-1. Comprende los distritos de Changuinola, Bocas del Toro, Chiriquí 

Grande, Almirante y Naso Tjer Di (comarca Naso Tjer Di) con una población de 94,567 

electores. Se elegirán dos diputados. 

Provincia de Coclé. Se divide en cuatro circuitos electorales, de la manera siguiente: 

Circuito 2-1. Comprende el distrito de Penonomé, con una población de 70,921 

electores. Se elegirán dos diputados. 

Circuito 2-2. Comprende el distrito de Antón, con una población de 42,660 electores. 

Se elegirá un diputado. 

Circuito 2-3. Comprende los distritos de La Pintada, Natá y Olá, con una población de 

44,345 electores. Se elegirá un diputado. 

Circuito 2-4. Comprende el distrito de Aguadulce, con una población de 36,800 

electores. Se elegirá un diputado. 

Provincia de Colón. Se divide en dos circuitos electorales, de la manera siguiente: 

Circuito 3-1. Comprende el distrito de Colón, con una población de 157,674 electores. 

Se elegirán cuatro diputados. 

Circuito 3-2. Comprende los distritos de Chagres, Donoso, Portobelo, Santa Isabel y 

Ornar Torrijos Herrera, con una población de 34,235 electores. Se elegirá un diputado. 

Provincia de Chiriquí. Se divide en seis circuitos electorales, de la manera siguiente: 

Circuito 4-1. Comprende el distrito de David, con una población de 118,274 electores. 

Se elegirán tres diputados. 

Circuito 4-2. Comprende el distrito de Barú, con una población de 47,286 electores. Se 

elegirá un diputado. 

Circuito 4-3. Comprende los distritos de Bugaba y Tierras Altas, con una población de 

64,982 electores. Se elegirán dos diputados. 

Circuito 4-4. Comprende los distritos de Alanje, Boquerón y Renacimiento, con una 

población de 42,804 electores. Se elegirá un diputado. 

Circuito 4-5. Comprende los distritos de Boquete, Dolega y Gualaca, con una población 

de 45,663 electores. Se elegirá un diputado. 

Circuito 4-6. Comprende los distritos de Remedios, San Félix, San Lorenzo y Tolé, con 

una población de 26,067 electores. Se elegirá un diputado. 



Provincia de Darién. Se divide en dos circuitos electorales, de la manera siguiente: 

Circuito 5-1. Comprende los distritos de Chepigana, Santa Fe y Sambú (comarca 

Emberá Wounaan), con una población de 25,319 electores. Se elegirá un diputado. 

Circuito 5-2. Comprende los distritos de Pinogana y Cémaco (comarca Emberá 

Wounaan), con una población de 19,153 electores. Se elegirá un diputado. 

Provincia de Herrera. Se divide en tres circuitos electorales, de la manera siguiente: 

Circuito 6-1. Comprende el distrito de Chitré, con una población de 42,143 electores. 

Se elegirá un diputado. 

Circuito 6-2. Comprende los distritos de Los Pozos, Parita y Pesé, con una población 

de 28,613 electores. Se elegirá un diputado. 

Circuito 6-3. Comprende los distritos de Las Minas, Ocú y Santa María, con una 

población de 29,460 electores. Se elegirá un diputado. 

Provincia de Los Santos. Se divide en dos circuitos electorales, de la manera siguiente: 

Circuito 7-1. Comprende los distritos de Las Tablas, Pocrí, Pedasí y Guararé, con una 

población de 41,919 electores. Se elegirá un diputado. 

Circuito 7-2. Comprende los distritos de Los Santos, Macaracas y Tonosí, con una 

población de 39,946 electores. Se elegirá un diputado. 

Provincia de Panamá. Se divide en seis circuitos electorales, de la manera siguiente: 

Circuito 8-1. Comprende los distritos de Balboa, Chepo, Chimán y Taboga, con una 

población de 44,421 electores. Se elegirá un diputado. 

Circuito 8-2. Comprende el distrito de San Miguelito, con una población de 243,978 

electores. Se elegirán siete diputados. 

Circuito 8-3. Comprende los corregimientos San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, 

Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania y Pueblo Nuevo, con una población 

de 159,132 electores. Se elegirán cinco diputados. 

Circuito 8-4. Comprende los corregimientos Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, 

Juan Díaz y Don Bosco, con una población de 161,151 electores. Se elegirán cinco 

diputados. 

Circuito 8-5. Comprende los corregimientos Chilibre, Las Cumbres, Alcalde Díaz, 

Ernesto Córdoba C. y Caimitillo, con una población de 133,448 electores. Se elegirán 

tres diputados. 

Circuito 8-6. Comprende los corregimientos Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, 

Las Mañanitas, 24 de Diciembre y Las Garzas, con una población de 209,336 electores. 

Se elegirán cuatro diputados. 

Provincia de Veraguas. Se divide en cuatro circuitos electorales, de la manera siguiente: 

Circuito 9-1. Comprende el distrito de Santiago, con una población de 71,592 electores. 

Se elegirán dos diputados. 

Circuito 9-2. Comprende los distritos de La Mesa, Soná y Las Palmas, con una 

población de 51,614 electores. Se elegirá un diputado. 

Circuito 9-3. Comprende los distritos de Cañazas, Calobre, Santa Fe y San Francisco, 

con una población de 48,714 electores. Se elegirá un diputado. 

Circuito 9-4. Comprende los distritos de Atalaya, Montijo, Río de Jesús y Mariato, con 

una población de 25,388 electores. Se elegirá un diputado. 
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Comarca Kuna Yala (Guna Yala). Se divide en dos circuitos electorales, de la manera 

siguiente: 

Circuito 10-1. Comprende el corregimiento Narganá y en el corregimiento Ailigandí a 

los poblados de Airdirgandí, Irgandí, Playón Chico, Playón Grande y San Ignacio de 

Tupile y la comarca Kuna (Guna) de Madungandi, con una población de 14,586 

electores. Se elegirá un diputado. 

Circuito 10-2. Comprende al resto del corregimiento Ailigandí y a los corregimientos 

Tubualá y Puerto Obaldía y la comarca Kuna (Guna) de Wargandi, con una población 

de 12,978 electores. Se elegirá un diputado. 

Comarca Ngabe-Buglé. Se divide en tres circuitos electorales, de la manera siguiente: 

Circuito 12-1. Comprende los distritos de Kankintú, Kusapín, Jirondai y Santa Catalina 

con una población de 51,294 electores. Se elegirá un diputado. 

Circuito 12-2. Comprende los distritos de Besiko, Mirono y Nole Duima, con una 

población de 47,495 electores. Se elegirá un diputado. 

Circuito 12-3. Comprende los distritos de Müna y Ñürün, con una población de 41,158 

electores. Se elegirá un diputado. 

Provincia de Panamá Oeste. Se divide en cuatro circuitos electorales, de la manera siguiente: 

Circuito 13-1. Comprende el distrito de Arraiján, con una población de 172,102 

electores. Se elegirán tres diputados. 

Circuito 13-2. Comprende el distrito de Capira, con una población de 33,452 electores. 

Se elegirá un diputado. 

Circuito 13-3. Comprende los distritos de Chame y San Carlos, con una población de 

36,897 electores. Se elegirá un diputado. 

Circuito 13-4. Comprende el distrito de La Chorrera, con una población de 138,531 

electores. Se elegirán tres diputados. 

Artículo 3. La presente Ley deroga la Ley 59 de 28 de diciembre de 2006. 

Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 545 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil veintidós. 

El Presidente, 

ElS¡Ge~ 

Quibián T. Panay G. 
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