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ELECCIONES INTERNAS DE LOS 
PARTIDOS POliTICOS 

REGLAMENTACION 

ATENTO: A 10 establecido en el articulo 77 numeral 12 y 
Disposiciones Transitorias letras W) y Z) de la Constituci6n de la 
Republica; la Ley de Elecciones N ° 7812 de 16 de enero de 1925, 
sus modificativas y complementarias, y la Ley N ° 17.063 de 24 de 
diciembre de 1998, cuyo articulo 1° la faculta a texlo expreso para 
dictar las reglamentaciones que sean necesarias para la 
realizaci6n de las elecciones intemas de los partidos politicos, 

LA CORTE ELECTORAL 

DECRETA: 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 1° • (Fecha de 18 e/ecci6n). Las elecciones intemas 

de los partidos politicos destinadas a seleccionar su candidatura 
presidencial unica y a elegir los integrantes de sus 6rganos 
deliberativos nacionales y departamentales se realizarlm el dia 25 
de abril de 1999. 

Art. 2° • (Condiciones para ser elector). Podrim emitir el 
sufragio todas las personas inscriptas en el Registro Civico 
Nacional, habilitadas para votar, cuyos expedientes inscripcionales 
hayan sido aceptados y distribuidos al 31 de enero de 1999, que 
tengan dieciocho ailos de edad 0 los cumplan a la fecha de las 
elecciones internas. 

Art. 3° • (Requlsitos para ser e/ecto). S610 pod ran ser 
precandidatos presidenciales los ciudadanos naturales ,en 
ejercicio, que tengan treinta y cinco ailos de edad 0 los cumplan a 
la fecha de la elecci6n nacional siguiente. 



Los candidatos a los 6rganos deliberativos deberlm reunir 
las mismas condiciones que para ser elector. 

Art. 4° - (C/rcunscripcl6n en la que se eleglnin los 
candidatos). EI candidato a la Presidencia de la Republica de 
cada uno de los partidos politicos sera elegido en circunscripci6n 
nacional. 

Los integrantes del 6rgano deliberativo nacional y de los 
6rganos deliberativos departamentales de cada uno de los 
partidos politicos seran elegidos en circunscripci6n departamental. 

Art. 5° - (Poslbllldad de que un mlsmo candldato figure 
en mils de una hoja de votacI6n). Quien se presentare como 
candidato a cualquier cargo en las elecciones intemas, s610 podra 
hacerfo por un partido politico y quedara inhabilitado para 
presentarse como candidato a cualquier cargo por otro partido en 
las inmediatas elecciones nacionales y departamentales. 

Una misma persona podra figurar como candidato al 
6rgano deliberativo nacional 0 a los 6rganos deliberativos 
departamentales de un partido politico en mas de una lista, en el 
mismo departamento 0 en diferentes departamentos. 

Tratandose del 6rgano deliberativo nacional, Ia pluralidad 
s610 se admitira si la persona cuya candidatura se repite figura en 
listas de candidatos que acompailen al mismo precandidato 
presidencial. 

Las personas que en violaci6n de esta disposici6n figuren 
en mas de una lista del mismo 0 distintos partidos, no seran 
proclamadas por ninguna de elias. 

CAPITULO II - DE LAS HOJAS DE VOTACION 
Art. 6° - (De las hojas de votacI6n). Habra dos clases de 

hojas de votaci6n: 

AI Una contendra el precandidato a la Presidencia de la 
Republica y la lista de candidatos, titulares y suplentes, a integrar 
el 6rgano deliberativo nacional; 

2 



-'I .• 'T • ~ ___ 

B) La otra induira la lista de candidatos, titulares y 
suplentes, a integrar el 6rgano deliberativo departamental. 

Art. 7° - (Caracterlsticas de las holas de votacI6n). Las 
hojas de votaci6n se disting!liren .P9r ellema partidario, lIevaran un 
numero en el angulo superior derecho, en caracleres daros de 
mayor tamailo, encerrado en un circulo debajo del cual debera 
constar, en letras visibles, el departamento al que corresponde la 
hoja de votaci6n. Podren utilizarse sublemas y distintivos. 

No se admitiran listas de candidatos idlmticas al 6rgano 
deliberative nacional 0 al 6rgano deliberativo departamental en 
hojas de votaci6n distinguidas con numeros diferentes. La Junta 
Electoral 5610 aceptara el registro de la hoja de votaci6n que se 
presente en primer tarrnino. 

Podren acumular por sublema todas las listas de 
candidatos a integrar el 6rgano deliberativo nacional que 
presenten el mismo precandidato a la Presidencia de la Republica. 

Las listas de candidatos a integrar los 6rganos deliberativos 
departamentales podran acumular por sublema, sin limitaciones. 

AI pie de la hoja de votaci6n se hara constar la fecha del 
acto eleccionario. 

Art. 8°_ (Numero de candldetos que pueden Inclulrse en 
las holas de votaci6n). EI numero maximo de candidatos titulares 
que podra figurar en la lista al 6rgano deliberativo nacional sera de 
quinientos. Se induira el numero de suplentes establecido por la 
ley. 

EI numero de candidatos. titulares a los 6rganos 
deliberativos departamentales sera de cincuenta como minima y 
de doscientos cincuenta como maximo. Se admitira igual numero 
de suplentes. 

Art. go - (Dlmensiones de las holas de votaci6n). Las 
hojas de votaci6n que contengan el precandidato a la Presidencia 

3 



de la Republica y la lista de candidatos al 6rgano deliberativo 
nacional seran de treinta y cinco por veintiun centimetr~s. 

Las hojas de votaci6n que induyan las listas de candidatos 
al 6rgano deliberativo departamental seran de veintid6s por 
veintid6s centimetros. 

En ambos casos se admitira una diferencia de dos 
centimetr~s en mas y cuatro centimetr~s en menos en cada 
dimensi6n. 

Se aceptara la impresi6n en ambos lados de la hoja de 
votaci6n. 

Art. 10° - (MInima de cand/datos al6rgano de//berBtlvo 
nac/onal que debe presentar cada part/do politico en todo e/ 
pals). Estando preceptivamente establecido por el legislador que 
el 6rgano deliberativo nacional de cada partido politico se integrara 
por quinientos miembros titulares, la suma de personas diferentes 
postuladas en todo el pais como candidatos dentro de cada 
partido politico para integrar dicho 6rgano no podra en ningun 
caso ser inferior a esa citra. 

AI vencimiento del plazo establecido para el registro de 
hojas de votaci6n, si el total de personas diferentes postuladas 
como candidatos al 6rgano deliberativo nacional de cada partido 
politico en todo el pais, no alcanzare a cubrir la cifra exigida por el 
legislador para constituir dicho 6rgano, se mantendra en suspenso 
el registro de las hojas de votaci6n que se hubieran presentado en 
tiempo y la Corte Electoral otorgara al partido politico un unico 
plazo de cuarenta y ocho horas para completar el numero de 
candidatos que debe postular conforme al mandato legal, 
sustituyendo algunas 0 todas las hojas de votaci6n presentadas 
para su registro y acompai'lando la identificaci6n y consentimiento 
de los nuevos candidatos. 

De no ser completado el numero de candidatos a integrar 
el 6rgano deliberativo nacional en el plazo concedido, el registro 
de sus hojas de votaci6n quedara denegado 
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Art. 11° - (Legltimaci6n para postular candldaturas). 
Podran postular precandidaturas a la Presidencia de la Republica 
y listas para integrar eI 6rgal')0 deli~!ativo nacional y los 6rganos 
deliberativos departamentales de' cada partido 'politico, sus 
respeclivas autoridades 0 las agrupaciones nacionales 0 
departamentales que hayan obtenido de la autoridad partida ria la 
autorizaci6n para el uso del lema a todos sus efectos 0 para 
intervenir en las elecciones intemas partidarias. 

Cada agrupaci6n nacional s610 podrs registrar en cada 
departamento una hoja de votaci6n con el precandidato a la 
Presidencia de la Republica y los candidatos al 6rgano deliberativo 
nacional y otra con los candidatos al 6rgano deliberativo 
departamental. 

Cada agrupaci6n departamental s610 podrs registrar en su 
respectivo departamento una hoja de votaci6n con el precandidato 
a la Presidencia de la Republica y los candidatos al 6rgano 
deliberativo nacional y otra con los candidatos al 6rgano 
deliberativo departamental. 

Art. 12" - (Derecho de prlorldad al uso de mimeros que 
habrfJn de utfllzalSe para dlstlnguir las hoJas de votacI6n). Las 
agrupaciones a que alude al articulo 11° podrsn usar los numeros 
que hayan reservado para las elecciones nacionales y 
mantendrsn el derecho de prioridad que acuerda el Decreta-Ley 
N° 10.237 de 26 de setiembre de 1942, sobre los numeros que 
hubieran utilizado en la ultima elecci6n nacional, aun cuando no 
hayan efectuado una reserva expresa. 

Esos numeros podran ser solicitados y usados por otras 
agrupaciones del mismo partido, siempre que acompa"en a la 
solicitud de registro de la hoja de votaci6n la renuncia de la 
agrupaci6n que los utiliz6 0 los reserv6, la que s610 producirs 
efeclos para esta elecci6n interna partidaria y no afectars el 
derecho de prioridad de la agrupaci6n renunciante al usc del 
numero en las pr6ximas elecciones nacionales y departamentales. 
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Art. 13° - (Sistemas de suplenefa). Las listas de 
candidatos que se incluiran en las hojas de votaci6n contend ran 
los nombres de los mismos. colocados conforme a cualquiera de 
las ordenaciones previstas en el articulo 12° de la Ley de 
Elecciones N ° 7812 de 16 de enero de 1925 y sus modificativas. 

Art. 14° - (Identffleaei6n y eonsentimfento de los 
eandfdatos). Quienes registren hojas de votaci6n. en el momenta 
en que presenten los ejemplares impresos de la hoja. deberan 
acompallar: 

1°' La n6mina de la totalidad de los candidatos titulares y 
suplentes incluidos en las listas que se inserten en elias. 
identificados por sus nombres. apellidos y credencial civica; 

2°' EI consentimiento del precandidato a la Presidencia de 
la Republica y de los candidatos titulares y suplentes a integrar el 
6rgano deliberativo nacional y el 6rgano deliberativo 
departamental. Este consentimiento podra otorgarse por escrito 0 

por cualquier medio que proporcione certeza de su prestaci6n; 

3°' Quince ejemplares impresos de las hojas de votaci6n. 

Art. 15° - (Plaza para el registra). EI plazo para el registro 
de las hojas de votaci6n vencera el dia lunes 22 de marzo de 
1999 a las 24 horas. 

Art. 16° - (Publieaef6n, oposiefones, nuevo regfstra). 
Sera de aplicaci6n, en 10 pertinente, 10 establecido en los articulos 
16° a 19° de la Ley de Elecciones N" 7812 de 16 de enero de 
1925. en 10 referente a la publicaci6n de las hojas de votaci6n, 
oposici6n al registro y posibilidad de registro de nueva hoja de 
votaci6n, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 10". 

A los efectos del c6mputo de los plazos se considerarlm 
habiles todos los dias comprendidos entre el sabado 27 de marzo 
y el domingo 4 de abril de 1999. 
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CAPITULO III - DE LOS PLANES CIRCUIT ALES 

Art. 17° - (Integraci6n de los circultos electorales). Los 
circuitos urbanos y suburbanos se compondran con cuatrocientos 
electores. Los circuitos rurales se integraran con trescientos 
eleclores. . - . 

Art. 18° - (Prohibici6n de instalar comisiones receptoras 
rursles en distritos urbanos y suburbanos). No se instalaran 
comisiones receptoras rurales en los distrilos urbanos y 
suburbanos. 

CAPITULO IV - DE LAS COMISIONES 
RECEPTORAS ,DE VOTOS 

Art. 19° - (Comlsiones Receptof8s de Votos). Las 
comisiones receptoras de votos se integra ran en la forma prevista 
en los articulos 32" y siguientes de la Ley de Elecciones N ° 7812 
de 16 de enero de 1925. en la redacci6n dada por el articulo 1° de 
la Ley N ° 16.017 de 20 de enero de 1989. sus modificativas y 
complementarias. 

A tal efeclo las dependencias estalales deberan 
proporcionar las n6minas de sus funcionarios antes del martes 9 
de febrero de 1999. 

Art. 20° - (De/egados). Los partidos politicos y las 
agrupaciones polilicas que hayan regislrado hojas de votaci6n 
tend ran derecho a designar delegados generales y un delegado 
ante cada Comisi6n Receptora de Votos. 

Para actuar como delegado se requieren las mismas 
condiciones que para ser elector. 

Durante el escrutinio, la actuaci6n de los delegados 
partidarios quedara limitada al general del circuito y al que se 
refiera a su respectivo partido. 
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CAPITULO V - ESCRUTINIO PRIMARIO POR 
LAS COMISIONES RECEPTORAS DE VOTOS 

Art. 21° - (Recuento de los sabres de votacI6n). 
Terminada la votaci6n y firmada el acta de clausura, se procedera 
a abrir la uma y a retirar y contar los sobres que hubiera en ella, 
comprobandose si su numero concuerda con el que indique la lista 
ordinal. 

Se mantendran separados y sin escrutar los sob res que 
contienen votos observados, los que seran empaquetados. En la 
envoltura se dejara constancia, firmada por el Presidente y 
Secreta rio de la comisi6n receptora, del numero de sob res que 
contiene. 

Art. 22" - (procedlm/ento para la apertura de los sabres 
de votaci6n). Inmediatamente el Secreta rio procedera a abrir, uno 
por uno, los sob res restantes, extraera las hojas de votaci6n que 
contengan y leera en alta voz el lema partida rio y el numero que 
las distinguiere, pasando el sobre y las hojas al Presidente, quien 
las exhibira al otro miembro de la comisi6n y a los delegados 
presentes. 

Art. 23° - (Plan ilia vote a voto). EI tercer miembro de la 
comisi6n receptora de votos, a medida que se vayan abriendo los 
sobres, lIevara una planilla especial, como instrumento auxiliar, en 
la que se describira el contenido de cada sobre. 

Art. 24° - (Forma en que la comlsi6n receptora de votos 
deberfJ agruper el contenido extraldo de los sabres). La 
comisi6n receptora de votos, a medida que vaya abriendo los 
sobres, ira agrupando las hojas de votaci6n en la forma siguiente: 

1°) Separara las hojas de votaci6n validas por lema 
partidario, apilandolas en dos sectores para cada uno de ellos: 
uno con las que contienen sus listas de candidatos al 6rgano 
deliberativo nacional y otro con las que incluyen las listas de 
candidatos al 6rgano deliberativo departamental; 
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2°) En otra pila reunira los sobres que no contenian 
ninguna hoja de votaci6n (en blanco), debiendo dejar en el exterior 
del sobre la correspondiente constancia, bajo firma de Presidente 
y Secreta rio; 

3°) Conformara otra pila con los sobres cuyas hojas de 
votaci6n fueron anuladas en su totalidad, las que se mantendran 
abrochadas al sobre, luego de haber practicado la operaci6n 
prevista en el articulo 27°. 

Art. 25° - (Crlterlo general cuando aparezca mils de una 
hoja de votaci6n para los mlsmos cargos). Siempre que 
aparezcan en un sobre dlversas hojas de votaci6n para los 
mismos cargos, antes de depositarlos en la pila correspondiente, 
deberan necesarlamente abrocharse. 

Art. 26° • (Casos en los que corresponde la anulaci6n 
de hojas de votacI6n). Se anularan las hojas de votaci6n en los 
siguientes casos: 

A) Si dentro del sobre aparecen hojas de votaci6n para los 
mismos 0 diferentes cargos, de distinto lema. 

8) Si dentro del sobre aparecen hojas de votaci6n 
acompai'\adas de cualquier elemento extrai'\o a la elecci6n (se 
consideraran comprendidos en dicho concepto, las hojas de 
votaci6n correspondientes a otro' departamento, papeles en 
blanco 0 manuscritos, documentos, pequei'\os objetos, etc.). 

C) Si dentro del sobre aparecen hojas de votaci6n 
sei'\aladas con cualesquiera signos, enmendaduras, testaduras 0 

nombres manuscritos agregados. 

D) Si dentro de un sobre aparecen hojas de votaci6n 
idfintlcas que exced/eran de dos. 

En las hip6tesis contempladas en los cuatros literales 
precedentes, se anularan todas las hojas de votaci6n contenidas 
en el sobre. 
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Si las hojas de votaci6n idlmticas que aparecen dentro del 
mismo sobre no excedieran de dos, se validara una, anulandose 
la otra. Se dejara constancia en la hoja de la causa de la anulaci6n 
y se guardara en la urna. 

Art. 27" - (Procedimiento a segulr can las hoJas de 
votaci6n anuladas). EI Presidente y el Secreta rio de la comisi6n 
receptora de votos firmaran cada una de las hojas de votaci6n 
anuladas, antes de apilarlas en la forma prevista en el numeral 3° 
del articulo 24°. 

Las hojas de votaci6n anuladas se mantendrlln unidas al 
sobre que las contenia, de forma tal que no desaparezca la 
individualidad del voto emitido por el sufragante. 

Art. 28° - (Casas en los que no procede la anulaci6n). 
Las roturas 0 dobleces que pueda presentar la hoja de votaci6n 
no daran motivo para su anulaci6n a menos que su magnitud 0 

singularidad demuestren la clara intenci6n del votante de violar el 
secreto del voto. 

Tampoco podran anularse las hojas de votaci6n con 
errores de impresi6n en el nombre 0 nombres de los candidatos. 

Art. 29° - (Recuento de las hojas de votaci6n y sabres 
cantenidos en cada pila). Acto seguido la comisi6n receptora 
procedera al recuento de las hojas de votaci6n y sobres 
contenidos en cada una de las pilas conformadas de acuerdo a 10 
previsto en eI articulo 24°. Si se trata de hojas de votaci6n 
abrochadas, debera contarse una sola. 

Art. 30° - (Acta de escrutinio general del circuito). Del 
resultado del recuento la comisi6n receptora de votos dejara 
constancia en el acta general del escrutinio del circuito la que, por 
consiguiente, contendra: 

1°) EI total de sobres encontrados en la uma (articulo 21°); 

2") EI total de sobres que contienen votos observados; 
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3°) EI total de sobres sin observaci6n. Dentro de este total 
se dejara constancia de: 

a) EI total de votos de cada lema para el 6rgano 
deliberativo nacional y para el 6r!!ano deliberativo departamental; 

b) EI total de sobres en blanco; 

c) EI total de sobres que contenian hojas de votaci6n 
anuladas en su totalidad. 

Art. 31° - (Comprobacl6n que debenl reallzar la 
comlsl6n receptof8 de votos). La comisi6n receptora de votos 
debera verificar que la suma de las hojas de votaci6n computadas 
al 6rgano deliberativo nacional de todos los lemas partidarios, mas 
los sobres en blanco y los que contenian hojas de votaci6n 
snuladas en su totalidad, no exceda del total de sobres sin 
observaci6n escrutados. 

Igual verificaci6n practicara respecto al 6rgano deliberativo 
departamental. 

Si se comprobara ese exceso se recurrira a la planilla voto 
a voto (articulo 23°) para rectificar eI error que pudiera haberse 
cometido. 

Art. 32" - (Escrutlnlo particu/arlzado). Labrada y firmada 
el acta del escrutinio general del circuito, la comisi6n receptora 
procedera a realizer el escrutinio particularizado de los votos de 
cada lema partidario. 

Previamente empaquetara los sobres en blanco y los que 
contienen hojas de votaci6n anuladas en su totalidad, los que 
seran depositados en Ia uma. 

Seguidamente dejara encima de la mesa en la que se 
practica el escrutinio sola mente las hojas de votaci6n con las listas 
de candidatos del partido politico cuyo escrutinio se ha de efectuar 
y encerrara las hojas de votaci6n de los demas partidos en sobres 
debidamente individualizados por partido y por 6rgano, los que se 
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manlendran apilados a la visla de la comisi6n y se iran abriendo a 
medida que se proceda a escrular su conlenido. 

Art. 33° - (Eserutinio dentro de eada lema partidarlo). La 
comisi6n receplora separara y dasificara por el numero que las 
dislingue, las hojas de volaci6n con lislas de candidalos al 6rgano 
deliberalivo nacional. Luego procedera de la misma forma con 
aquellas hojas que conlienen las lislas de candidalos al 6rgano 
deliberalivo departamenlal. 

Art. 34° - (Procedlmiento a segulr eon las hojas de 
votaei6n que se hayan debldo mantener unidas). Si en 
cualquiera de los casos la comisi6n enconlrara hojas de volaci6n 
para los mismos cargos que se hayan manlenido unidas por 
haberse induido denlro del mismo sobre (articulo 25°), procedera 
de la siguienle manera: 

1°) Si las hojas de volaci6n con lislas de candidalos al 
organa deliberalivo nacional acompailan a distintos 
precandldatos presidenelales, seran anuladas; 

2") Si las hojas. de volaci6n conlienen listas de 
eandidatos diversas al 6rgano deliberalivo nacional y 
acompailan al mismo precandidato presideneial, se compulara 
un voto a dicho precandidato; 

3°) Si las hojas de votaci6n con listas de candidatos al 
6rgano deliberalivo departamenlal tienen dlstintos sublemas, 
seran anuladas; 

4°) Si las hojas de votaci6n con listas de candidatos al 
organa deliberativo departamental tienen el mismo sublema, se 
computara un voto a dicho sublema. 

Cualquiera sea la decisi6n que corresponda adoptar, la 
comisi6n receptora debera mantener abrochadas las 
correspondientes hojas de votaci6n. 

Art. 35° - (Aeta de eserutinlo del lema partldarlo). AI 
finalizar el escrutinio de las hojas de votaci6n emitidas dentro de 
cada partido, la comisi6n receptora de votos labrara un ada que 
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documente el resultado de la votaci6n para dicho lema partida rio, 
en la que debera quedar constancia: 

A) Del numero de votoS obtenido' Par Cada hoja de 
votaci6n; 

8) Del numero de votos computados al precandidato 
presidencial en el caso previsto en el numeral 2") del articulo 
anterior; 

C) De la suma de los votos obtenidos por las hojas de 
votaci6n que postulan al mismo precandidato presidencial mas los 
votos computados a lIste; 

D) Del total de votos computados al sublema en el 6rgano 
deliberativo departamental, en at caso previsto en el numeral 4°) 
del articulo anterior; 

E) Del total de hojas de votaci6n con listas de candidatos al 
6rgano deliberativo nacional anuladas; 

F) Del total de hojas de votaci6n con listas de candidatos al 
6rgano deliberativo departamental anuladas. 

Art. 36° - (Total de aetas de escrutinlo partlcu/arlzado 
que deben 5er labrada5). La comisi6n receptora la~rara un acta 
de escrutinio para cada lema partidario que postule mas de dos 
listas de candidatos al 6rgano deliberativo nacional y un acta que 
incluira los lemas que lIeven hasta dos listas de candidatos para 
dicho 6rgano. 

Art. 37" - (Constanc/a5 del escrutinlo). La comisi6n 
receptora de votos emitira constancias del escrutinio general del 
circuito y del escrutinio particularizado, que podran ser solicitadas 
por el delegado de la hoja de votaci6n mas votada en el circuito 
correspondiente a cada precandidato presidencial. 
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CAPITULO VI - ESCRUTINIOS 
DEPARTAMENTALES 

Art. 38° - (Esclllflnios departamenta/es). Para la 
realizaci6n de los escrutinios departamentales se aplicaran, en 10 
pertinente, las disposiciones contenidas en el Capitulo XII de la 
Ley de Elecciones N° 7812 de 16 de enero de 1925, sus 
modificativas y complementarias. 

Art. 39° (Delegados a los escrutinlos 
departamenta/es). Los partidos politicos y las agrupaciones 
politicas que hayan registrado hojas de votaci6n en el 
departamento podran designar un delegado para presenciar y 
fiscalizar el escrutinio general del departamento y el escrutinio del 
respectivo lema partidario. 

Los delegados podran ejercer vigilancia en los locales de 
las Juntas Electorales mientras se custodian en ellos las umas de 
votaci6n. 

Art. 40" - (ComunlcaclOn Inmedia1a a la Corta Electoral). 
Terminado el c6mputo de los votos en cada departamento, las 
Juntas Electorales deberan informar de inmediato a la Corte 
Electoral el total de votos obtenido por cada hoja de votaci6n para 
el 6rgano deliberativo nacional y los computados a cada 
precandidato de todos los partidos politicos. 

CAPITULO VII- ADJUDICACIONES DE CARGOS 

(ORGANO DELDBERA TIVO NACIONAL) 
Art. 41° - (DeterminacIOn de la cantidad de cargos que 

corresponden a cade departamento en eI 6rgano deliberativo 
nac/onal de cada partido poIftico). Luego de recibida la 
informaci6n a que se refiere el articulo anterior, la Corte Electoral 
determinara la cantidad' de cargos que corresponden a cada 
departamento en el 6rgano deliberativo nacional de cada partido 
politico, a cuyo efecto se ajustara al siguiente procedimiento: 
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1°) Estableceril el numero de sufragios de cada partido 
politico en todo el pais suma.ndo Jc?s Votos validos emitidos a favor 
de los distintos precandidatos a Ia Presidencia de la Republica que 
comparecieron bajo un mismo lema partidario; 

2") Dividira el total de votos de cada partido politico en todo 
el pais por quinientos, con el objeto de establecer el cociente de 
representaci6n de cada lema partidario; 

3°) Dividiril el numero de votos de cada partido politico en 
cada departamento por el cociente.de representaci6n y asignaril al 
departamento el numero de cargos que resulte del cociente de 
esta divisi6n; 

4") Si practicada la operaci6n precedente quedaran cargos 
por distribuir procederil a aSignartos, uno por uno, recurriendo al 
sistema de cocientes decrecientes, a cuyo efecto dividira el 
numera de votos del lema partidario en el departamento por el 
numera de cargos ya adjudicados mas uno; 

5") Si varios cocientes iguales fueran los mayores, asignaril 
un cargo mas a cada departamento, siempre que alcanzare el 
numera de cargos a distribuir. Si ese numero no alcanzare, la 
asignaci6n se hara al departamento por elorden decreciente del 
numero total de votos validos que haya obtenido. 

Art. 42" - (Dlstrlbuel6n de los cargos del 6rgano 
del/beratlvo nae/onal de cada partido politico entre los 
conJuntos de sublemas y Ilstas que aeompaflan a los 
precand/datos pres/dene/ales). Determinado por la Corte 
Electoral el numera de cargos que corresponde a cada 
departamento en el 6rgano deliberativo nacional de cada partido 
politico, las Juntas Electorales deberiln distribuirtos entre las listas 
del partido que hayan participado en la elecci6n en el 
departamento, a cuyo efecto se ajustaran al siguiente 
. procedimiento: 

1°) Dividiran el numero total de los votos validos de cada 
partido politico en su departamento, por el numero de cargos que 
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--------------------------------

corresponden al departamento en el 6rgano deliberativo nacional, 
establecido previa mente por la Corte Electoral conforme a 10 
dispuesto en el articulo anterior, a fin de determinar el cociente de 
representaci6n de cada partido politico en el departamento; 

2°) Sumaran los votos validos computados a cada conjunto 
de sublemas y listas de candidatos que haya acompailado al 
mismo precandidato presidential; 

3°) Dividiran el resultado de cada una de dichas sumas por 
el cociente de representaci6n del partido politico en el 
departamento y adjudicarlm a cada conjunto de sublemas y listas 
de candidatos que concurrieron con el mismo precandidato 
presidencial, el numero de cargos que resulte del cociente de esta 
divisi6n; 

4°) Si practicada Is operaci6n precedente quedaran cargos 
por distribuir procederan a asignarlos a los conjuntos de sublemas 
y listas que acompailan a los precandidatos presidenciales, uno a 
uno, recurriendo al sistema de cocientes decrecientes, a cuyo 
efecto dividiran el numero de v~os validos de cada conjunto por el 
numero de cargos ya adjudicados mas uno; 

5°) Si varios cocientes 'iguales fueran los mayores, 
asignaran un cargo a cada conjunto referido, siempre que 
alcanzare el numero de cargos a distribuir. Si ese numero no 
alcanzare, la asignaci6n se hara a aquel que haya obtenido el 
mayor numero de votos validos en el departamento. 

Art. 43° • (Dlstrlbucl6n de los cargos del 6rgano 
deliberativo nacional entre los sub/emas que acompalJan al 
mlsmo precandldato presldenclal). Fijado el numero de cargos 
que corresponde a cada conjunto de sublemas y listas que 
acompailan a un mismo precandidato presidencial, la Junta 
Electoral los distribuira entre sus diferentes sublemas, ajustandose 
al siguiente procedimiento: 

1°) Dividira el numero total de votos validos que haya 
obtenido en el departamento cada conjunto de sublemas y listas 
que acompailaron al mismo precandidato presidencial, por el 
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numero de cargos que se hayan adjudicado a cada uno de dichos 
conjuntos en la operaci6n indicada en el articulo anterior, a fin de 
determinar su respectiv~ cociente de representaci6n; 

2") Sumara los votos villidos obtenidos por cada sublema 
que haya acompal\ado a un mismo precandidato presidencial; 

3") Dividira el resultado de cada una de dichas sumas por 
el cociente de representaci6n a que alude el numeral 1°) y 
adjudicaril a cada sublema el numero de cargos que resulte del 
cociente de esta divisi6n; 

4°) Si practicada la operaci6n precedente quedaran cargos 
por distribuir, procedera a asignarlos a los sublemas, uno por uno, 
recurriendo al sistema de cocientes decrecientes, a cuyo efecto 
dividira el numero de votos de cada sublema por el numero de 
cargos ya adjudicados mas uno; . 

5") Si varios cocientes iguales fueran los mayores, asignaril 
un cargo mils a cada sublema, siempre que alcanzare el numero 
de cargos a distribuir. Si ese numero no aicanzare, la asignaci6n 
se hara a los sublemas por el orden decreciente del numero total 
de votos validos que hayan obtenido en el departamento. 

Las listas de candidatos que hayan comparecido sin 
sublema se consideraran como sublemas separados, a los 
efectos de las operaciones previstas en los numerales 
precedentes. 

Art. 44° - (Dlstrlbucl6n de los cargos que corresponden 
al sublema en eI 6rgano dellbenJtlvo naclonal entre sus Iistas 
de candldatos). Fijado el numero de cargos que corresponde a 
cada sublema, la Junta Electoral los distribuira entre sus listas de 
candidatos, ajustandose al siguiente procedimiento: 

1°) Dividira el total de votos validos emitidos a favor de 
cada sublema en el departamento, por el numero de cargos 
adjudicados a cada uno de ellos en las operaciones indicadas en 
el articulo anterior, a fin de determinar su cociente de 
representaci6n; 
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2°) Dividira el 'numero "de votos validos obtenido por cada 
lista de candidatos del sublema, por el cOciente de representaci6n 
establecido en el numeral anterior y adjudicara a cada lista el 
numero de cargos que resulte de esta divisi6n; 

3°) Si practicada la operaci6n precedente quedaran cargos 
por distribuir, procedera a asignarlos a las listas de candidatos, 
uno por uno, recurriendo al sistema de cocientes decrecientes, a 
cuyo efecto dividira el numero de votos de cada lista por el numero 
de cargos ya adjudicados mas uno; 

4°) Si varios cocientes iguales fueran los mayores, asignara 
un cargo mas a cada lisla de candidatos, siempre que aicanzare el 
numero de cargos a distribuir. Si ese numero no alcanzare, la 
asignaci6n se hara a las listas de candidatos por el orden 
decreciente del numero total de votos validos que hayan obtenido 
en el departamento. 

CAPITULO VIII- ADJUDICACION DE CARGOS 

(ORGANOS DELIBERATIVOS 
DEPARTAMENTALES) 

Art. 45° - (Integracl6n de los 6rganos dellberattvos 
departamentales de cada uno de los partJdos politicos). Los 
6rganos deliberativos departamentales de cada partido politico se 
integra ran con un numero de miembros igual al cuadruple de los 
que correspondan a cada departamento en el 6rgano deliberativo 
nacional del respectivo partido e igual numero de suplentes, con 
un minima de cincuenta y un maximo de doscientos cincuenta. 

Art. 46° - (Pmcedlmlento a cumplir por la Junta 
Electoral). A los efectos previstos en el articulo anterior, la Junta 
Electoral multiplicara por cuatro el numero de cargos en el 6rgano 
deliberativo nacional de cada partido politico que correspondi6 al 
departamento en la operaci6n prevista en el articulo 41°. 

De dicha operaci6n pueden verificarse las siguientes 
posibilidades de integraci6n del 6rgano deliberativo departamental: 
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A) Si de ella resuHara un numero superior a cincuenta e 
inferior a doscientos cincuenta, proclamara el numero de titulares 
resuHante e igual numero de suplentes. 

B) Si la citra fuera superior a doscientos cincuenta, 
proclamara doscientos cincuenta titulares e igual numero de 
suplentes. 

C) Si la citra fuera inferior a cincuenta, prociamara 
cincuenta titulares e igual numero de suplentes. 

Art. 47° • (Dlstrlbucl6n de los cargos del 6TflBno 
dellberatlvo departamental de cade partido polftlco entre sus 
dlstlntos sublemas). Establecido eI numero de integrantes que 
compondran el 6rgano deliberativo departamental de cada partido 
politico, Ie Junta Electoral debera distribuir dichos cargos entre sus 
diferentes sublemas, ajustlmdose al siguiente procedimiento: 

1°) Dividira el total de votos validos emitidos en el 
departamento al 6rgano deliberativo departamental de cada 
partido politico por el numero de integrantes que corresponda a 
dicho 6rgano, conforme a 10 establecido en el articulo anterior, a 
lin de determinar el respectivo cociente de representaci6n; 

2") Sumara los votos validos que haya obtenido cada 
sublema en el departamento, dividira dicha citra por el cociente de 
representaci6n y adjudicara a cads sublema el numero de cargos 
que resuRe del cociente de esta divisi6n; 

3°) Si practicada la operaci6n precedente quedaran cargos 
por distribuir procedera a asignar10s a los sublemas, uno por uno, 
recurriendo al sistema de cocientes decrecientes, a cuyo efecto 
dividira el numero de votos de cada sublema por el numero de 
cargos ya adjudicados mas uno; 4, Si varios cocientes iguales fueran los mayores, asignara 
un cargo a cada sublema, siempre que alcanzare el numero de 
cargos a distribuir. Si ese numero no alcanzare, la asignaci6n se 
hara a los sublemas por el orden decreciente del numero total de 
votos validos que hayan obtenido en el departamento . 
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Las listas de candidatos que hayan comparecido sin 
sublema se consideraran como sublemas separados, a los 
efectos de las operaciones previstas en los numerales 
precedentes. 

Art. 48° - (Distribucl6n entre las listas de candldatos de 
los cargos que conesponden a cada sub/ema en el 6rgano 
deliberatlvo deparlamenta/). Fijado el numero de cargos que 
corresponde a cada sublema en el 6rgano deliberativo 
departamental, la Junta Electoral los distribuira entre sus listas de 
candidatos, ajustandose al siguiente procedimiento: 

1°) Dividira el tatal de votos validos emitidos a favor de 
cada sublema, por el numero de cargos adjudicados al sublema 
en las operaciones indicadas en el articulo anterior, a fin de 
determinar su cociente de representaci6n; 

2°) Dividira el numero de votos de cada lista por el cociente 
de representaci6n y adjudicara a cada una de estas el numero de 
cargos que resuRe del cociente de esta divisi6n; 

3°) Si practicada la operaci6n precedente quedaran cargos 
por distribuir procedera a asignar10s a las listas de candidatos, uno 
por uno, recurriendo al sistema de cocientes decrecientes, a cuyo 
efecto dividira el numero de votos de cada lista por el numero de 
cargos ya adjudicados mas uno; 

4°) Si varios cocientes iguales fueran los mayores, asignara 
un cargo a cada lista de candidatos, siempre que alcanzare el 
numero de cargos a distribuir. Si ese numero no alcanzare, la 
asignaci6n se hara a las listas por el orden decreciente del numero 
total de votos validos que hayan obtenido en el departamento. 

CAPITULO IX - PROCLAMACIONES 
Art. 49° - (Proclamaclones por la Corla Electoral). La 

proclamaci6n del resuRado de Ia elecci6n entre los precandidatos 
de cada partido politico a la Presidencia de la Republica sera 
efectuada por la Corte Electoral en sesi6n extraordinaria 
especial mente convocada al efecto. 
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Si de Is elecci6n resuHara que algun precandidato ha 
obtenido las mavorias exigidas en el literal e) de la Disposici6n 
Transitoria latra W) de Is Constituci6n de la Republica, sera 
prodamado por la Corte Electoral como candidato unico del 
partido politico a Is Presidencia de la Republica. 

Art. 50" - (proclamaclones por las Juntas Electorales). 
Las Juntas Electorales proclamarlln los candidatos electos 
titulares V suplentes para integrar los 6rganos deliberativos 
nacionales V los 6rganos deliberativos departamentales de los 
partidos politicos. 

En caso de que en un departamento los candidatos 
titulares de una lista no alcancen a cubrir la totalidad de los cargos 
que Ie corresponden en el 6rgano deliberativo nacional, la Junta 
Electoral recurrirll a los suplentes de Is misma en el numero 
necesario para completar su representaci6n. 

Si restaran cargos por cubrir para completar la 
representaci6n que corresponde a la lista 0 al departamento, 
recurrira a los titulares V suplentes no prodamados de otras listas 
de candidatos del departamento, en eI orden de votos obtenido en 
el mismo por cada uno de los precandidatos presidenciales, 
sublemas V listas respectivos. 

Art. 51° - (procedlmiento complementarlo pera 
poslbliitar la Integracl6n del 6tgano dellbaratlvo naclonal). Si 
mediante los procedimientos establecidos en el articulo anterior no 
se asegurara la representaci6n del departamento V por tanto la 
integraci6n del 6rgano deliberativo nacional con el numero de 
miembros exigido por la lev, la Corte Electoral recurrirll al siguiente 
procedimiento: 

1") Ordenara en fonna decreciente el total de votos 
obtenidos por el partido politico en cada uno de los restantes 
departamentos. 

2") Procedera a la adjudicaci6n de los cargos que resuRen 
necesarios para completar la integraci6n del 6rgano, tomando en 
cuenta a tal efecto, el orden establecido en el numeral anterior. En 
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esta operaci6n se adjudicaran los cargos de a uno y no se volvera 
a tomar en cuenta un departamento hasta no haberse agotado los 
demas, cuando correspondiere. 

3°) En cada departamento, para la adjudicaci6n del cargo, 
se tomaran en cuenta los sublemas y listas que acompailaron al 
precandidato presidencial cuya representaci6n esta incompleta, en 
el orden de los votos obtenidos .. 

4°) En esta etapa se ~rescindira del departamento 
correspondiente en el orden establecido, si en el mismo no 
existieran titulares y suplentes no proclamados de las listas de 
candidatos que acompailaron al precandideto presidencial cuya 
representaci6n esta incompleta, continuandose la operaci6n con el 
departamento que Ie sigue en numero de votos. 

5°) Si por el procedimiento indicado en el numeral anterior 
no se lIegara a completar la integraci6n del 6rgano, se acudira a 
los sublemas y listas de candidatos que acompailaron a otros 
precandidatos presidenciales del mismo partido politico en el 
orden de los votos obtenidos por ellos en cada departamento. 

Art. 52" (ltrelevencla de Ie edjudicecl6n 
comp/ementarle en Ie Infegracl6n del 6rgeno deilberatJvo 
departamental). EI numero de integrantes del 6rgano deliberativo 
departamental deterrninado conforrne a 10 establecido en los 
articulos 45° y 46°, no sera alterado como consecuencia de la 
adjudicaci6n complementaria prevista en el articulo anterior. 

Art. 53° - (Abstencl6n de plOciemaciones). La Junta 
Electoral se abstendra de proclamar a los integrantes del 6rgano 
deliberativo departamental de un partido politico cuando la 
insuficiencia de candidatos postulados por el mismo en el 
departamento, impida integrar dicho 6rgano con el minimo de 
miembros exigido por el articulo 6° de la Ley N° 17.063 de 24 de 
diciembre de 1998. 
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CAPITULO X - RECURSOS ELECTORALES 
Art. 54° - (RecUISOS electora/es). En materia de recursos 

contra los aetos y decisiones de las comisiones receptoras de 
votos, de las Juntas Electorales y. de la Corte Electoral, regiran las 
normas contenidas en el Capitulo XVI de la Ley de Elecciones N° 
7812 de 16 de enero de 1925, sus modificativas y 
complementarias. 

Art. 55° - (LegltJmecl6n para recumr). Los delegados 
partidarios podran recurTir las decisiones que refieran al escrutinio 
general del circuito, primario y departamental, y a los relativos a su 
respectivo partido politico. 

.-.-,-.-.-.-.-.-,-.-.-. 
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Aprobada por la Corte Electoral en sesi6n celebrada el dia 
27 de enero de 1999. POR LA CORTE: 

DR. CARLOS A. URRUTY 

Presidents 

DR. ALFONSO MARIO CATALDI 

Secreta rio Letrado 
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