
Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 

Argentina 

Los diputados nacionales se eligen por provincia y Capital Federal que a este fin se 
consideran como distritos electorales. El número de representantes será de uno por cada 30 
y 3 mil habitantes o fracción que no baje de 16.500 (art. 45, CNA).  

El Senado se compone de 3 Senadores por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos 
Aires (art. 54, CNA). 

Bolivia 

Para la elección de diputados en circunscripciones uninominales, la Corte Nacional 
Electoral divide el territorio nacional en 68 circunscripciones electorales donde se elige un 
diputado y un suplente. Las circunscripciones se delimitan, teniendo en cuenta la media 
poblacional departamental, la que se obtiene dividiendo la población total del departamento 
entre el número de diputados por ser elegidos en circunscripción uninominal.  

En las secciones de provincia que por población les corresponda más de un diputado, la 
circunscripción se obtiene por la división de la sección de provincia, tantas veces como es 
necesario, para lograr la mayor aproximación a la media poblacional departamental.  

En los demás casos, las circunscripciones uninominales se obtienen por agregación de 
secciones de provincia, hasta alcanzar la mayor aproximación a la media poblacional 
departamental. La Corte Nacional Electoral publica, 30 días antes de la convocatoria de las 
elecciones, la resolución que delimita las circunscripciones uninominales (art. 86-90, CE). 

Los Senadores se eligen en los 9 departamentos. 

Brasil 

Los distritos legislativos coinciden con los estados en los que está dividido territorialmente 
el país. 

Chile 

Los distritos para diputados están compuestos por un número variable de comunas, pero 
la ley no especifica el criterio para la agrupación de comunas en una misma circunscripción. 
Hay un total de 60 distritos.  

En el caso de los Senadores, cada región chilena (Chile está compuesto por 13 regiones) se 
convierte en un distrito, a excepción de 6 regiones que se dividen para formar dos 
circunscripciones. El total de distritos para elegir Senadores es de 19. 

Colombia 

Existe una circunscripción nacional en la cual son elegidos los Senadores. Los 
representantes son electos en circunscripciones territoriales. Además, existen 
circunscripciones especiales que se corresponden con los territorios donde viven las 
minorías étnicas. 

Costa Rica 

La elección de diputados se realiza por provincias, proporcionalmente a la población de 
cada una. El Registro Civil renueva cada año la proporción de escaños que corresponde a 
cada distrito en función de la población (art. 106, CPCR). Los distritos se corresponden 
con 7  provincias: San José; Guanacaste; Alajuela; Cartago; Heredia; Puntarenas; Limón. 



Ecuador 

Los distritos para la elección de diputados en el Ecuador se corresponden con las 
provincias con las que se divide el territorio del país. A cada provincia le corresponde dos 
diputados y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que pase de 150.000. El 
número de habitantes que servirá de base para la elección será el establecido por el último 
Censo Nacional de Población, que deberá realizarse cada 10 años (art. 126, CPE) 

El Salvador 

Las circunscripciones territoriales electorales para la elección de los diputados son 
departamentales y una Nacional correspondiente a todo el Territorio de la República (art. 
10, CE). En la circunscripción nacional se eligen 20 legisladores y en los departamentos son 
electos 64 diputados, correspondiendo a cada departamento un número determinado de 
legisladores, tal como aparece en la siguiente tabla. 

Tabla 3: Distribución departamental de los diputados de El Salvador 

Departamentos Diputados 
San Salvador 16 
Santa Ana 6 
San Miguel 5 
La Libertad 5 
Usulután 4 
Sonsonate 4 
La Unión 3 
La Paz 3 
Chalatenango 3 
Cuscatlán 3 
Ahuachapán 3 
Morazán 3 
San Vicente 3 
Cabañas 3 
Total circunscripciones departamentales 64 
Territorio Nacional 20 
Total  diputados 84 

Fuente: Elaboración propia. 

Guatemala 

Cada uno de los departamentos de la república, constituye un distrito electoral. El 
municipio de Guatemala forma el distrito central, y los otros municipios del departamento 
de Guatemala constituyen el distrito de Guatemala 

Por cada distrito electoral debe elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el 
número de diputados que corresponden a cada distrito en proporción a la población. Un 
número equivalente al 25% de diputados distritales es electo directamente como diputados 
por lista nacional (art. 203, LEPP). 

Honduras 

Los diputados se eligen en cada departamento de acuerdo a su población, el Distrito 
Central lo forman en un solo municipio los antiguos de Tegucigalpa y Camayagüela. 

México 

Para la elección de diputados la demarcación territorial de los 300 distritos electorales 
uninominales es la que resulta de dividir la población total del país entre los distritos 



señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades 
federativas se hace teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en 
ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.  

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el 
sistema de listas regionales, se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales 
en el país (art. 53, CPEUM).  

Para la elección de los Senadores los Estados se convierte en distritos a los que se une el 
Distrito Federal. En cada Estado, dos Senadores son elegidos según el principio de 
votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Además, se eligen 32 
Senadores por representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una 
sola circunscripción plurinominal nacional (art. 56, CPEUM).  

Nicaragua 

20 diputados se eligen por circunscripción nacional (art. 140, LE) y 70 en circunscripciones 
departamentales y las Regiones Autónomas. A cada departamento le corresponde un 
número determinado de legisladores tal como se puede ver en la siguiente tabla (art. 141, 
LE): 

Tabla 4: Distribución departamental de los diputados de Nicaragua 

Departamentos Diputados 
Boaco 2 
Carazo 3 
Chinandega 6 
Chontales 3 
Esteli 3 
Granada 3 
Jinotega 3 
Leon 6 
Madriz 2 
Managua 19 
Masaya 4 
Matagalpa 6 
Nueva Segovia 2 
Rio San Juan 1 
Rivas 2 
Regiones Autónomas  
Atlántico Sur 2 
Atlántico Norte 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Panamá 

Los Legisladores son elegidos en Circuitos Electorales. Las provincias y los distritos 
administrativos se dividen en circuitos electorales de acuerdo al Censo Nacional de 
Población. Cada Circuito Electoral tiene un máximo de 40.000 habitante y un mínimo de 
20.000, pero la Ley puede crear Circuitos Electorales que excedan el máximo o reduzcan el 
mínimo, para tomar en cuenta las divisiones políticas, la proximidad territorial, la 
concentración de la población indígena, los lazos de vecindad, las vías de comunicación y 
los factores históricos y culturales, como criterios básicos para el agrupamiento de la 
población en Circuitos Electorales (art. 141, CPRP). 



Paraguay 

Los diputados son electos por departamentos/circunscripciones. Los Senadores son 
elegidos en una sola circunscripción nacional.  

Perú 

La elección de Congresistas, se realiza mediante el sistema del Distrito Electoral Múltiple 
aplicando el método de la cifra repartidora, con doble voto preferencial opcional, excepto 
en los distritos electorales donde se elige menos de dos congresistas, en cuyo caso hay un 
solo voto preferencial opcional. 

El territorio de la República se divide en 25 distritos electorales, uno por cada 
departamento y la Provincia Constitucional del Callao. Los electores residentes en el 
extranjero son considerados dentro del Distrito Electoral de Lima. 

El Jurado Nacional de Elecciones asigna a cada Distrito Electoral un escaño, distribuyendo 
los demás escaños en forma proporcional al número de electores que existe en cada distrito 
(art. 21, LOE). 

República Dominicana 

Las elecciones nacionales para elegir diputados se llevan a cabo  mediante circunscripciones 
(art. 79; LE). Para ello se partirá de la división en cuarteles, secciones y parajes, asignando la 
cantidad de diputados y regidores correspondientes de conformidad con el número de 
habitantes, tomando en cuenta que la suma de los representantes por circunscripciones 
electorales debe coincidir con la cantidad que tiene derecho a elegir en la división política 
correspondiente.  

Para los fines de elecciones diputados, las circunscripciones deben tener 50.000 habitantes 
o fracciones no menor de 25.000, y pueden cubrir territorialmente más de un municipio, 
siempre garantizando que por la provincia no haya menos de 2 diputados al Congreso.  

En el caso de los Senadores su elección es pro provincia (art. 80, LE). 

Uruguay 

La Cámara de Representantes es elegida por departamento a cada uno de ellos le 
corresponde al menos, dos representantes (art. 88, CROU). 

Los Senadores se eligen en una única circunscripción electoral que corresponde a todo el 
territorio del país (art. 94, CROU) 

Venezuela 

Los miembros de la Asamblea Nacional son elegidos en cada entidad federal.  
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