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Articulo 1°._ La Corte Electoral conocera en todo 10 
relacionado con los actos y procedimientos electorales referentes 
a las elecciones internas de los partidos politicos. 

Sera juez en dichos actos y procedimientos electorales y 
decidira, con caracter inapelable, todos los reclamos y apelaciones 
que se produzcan en ocasi6n del registro de las hojas de votaci6n, 
realizaci6n de los escrutinios y proclamaci6n de sus resultados. 

Tendra especialmente las siguientes atribuciones, que ejercera 
directamente 0 por intermedio de los 6rganos que Ie estan 
subordinados: 

A) Organizar el acto, dictando las reglamentaciones que 
sean necesarias para su realizaci6n. 

B) Ser Juez de Alzada de las decisiones adoptadas por los 
6rganos partidarios en materias 0 actos regidos por la 
presente ley en la forma y dentro de los terminos 
previstos por los articulos 158 y 160 de la Ley N° 7.812, 

de 16 de enero de 1925. 

C) Controlar la integraci6n de los 6rganos partidarios eS'::--
las ocasiones a que refieren los articulos 5° a 8° de 
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la presente ley, asi como sus procedimientos y 
votaciones, proclamando el resultado de estas ultimas 
cuando determinaren la nominacion de candidatos a la 
Presidencia de la Republica y a las Intendencias 
Municipales. 

Articulo 2 ° . - Si fuere necesaria la realizacion de una segunda 
vuelta para la eleccion de la formula presidencial (articulo 151 
de la Constitucion de la Republica) resultara electa la formula 
que obtenga mayor cantidad de votos, aunque no alcanzare la mayoria 
absoluta. 

En tal hipotesis, la expreslon "partido politico" utilizada 
en los articulos 153 y 151 de la Constitucion de la Rep·ublica, 
debera entenderse referida al partido politico por el cual se 
presento dicha formula presidencial en la primera vuelta en el 
comicio de octubre. 

-Articulo 3°._ En las elecciones internas se aplicaran, en 
10 pertinente, todas las disposiciones que rigen las elecciones 
nacionales, contenidas en la Ley N° 7.812, de 16 de enero de 1925, 
sus modificativas y complementarias, que no se opongan a 10 
previsto especialmente por la Disposicion Transitoria W) de la 
Constitucion de la Republica y por la presente ley. 

Articulo 4 ° . - El organa deliberativo nacional con funciones 
electorales, surgido en 1a eleccion interna, realizara la 
nominacion del candidato a la Vicepresidencia en votacion nominal 
y publica por mayoria absoluta de sus integrantes. 

Articulo 5°. - Los organos deliberativos nacionales con 
funciones electorales estaran compuestos por quinientos miembros, 
con triple numero de suplentes, que seran elegidos en 
circunscripciones departamentales, mediante listas de candidatos 
estructuradas de acuerdo a cualquiera de los sistemas previstos 
por el articulo 12 de la Ley N° 7.812, de 16 de enero de 1925, 
y sus modificativas. El mandato de estos organos sera de cinco 
afios. 

En las elecciones internas para la eleccion de los organos 
deliberativos nacionales la acumulacion por sublemas solo sera 
posible entre listas de candidatos que postularen al mismo 
precandidato a la Presidencia de la Republica. 
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Articulo 6°. - Los organos deliberativos departamentales con 
funciones electorales estaran compuestos por un numero de miembros 
igual al cuadruple de los que les corresponda a cada departamento 
en el organo deliberativo nacional del respectivo partido con 
un minimo de cincuenta y un maximo de doscientos cincuenta. 

Articulo 7°. - La adjudicacion de cargos en los organos 
deliberativos nacionales y departamentales con funciones 
electorales se hara por la Corte Electoral, en circunscripciones 
departamentales, de acuerdo con 10 que al respecto, para las 
elecciones nacionales y departamentales, establece la Ley N° 7.912, 
de 22 de'octubre de 1925, concordantes y modificativas. 

Articulo 8 ° . - Las 
Disposicion Transitoria 

elecciones internas referidas en la 
W) de la Constitucion de la Republica 

se realizaran en un unico acto, con sufragio secreto y no 
ob1igatorio, en e1 que en una hoja de votacion, identificada por 
el lema partidario, se expresara el voto por el candidato unico 
del partido politico a la Presidencia de la Republica y por la 
lista de candidatos, titulares y suplentes, a integrar el organa 
deliberativo nacional. En hoja aparte, identificada por el mismo 
lema, se expresara el voto por la lista de titulares y suplentes 
al organa deliberativo departamental. 

Articulo 9°.- Antes del 31 de julio del ano electoral todos 
los partidos politicos debe ran registrar ante la Corte Electoral 
su respectiva formula unica de candidatos a Presidente y 
Vicepresidente de la Republica. 

Articulo 10 .. - Antes del 1° de marzo del ano en que deberan 
celebrarse las elecciones departamentales, todos los partidos 
politicos debe ran registrar ante las autoridades electorales las 
candidaturas a la Intendencia Municipal con sus correspondientes 
suplentes. 

Sal a de Sesiones de la Camara de Representantes, en 
Montevideo, a 2 de diciembre de 1998. 
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