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CAPiTULO I 

GENERAliDADE5 

A. SITUACION 

1. En el REFERENDUM a electuarse el 31 de Octubre de 
1993, el pueblo peruano dan; a conocer su voluntad res· 
pecto deLnuevo texto constitucional aprobado por el Con· 
greso Constituyente Democratic9. EI territono Nacional se 
constituye en Distnto Electoral Unico. 

2. EI Jurado Nacional de Elecciones, como maxima autondad 
electoral, dictara las disposiciones necesarias, aplicando 
para tal efecto, las normas relativas a la ley de eleceiones 
para representantes del Congreso Constituyente Democra· 
tico, en todo aquello que resulte compatible-con el proceso 
del REFERENDUM. Puede solicitar al. Congreso Constitu· 
yente Democratico cualquier norma complementaria (Art. 
5', LEY CONSTITUCIONAL de fecha 31 Ago. 93). 

3. EI Jurado Nacional de Eleceiones dictar. las instruceiones 
y disposiciones para el mantenimiento del orden publico y 
la libertad personal en los comicios. Dichas instrucciones 
y disposiciones s6n de cumpllmiento obligatorio para las 
Fuerzas Armadas y Policia Nacional del Peru (Art. 10', 
D.L. ·25684). 

4. Son de aplicaci6n al proceso de Referendum, la Constitu· 
ci6n Pomica del Peru de 1979, D.L. 14250 del 05 Dic. 
1962, D.L. 25684 del 20 Ago. 1992, Ley de Referendum 
Conslttucional del 31 Ago. 1993 y Decreto Supremo N' 
061·93·PCM del 04 Set. 1993: Convocatona a Referendum. 

5. Se considerar. aprobada la nueva Constituci6n Polnica del 
Peru si los votos obtenidos par el 51 superan a los que 
obtengan el NO. 

6. EI Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dispondra 
la participacion de las Fuerzas Armadas y la Policia Na· 
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cional, de acuerdo a 10 eSlablecido por los D.l. 14250, 
25684 Y 25686. 

B. OBJETO Y FINALIDAD 

1. OBJETO 
La presente Cartilla tiene por objeto, seNir como texto de 
consulta inmediata a todo el personal de las FF.M. y PNP 
que participa"i en el proceso de REFERENDUM a elec
tuarse el 31 de Oc!ubre de 1993, donde se da", a conocer 
la voluntad del pueblo peruano respecto al nuevo texto 
constitucional aprobado por el Congreso Consliluyente De
mocratico. 

2. FINALIDAD 
a. Precisar a los miembros de la FF.M. y PNP las normas 

y procedimientos de acci6n que deberan obseNar en 
el cumplimiento del D.l. t4250, D.l. 25684 Y sus 
amplia!orias y modificatorias en el proceso de REFE
RENDUM del 31 de Octubre de t 993. 

b. SeNir de base para la preparaci6n y conducci6n de la 
Instrucci6n que se debera impartir a todo el personal 
de las FF.M. y PNP que participara en el Proceso de 
REFERENDUM del 31 de Oc!ubre de 1993. 

CAPiTULO II 

MISI6N DE LAS FUERZAS ARMADAS Y PNP 

A. MISI6N.- (Art. 194', D.l. 14250 Y Art. 10', D1. 25684). 

1. Asegurar el libre ejercicio del derecho de sufragio. 
2. Dar protecci6n a los funcionarios electorales en el cumpli

miento de sus deberes. 
3. Custodiar el material, documentos y demas elementos 

destinados a la realizaci6n del proceso del REFERENDUM. 
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B. Para el cumplimiento de la mision indicada en el parralo 
antenor el CCFFAA ejercera las siguientes atnbuciones: 

1. Garantizar el luncionamiento de las Mesas de Sulragio de 
acuerdo con el articulo 44' del O.L. 14250. 

2. Mantener el libre transito de los electores desde el dia 
antenor al de la eleccion y durante las horas de sulragio, 
e impedir que se emplee coaccion, cohecho, sobomo u 
otro medio que fienda a Irustrar la libertad del elector. 

3. Facilitar el ingreso de los personeros a los locales en que 
luncionaran las Mesas de Sulragio. 

4. Custodiar los locales del Jurado Nacional de Elecciones y 
del Correo, y 

5. Hacer cumplir las disposiciones del Jurado Nacional de 
Elecciones. 

C. las FF.AA. y la PNP empleadas en mantener y restablecer 
el orden, actuaran con tino y sagacidad, demostrando en toda 
circunslancia, decision y energia en °los casos de alteration 
del orden publico, siguiendo las normas y procedimientos de 
accion establecida en el reglamento de Servicio General en 
Guamicion RFA·34·10 reim'preso en abnl 91. 

CAPiTULO III 

. NORMAS Y ACTIVIDADES 

A. NORMAS 

1. los Comandos de las Zonas de Segundad Nacional, Co
mandos Operativos y Frentes estan aufonzados a tomar 
enlace con las autondades electorales de su junsdiccion 
territonal, para conocer el numero y ubicacion de las mesas 
de sufragio, asimismo el reconocimiento de los locales 
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donde se sulragara, y coordinar,las aetividades relaciona· 
das con el proceso del REFERENDUM. 

2. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Polieia Naeional 
en cu~plimiento de la misi6n asignada a las Fuerzas 
Armadas en el Art. t94', D.L. 14250, a lin de asegurar el 

. normal desarrollo. del Proceso del Relerendum, reeibiran 
6rdenes e instrucciones unicamente de sus respectivQs 
Comandos dentro de la organizaeion de la Direeuva N' 
019 CCFFAAlD3·IE·93. 
Las autondades del Jurado Naeional de Eleceiones debenin 
dirigirse a diehos Comandos para los eleetos pertinentes, 
en caso necesano (Art. 194' del D.L. 14250), 

3. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional 
que detengan a un elector par incurrir en faltas previstas 
en las Leyes Electorales, daran cuenta inmediatamente a 
la autondad militar de quien depend en. 

4. EI Personal de las Fuerzas Armadas y Policia Nacional 
colaborara con los miembros de las Mesas de Sulragio 
cuando estos 10 soliciten. Orienta al elector en la emision 
de su voto. 

5. EI miembro de la Fuerza Armada a Policia Nacional que 
vigile la Mesa de Sufragio, aI termino del escrutinio reca· 
bara del Presidente de la Mesa un ejemplar del "Acta 
Electoral" que contiene los resultados de la votacion de 
dicha mesa para entregarta al Jele de quien depende. 

6. Despues que el Presidente de Mesa de Sufragio entregue 
el anlora al Jurado Departamental y/o Olicina de correos, 
el miembro de las FF.AA. a PNP que vigil6 la Mesa, 
lormulara el Parte correspondiente cuyo modelo ligura en 
el Anexo 01 de esta Cartilla, para entregarta aI Jele de 
quien depende. 

7. Los Comandos de I,as Zonas de Seguridad, Comandos 
Operativos y Frentes dispondran se brinde proteccion a 
los locales y personal integrante de los Jurados Departa' 
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mentates de Etecciones, desde et momento de su instala
ci6n. 

B. ACTIVIDADES 

1. Antes del 3 t de Octubre de t 993: 
a. Custodiar los locales donde funcionan los 6rganos elec

torales y las Oficinas de Correos, garantizando las 
labores administrativas de sus miembros (Art. t33' del 
D.L. 25684). . 

b. Custodiar las Olicinas de Correos mientras permanez
can en ella el material y documentos electorales que 
deben ser transportados af lugar de su destino (Art. 
194' del D.L. 14250, Y Art. 133' del D.L. 25684). 

c. Custodiar el transporte de material y documentos elec
torales desde su salida del Jurado Nacional de Elec
ciones 6 Jurados Departamentales de Elecciones, hasta 
su destino final, a lin de que el dia del Referendum, 
se encuentren a disposici6n de los Presidentes de 
Mesas (Art. 194', D.L. 14250; Art. 133', D.L. 25684). 

d. Controlar e impedir que cuarentiocho horas antes del 
dia del Referendum se vendan bebidas alcoh61icas y 
S6 efectuen reuniones 0 manifestaciones de canicter 
publico (Art. 198' Y 206', D.L. 14250). 

. 2. Los dias 30, 31' de Octubre y 01 de Noviembre de 1993: 
a. Controlar e impedir, a los eleclores, portar armas, hacer 

uso de banderas, divisas u otros distintivos (Art. 199' 
del D.L. 14250 Y Art. 133' del D.L. 25684). 

b. Conlrolar e impedir que desde 24 horas antes del dia 
senafado para el Referendum se realice algun tipo de 
propaganda pol~ica (Art. 206' del D.L. 14250 Y Art. 
133' del D.L. 25684). 

c. Controlar e impedir que en los dias 30 y 31 de Octubre, 
algun ciudadano capacitado para volar, sea detenido 0 
reducido a prisi6n por cualquier autoridad, salvo caso 
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de flagrante delito (Art. 190', D.L. 14250 Y Art. 133' 
del D1. 25684). 

d. Controlar e impedir que entre las 08:00 y las 16:00 
horas del 31 de Oclubre de 1993, en que se realiza 
el sufragio, se efectuen espectaculos populares al aire 
libre, ni en recintos cerrados, ni funciones teatraiesl 

cinematograficos, circenses, ni reuniones publicas de 
ninguna clase. Los oficios religiosos en los templos, 
seran regulados por las autondades eclesiasticas com
petentes a fin de que ellos no se realicen duranle las 
horas de eleceiones (Art. 196' Y 197', D1. 14250 Y 
Art. 133' del D1. 25684). 

e_ Controlar e impedir que dentro del radio de cien metros 
de una Mesa de Sufragio los propietanos e inquilinos 
u ocupantes de una casa admitan en elias reuniones 
de electores entre las 08:00 y las 16:00 horas del 31 
de Octubre de 1993 (Art. 195', 01. 14250; Art. 133' 
del 01. 25684). 

f. Garantizar la instalaci6n y el funcionamiento de las 
Mesas de Sufragio manteniendo la segundad y la li
bertad de votaci6n haciendo acatar las disposiciones 
que adopten los Organos del Jurado Nacional de Elec
ciones (Art. 194, 01. 14250). 

g. Dar debidas garanlias y facilidades para el ingreso de 
los personeros, debidamente identificados por la cre
dencial respectiva, a los locales donde funcionan las 
Mesas de Sufragio, cuidando de que su presencia no 
altere el nonnal funcionamiento de las mismas (Art. 
194' del D.L. 14250 Y Art. 133' del 01. 25684). 

h. Impedir que persena alguna por cualquier motivo inte
rrumpa el funcionamiento de las Mesas de Sufragio las 
que deberan recibir el voto ciudadano entre las 08:00 
y 16:00 horas en forma continua (Art. 188' Y 194' del 
D.L. 14250 Y Art. 133' del D.L. 25684). 

i. Prestar seguridad y apoyo para que se cumplan los 
tres actos del proceso de sufragio: 



(a) Instalaci6n de las Mesas de sulragio. 
(b) Votacion. 
(c) Escrutinio en las Mesas de Sufragio. 
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j. En el caso de que no hubieran concurrido ni los miem· 
bros litulares ni los suplentes de las mesas de sufragio, 
designar al personal que debera conslituir la mesa 
escogiendo a tres electores entre los que se enconlra
sen presentes, de manera que la mesa comience a 
funcionar, en pnncipio a las 08:30 horas de la manana 
(Art. 66' del D.L. 25684). 

k. Si las cedulas de sufragio hubieran lIegado manchadas 
o detenoradas, poeran ser utilizadas siempre que per
mitan la correcta emisi6n del voto. Si el anfora no 
hubiera lIeg'ado a la Mesa de Sulragio 0 si estuviese 
en estado de no poder ser utilizada, podra emplearse 
otro recipiente adecuado; cuidando que no se afecte 
la segundad y el secreto del sufragio. Igualmente si el 
lapiz 0 boligrafo no se hallase entre el matenal elecloral 
o si se encontrara inutilizado, el Presidente de la Mesa 
de Sufragio, con acuerdo de los demas miembros, 
dispondra el usa del que estime conveniente. 

I. Controlar y exigir que despues de instalada la Mesa, 
el Presidente preceda a coloear en ~n lugar visible de 
lacil acceso, uno de los ejemplares de la .lista de 
electores y alros ~ocumentos electorales recibidos del 
Jurado Nacional de Elecciones (Art. t13', D.L. 14250; 
Art. 72', D.L. 25684; Art. 2', Ley de Referendum Cons
litucional). 

II. Controlar y exigir que los electores que deben sufragar 
esperen turno fuera del local formando cola en periecto 
orden y silencio, sin distinci6n de edad, sexo, categoria 
social 0 religiosa. 

m. Venficar que la Camara Secrela sea un recinto cerrado 
sin Dlra comunicaci6n al exterior que la que permita la 
entrada y salida al lugar donde funciona la Mesa de 
Sufragio, no permitiendo que exista dehlro de la Ca-
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mara Secrela electo alguno de propaganda electoral 0 
polRiea (Art. 115' Y 116', 01. 14250 Y Art. 74' del D.L. 
25684). 

n. Controla, y exigir que se Bntregue a cada elector una 
cedula de sufragio firmada en su cara externa por el 
Presidenle de la Mesa, conjuntamente con los perso
neros que 10 deseen (Art. 117', D.L. 14250 Y Art. 75' 
del 01. 25684). 

ii. Controlar que cada elector que abandone la Camara 
Secrela coloque en el anlora de la Mesa de Sufragio 
una sola cedula, firme e imprima su huella digital en 
las li51as de la Mesa y entinte el dedo mayor de la 
mane derecha 0 izquierda (Art. 121', D.L. 14250 Y Art. 
79' del D.L. 25684). 

o. Controlar y exigir que la votaci6n termine a las 16:00 
horas del 31 de Octubre 93 y s610 en el caso que 
hubiesen sufragado la tolalidad de eleclores que figuran 
en la lista de la Mesa de Sulragio, podra el Presidenle 
declarar lerminada la votaci6n antes de las 16:00 horas 
(4 de la tarde), dejandose constancia expresa en el 
Acta de Sufragio (Art. 132' del D.L. 14250). 
EI Jurado Nacional de Elecciones estll lacultado para 
prorrogar prudencialmente, en caso excepcional la hora 
de finalizaci6n del acto electoral (Art. 132', D.L. 14250 
.y Art. 90' del D.l. 25684). 

p. Conlrolar y exigir que al termino del escrutinio se lije 
un cartel con el resultado del relerendum de la respec
tiva Mesa de Sulragio, en un lugar visible del local 
donde ha luncionado esta y su Presidenle comunicar;; 
dicho resultado al Jurado Departamental utilizando el 
medio mas rapido (Art. 147', D.L. 14250 Y Art. 105' 
del 01. 25684). 

q. Controlar que el Presidente de la Mesa de Sulragio, 
remna un ejemplar del Acta Electoral firmada por los 
miembros de la mesa al Presidente del Jurado Depar
lamental de Elecciones. 
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r. Controlar que las cl!dulas escrutadas y no impugnadas 
sean destruidas por el Presidente de la Mesa de Su
fragio; las no utilizadas seran remilidas directamente al . 
JNE conjuntamente can el ejemplar del Acta Electoral. 
Las cedulas impugnad"s seran remitidas al Jurado 
Departamental juntamente can el otro ejemplar del Acta 
Electoral dentro del anfora (Art. 151' del D.L. 14250 Y 
Art. 109' del D.l. 25684). 

s. Controlar el cierre y precintado del anfera. EI anfera 
sera envuelta en forma tal que garantice su inviolabi
lidad (Art. 150', D.L. 14250). 

t. Controlar que el Presidente de la Mesa de Sufragio 
entregue a los personeros que 10 soliciten, copia cer· 
tificada del "Acta de Escrutinio· (Art. 103' del D.L. 
35684). 

u. Recepetonar del Presidente de la Mesa, el tercer ejem
plar del Acta Electoral (Art. 149' del D.L. 14250). 

v. Custodiar al Presidente de la Mesa durante el transporte 
y entrega del anfora desde la Mesa de Sufragio hasta 
el local del Jurado Departamental ylo Registradores 
Provinciales 0 a la Oficina de Correos correspondiente 
mas pr6xima (Art. 150' del D.l. 14250 Y Art. 109' del 
D.L. 25684). 

w. Autoozar que los periodistas presencien el sufragio 
solamente como misi6n informativa y sin entorpecer el 
acto electoral. 

x. La OEA designara personal que actuara como "obser
vadores" del Proceso del Referendum a nivel nacional. 
Este personal estara debidamente acreditado con su 
respectiva credencial. Los Comandos bondaran las fa
cilidades del caso que faciliten el cumplimiento de su 
misi6n. 

3. Despues del 31 de Octubre de 1993 y hasta la terminaci6n 
del proceso del referendum, se dara cumplimiento a los 
_ siguientes dispositivos legales: 
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a. Controtar que nadie detenga a demore par cualquier 
media, los servicios de correos, telegralos a mensaje
ros, que transporten a conduzcan anforas y comunica
ciones oficiales referentes al proceso del Referendum 
(Art. 211' y213' del D.l. 14250 Y Art. 133' del D.L. 
25684). . 

b. Custodiar en forma permanente, la segundad de las 
anforas en las Oficinas del Correa y durante su trans
porte al Jurado Departamental y/o Jurado Nacional de 
Elecciones (Art. 194' del D.L. 14250 Y Art. 133' del 
D.l. 25684). 

c. Resguardar los locales donde se encuentren los 6rga
nos electorales y las Oficinas de correos dando pro
tecci6n a los tuncionarios en el cumplimienlo de sus 
deberes (Art. 194' del D.l. 14250 Y A~. 133' del D.l. 
25684). 
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ANEXO 1. FORMATO DEL PARTE QUE FORMULAR,\ EL MIEM· 
BRO DE LAS FUERZAS ARMADAS 0 POLICiA NA· 
ClONAL QUE VIGILE LA MESA DE SUFRAGIO. 

Asunto 

AI 

PARTE 

Desarrollo del Proceso del Relerendum del 31 de 
Octubre de 1993. 

1. N' de la Mesa : 
2. Ubicaci6n 
3. Personal integrante de la Mesa: 

a. Presidente Sr. 
b. Secretario 
c. Vocal 

Sr. 
Sr. 

4. Personeros de las Agrupaciones Polfticas: 
a. 
b. 

c. 
d. 

e. 
I. 
g. 
h. 

i. 
j. 

5. Funcionamiento de ia Mesa 
a. instalacion de ia Mesa: Hora 
b. Termino de ia Volacion: Hora 
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e. Termino del Escrutinio : Hora 

d. Entrega del Ejemplar del 
Acta Electoral al miembro 
de la Fuerza Armada 
o Polieia Naeional Hora 

6. Oeurreneias: 
EI miembro de la Fuerza Armada 0 Polieia Naeional hara 
una descripci6n con toda veraeidad de las ocurrencias 
indicando el nombre y apellidos de la(s) personals) in
volucrada(s). 
(Firma) 
(Grado y Post-Firma) 
Unidad 
ZSNlComando OperativoiFrent. 
SZSN 
ASN 
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RESUMEN DE LAS PRINCIPAlES DlSPOSICIONES 
lEGALES PARA El PROCESO DEL REFERENDUM 
A EFECTO DE CONOCER LA VOlUNTAD DEL PUE· 

. BlO PERUANO RESPECT~ DEL NUEVO TEXTO 
CONSTITUCIONAl DEMOCRATICO. D.l. 14250, D.L 
25684, CODIGO PENAl, lEY DE REFERENDUM 
CONSTITUCIONAl, D.S. N' 061·93·PCM. 

A. ACTIVIDADES PREllMINARES 

1. Art. 112', D.l. 14250; Art. 63', D.l. 25684. 
Dentro de los 30 dias nalurales anteriores a la fecha del 
Referendum de acuerdo con las distancias y los medios 
de comunicaci6n entre la capital de provincia y las capitales 
de sus distritos, los Jurados Departamentales de Eleociones 
envianin a cada uno de los Registradores Provinciales y 
distritales de su respectiva jurisdicci6n, el anfora, las "Aetas 
Electorales', dos (02) ejemplares de la lista de Electores 
de la Mesa de Sufragio. las cedulas de sufragio, formula· 
rios, carteles y Utiles remitidos por el Jurado Nacional de 
Elecciones, para que oportunamente sean entregados a 
los Presidentes de las respectivas Mesas de Sufragio (Art 
63', D.l. 25684). 

2.- Art. 42', D.l. 14250; Art. 64. D.l. 25684. 
EI domingo anterior a la fecha del referendum, los titulares 
y suplenles de las Mesas de Sufragio, se constituir'n a 
las diez de la maiiana en el local que se haya asignado 
a la Mesa de Sufragio respecliva, con el objeto de tomar 
las dispoSiciones pertinentes para su debida instalacion, 
asl como para la ubicaci6n de la Camara Secreta y para 
acordar las medidas convenientes al mejor desempeiio de 
sus obligaciones dando cuenta aI Jurado Departamenlal 
de la inconcurrencia de cualquiera de sus miembros y de 
las deficiencias que deben superarse para el buen funcio
namiento de las Mesas de Su~agio. 
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3. Art. 24' del D.l. 25684. 

Designado los locales y una vez publicada no podra alle
rarne la ubicaci6n de las Mesas de Sulragio, salvo caso 
de luerza mayor a juicio del Jurado Departamental de 
Elecciones. 

B. INSTALACI6N DE LA MESA DE SUFRAGIO 

1. Art. 43', D.L. 14250; Art. 65', D.L. 25684. 
Los miembros de las Mesas de Sulragio, se reuniran en 
el local senalado para su luncionamiento, a las siete y 
treinta de la manana del dia del sulragio, a lin de que 
aquellas sean instaladas a las ocho de la manana. La 
instalaci6n de la Mesa de Sufragio se hara constar en el 
Acta Eleclora!. 

2. Art. 44', D.L 14250 Y Art. 66'. D.L 25684. 
Si a las ocho y treinta de la manana ta Mesa de Sulragio 
no hubiese sido instalada. por inconcurrencia de uno de 
los miembros titulares, se instalara con los dos titulares 
que estuviesen presentes y con un suplente. EI Secretario 
asumira la Presidencia si el que laltase luese el Presidente, 
desempenando la Secretaria el otro titular. 
Si luesen los dos titulares inasistentes, seran reemplazados 
por dos suplentes, asumiendo la Presidencia el titular 
sorteado en primer termino. 
Si con los miembros inasistentes, titulares 0 suplentes no 
se a1canzara a conformar el pernonal de la Mesa de 
Sufragio, quien ",uma la Presidencia 10 completara con 
cualquiera de los electores que se encuentre presente. 5i 
no hubiesen concurrido ni los lilulares ni los suplenles el 
miembro de la Fuerza ·Armada 0 de la Policia Nacional a 
cargo de la vig~ancia del orden del sufragio eseagera a 
tres electores entre los que sa eneuentren presentes, de 
manera que la Mesa de Sufragio comience a funcionar, 
en principio, a las ocho y cuarenticinco (08:45 a.m.) de la 
manana. 
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3. Art. 46', D.L. 14250 Y Art. 68', 01. 25684. 

Si par causas no previstas en el Art. 66', la Mesa de 
sufragio no hubiera podido instalarse en la forma y hora 
eslablecidas, el Presidente de ta Mesa cuidan. que aquella 
comience a funcionar inmediatamente' de constituido su 
personat, siempre que la hora de instalacion no exceda 
de las trece (13.00) horas. 

4. Art. 49', D.L. 14250 Y Art. 71' del 01. 25684. 

La referente a la instalacion de la Mesa de Sufragio, 
votacion y escrulinio, se asentara en un Acta Electoral, 
que contendra, separadamente, las secciones correspon
dientes a cada uno de estos aetas con el numera de 
paginas indispensables. EI Acta Electoral, se extender. en 
cuatro (04) ejemplares. 

5. ·'Art. 113', D.L. 14250, concordante can el Art. 72', D.L. 
25684. 

Instalada la Mesa de Sufragio, el Presidente proeedera a 
coloear en lugar visible y de facil acceso, un ejemplar de 
la Lista de Electores de la Mesa, los Carteles que se 
refiere el Articulo 110' de la Ley 14250 y otros Carteles 
que contengan las disposiciones que garanticen el secreta 
y la libertad del sutragio. A conlinuacion, abrir' los paquetes 
que contengan los documentos, utiles y demas elementos 
y levantara el Acta de Instalacion en la Secdon corres· 
pondiente del Acta Electoral, dejando constancia de los 
nombres de los otros miembros de la Mesa de Sufragio, 
de los personeros que concurran, con indicacion de la 
Agrupacion Pol~ica que representan, del Estado de los 
sellas que aseguren la inviolabilidad de los paquetes reci
bidos, asi como la cantidad de las clidulas de sufragio, y 
en general, de todos los datos requeridos par las leyendas 
impresas en los formularios. La seccion correspondiente 
al Acta de Instalacion sera firmada par los miembros de 
la Mesa de Sufragio y los personeros que deseen hacerlo. 
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C. PREPARACI6N DE LA CAMARA SECRETA 

1. Art. 114', D.l. 14250, concordante con el Art. 73', D.l. 
25684. 

Firmada el Acta de Instalaci6n, los miembros de la Mesa 
de Sufragio pueden ser acampaiiados por los personeros 
que 10 deseen, y proceden\n a acondicionar la Camara 
Secreta. 

En la preparaci6n y acondicionamiento de la Camara Se· 
creta, los miembros ,de la Mesa de Sulragio pueden ser 
acompaiiados por los personeros que 10 deseen. 

2. Art. 115', 01. 14250 Y Art. 74' del 01. 25684. 

La Camara Secreta sera un recinto cerrado, sin atra co-
municaci6n aI exterior, que la que permila la entrada y 
salida at lugar donde lunciona la Mesa de Sulragio. Si el 
recinto tuviese, ademas. atras comunicaciones al exterior, 
el Presidente las hara clausurar, asegurando su completo 
aislamiento. 
En el caso que el local sea inaparente para. el acondicio-
namiento de la Camara Secrela, se colocara en un extremo 
de la habitaci6n en donde funciona la Mesa de Sulragio, 
una cortina amplia que aisle completamente at elector 
mientras prepara su volo, dejando espacio suficiente para 
que actue con libertad. 

3. Art: 116', D.l. 14250 Y Art. 74' del 01. 25684. 

No se permilira dentro de la Camara Secreta electo alguno 
de propaganda electoral 0 poI~ica. 

D. DEL SUFRAGIO 

1. Art. 117', D.l. 14250 Y Art. 75' del 01. 25684. 

Una vez acondicionada la Camara Secreta, el Presidente 
de la Mesa de SufragiD, procedera a lirmar en su cara 
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extema todas tas c~dutas de sufragio, conjuntamente can 
tos personeros que 10 deseen. Doblanl luego las c~dulas 
de sufragio de acuerdo con sus pliegues y las volvera 
extender antes de ser entregadas a los electores. A con
tinuaci6n el Presidente de la Mesa de Sufragio presentara 
su Libreta Electoral al Secretario, tamara una c~dula de 
sufragio y se dirigira a la Camara Secreta a preparar su 
voto. Una vez que el Presidente haya doblado y pegado 
su cedula, volvera a la Mesa e introducira su voto en el 
anfora, acto seguido el Presidente firma,,1 en el ejemplar 
de la lista -de Electores que se encontrara en la Mesa de 
Sufragio, al lado de su nombre impreso, estampara su 
huelta digital en la secci6n correspondiente de la misma 
e introduci,,' el dedo mayor de la mana derecha a en su 
defecto el de la izquierda en et deposito especial de tinta 
indeleble que debera hallarse en todas las mesas de 
sufragio. 

EI secretario dejara constancia del voto emitido por el 
Presidente de la Mesa, tanto en la Lista de Electores de 
la Mesa de Sufragio como en la Libreta Electoral del 
Presidente y se la devolvera seltada y firmada. 

En seguida, el P,esidente de la Mesa de Sufragio recibirll 
en la misma forma, el voto de los demas miembros de 
esta. 

2. Art. 119', D.L. 14250 Y Art. 76' del D.L. 25684. 

Despu~s que hayan votado todos los miembros de la mesa, 
se recibira el voto de los electores en el orden en que 
Iteguen. EI sufragante dara su nombre y presenlarll su 
Libreta Electoral, para comprobar que Ie corresponde votar 
en esa Mesa. 

3. Art. 121', D.L 14250 Y Art. 77" del D.l: 25684. 

Presentada la Libreta Electoral, el Presidente de la Mesa 
de Sufragio procedenl a comprobar la identidad'del elector 
y Ie entreganl una cedula para que emita su voto. 

I 
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4. Art. 120', D.L. 14250 Y Arts. 7', 8' Y 80' del D.L. 25684. 

EI vola s610 podra ser emilido par el mismo elector. Los 
miembros de la Mesa de Sufragio y los personeros cuidanin 
que los electores lIeguen a la Mesa sin que nadie los 
acompane y que mgresen solos a la Camara Secreta y 
no permanezcan en ella mas de un (01) minuto. En caso 
de los invidentes, podran ser acornpanados a la Camara 
Secreta por una persona de su conlianza. 

5. Art. 118', D.L. 14250 Y Art. 79', D.L. 25684 . 

. EI elector en la camara secreta, y can el boligralo que se 
Ie proporcionara, marcani con una cruz a un aspa uno de ' 
los recuadros en colores verde y celeste con las expresio
nes SI y NO respectivamente. EI aspa a la cruz podran 
sobrepasar el respectivQ cuadrado, sin que ello invalide el 
voto. Seguidamente depositara su cadula en el anlora, 
lirmara la Lista de Electores e imprimira su huella digital 
para el debido control de numero sulragantes y de cedulas 
contenidas en el anlora. 

Antes de retirarse, el elector introducir.! su dedo amilar en 
el Irasco de tinta indeleble que e~stira en cada Mesa de 
Sulragio. EI Jurado Nacional de Elecciones podra exonerar 
de esta obligaci6n a los votantes de las Zonas de Emer
gencia, cuando par razones de seguridad personal ella 
luere aconsejable. 

6. Art. 80', 81' Y 82' del D.L. 25684. 

En el caso de los invidentes, seran acompaflados a la 
Camara Secreta por una persona de su conlianza. 

Si por error de impresi6n a de copia de la Lista de 
Electores, el nombre del elector no corresponde exacta
mente al que ligura en su Libreta Electoral, la Mesa de 
Sulragio admitira el Voto del Elector, siempre que los otros 
datos de la Libreta Electoral coincidan con los de la Lista 
de Electores. En todo caso, la divergencia se anotara al 
dorso de la pagina correspondienle de la Lisla de Electores. 
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Si quien S9 presentare a volar no es la misma persona 
que figura en la Lisla de Elecfores, el Presidenle de la 
Mesa de Sulragio comunicara a la autondad encargada de 
la custodia del local para que proceda a su inmediata 
detenci6n, dando cuenta de este hecho al Ministeno Publico 
para que lormule la denuncia penal·correspcndiente. 

Si se presentase un elector exhibiendo una Libreta Electoral 
con el mismo numero y nombre de otro y otros que hayan 
sutragado, 0 con el mismo numero aunque con distinto 
nombre, se procedera a comprobar la identidad del elector 
y, establecida esta, se Ie recibira el voto, haciendolo lirmar 
al final de la Lista de Electores, dejandose constancia del 
caso al dorso de la misma Lista. La Libreta Electoral sera 
retenida por el Presidente de la Mesa de Sulragio, quien 
la enviara aI FIScal Provincial de Tumo para que lormule 
la denuncia correspondiente. 

7. Art. 125', D.L 14250 Y Art. 83' del D.L. 25684. 

Si la identidad de un elector luese impugnada pOT algun 
personero,los miembros de la Mesa de Sulragio resolveran 
de inmediato la impugnaci6n. De la resoluci6n de la Mesa 
de Sulragio, procede apelaci6n ante el Jurado Departa· 
mental de Elecciones. 

8. Art. 126', D.L 14250 Y Art. 84' del D.L 25684. 

Interpuesta la apelaci6n a que se reliere el articulo anterior, 
se admitira que el elector sulrague y el Presidente de la 
Mesa de Sulragio guardara la Cedula en un sobre especial, 
junto con la Libreta Electoral que aquel hubiera presentado 
y una hoja de papel ad-hoc en la que tomara la impresi6n 
digital y se indicara el nombre del elector impugnado. 

Cerrado el sobre especial, el Presidente de la Mesa de 
Sutragio, hara en este, de su puno y letra, la siguienta 
anotaci6n "impugnado por .. :, seguido del nombre del 

, personero impugnante; invit.ra a este a lirmar y depositara 
el sobre en al anlora. En al dorso de la pagina correspon-

J 

, 
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i/ 

diente de la Usta de Bectares se dejara constancia de la 
impugnacion. La negativa del personero(s) impugnante(s) 
a firmar el sabre, se considerar4 como desistimiento de la 
impugnacion; pero basta,,; que firme uno para que subsista 
esla ultima. 

9. Art. 127', D.l. 14250 Y Art. 85', D.l. 25684. 

Si la Mesa de Sufragia declarara fundada la impugnacion, 
el elector cuya identidad hubiese sida impugnada, despues 
de sufragar y sin pe~uicia de la apelacion que sa hubiese 
interpuesta, sera puesta a disposicion de la autandad que 
tiene a su cargo la custodia del local en que funciana la 
Mesa de Sufragio. 

10. Art. 129', D.l. 14250 Y Art. 87' del D.l. 25684. 

La votaciOn no podr. interrumpirse, salvo par causa den· 
vada de actos del hombre 0 de hechos de la naturaleza, 
de 10 que se dejar. constancia en el Acta Electoral. En 
este casa se clausurar. el sufragia, saiva que luese posible 
que la votacion se reanude sin influir en el result ado de 
la eleccion. 

En casa de indisposicion subita del Presidente a de cual· 
quier otro miembra de la Mesa de Sufragia durante el'acta 
de sufragia 0 del escrutinio, quien asuma la Presidencia 
dispondr. que el Personal de la Mesa se complete can 
uno de los suplentes, a en ausencia de elias con cualquiera 
de los electares de la Usta carrespondiente que se en· 
cuentre presente. En ningun momenta la Mesa de Sufragia 
debe funcianar sin la tatalidad de sus miembros, baja 
responsabilidad de estos. 

11. Art. 130', D.l. 14250, concordante con el Art. 88', D.l. 
25684. 

En el momenta de lavatacion, queda prahibida toda dis· 
cusion entre los persaneras de las Agrupacianes Polfticas; 
asi como entre estas y los miembras de la mesa. Los 
personeras no podr.n interrogar a los vatantes a mantener 
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conversadon con elias dentro del local donde se realiza 
la vatacien. 

t2.Art. 131', D.L. 14250, concordante can el Art. 89', D.L. 
25684. 

Los miembros de la Mesa de Sulragio, por decision una
nime, haran retirar a los personeros que no cum plan con 
10 dispuesto en el articulo anterior. Las Agrupaciones Po
Ifticas cuyos personeros luesen excluidos podran reempla
zarlos con atros. 

13. Art. 132', D.l. 14250 Y Art. 90', D.L. 25684. 

La votacion tenninara a las 16:00 (Dieciseis) horas del 
mismo dia, cualquiera que luese el numero de electores 
que hubiese sulragado. S610 en el caso que hubiese 
sufragado la totalidad de electores que figuran en la Lista 
de Electores de la Mesa, podm el Presidente declarar 
tenninada la votacion antes de dicha hora, dejandose 
constanda expresa en el Acta de sufragio. EI Jurado 
Nacional de Elecciones esta facultado para prorrogar pru
dencialmente, en caso excepcional, la hora de finalizacion 
del acto electoral. 

14. Art. 133', D.L. 14250 Y Arts. 91' y 92' del D.L. 25684. 

Tenninada la votacion, el Presidente de la Mesa, anotam 
en la Lista de Electores, al lado de los nombres de los 
que no hubiesen·concurrido a sufragar, la frase "No voto" 
y despues de finnar al pie de la ultima pagina de la Lista 
de Electores, invitara a los person eros a que firmen si 10 
desean. ' 

A continuacion, se sentara el Acta de Sufragio en la que 
se ham constar por escrito y en letras, el numero de 
sufragantes, numero de cedulas que no se utilizo, los 
hechos ocurridos durante la votacion y las observaciones 
fonnuladas par los miembros de la Mesa de Sufragio, a 
los personeros. 
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E. 

Sobra los hechos y circunstancias da la votaci6n qua no 
consten an el Acta de Sulragio, no podra insistirse despuas 
al sentarse at Acta del Escrutinio. 

EI Acta da Sulragio sa sentara en la seccion correspon
diente del Acta Electoral, y sera firmada por el Presidente 
y miembros da la Mesa de Sufragio y por los personeros 
qua 10 desean. 

DEL ESCRUTINIO 

I. Vaciado del anlora: 
a. Art. 134', D.L 14250 Y Art. 93' del D.L 25684. 

Firmada el "Acta da Sufragio", la Mesa de Sulragio 
procedera a realizar et escrutinio, en al mismo tocal en 
que sa alectu6 la votacion y en un s610 acto publico 
ininterrumpido. 

b. Art. 135', D. L. 14250 Y Art. 94' del d. L. 25684. 
Abierta al anlora, el Presidenta de la Mesa de Sulragio, 
constatara qua cada cadula este correctamente visada 
con su firma y que el numaro de cadulas depositadas 
en ella. con al mimero de votantes que aparacen en 
el Acta da Sufragio. 
Si al numaro da cadulas fuera mayor que el da sufra
gantes indicado an el Acta da sufragio, el Presidente 
saparara aI azar un numero da cadulas igual al de las 
excadentas, las qua seran inmediatamente destruidas, 
sin admitir reclamaci6n alguna. 
Si el numaro de c6dulas encontradas en el IInfora fuera 
menor qua el de votantes indicado en el Acta de 
Sufragio, sa procedera aI escrutinio sin que se anule 
la Yotaci6n, previas las operaciones a que sa refieren 
los artlculos 136' Y 137' siguiente, si fuera el caso. 
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2. Separaci6n de los votos impugnados. 

Art. 136', D.L. 14250 Y Art. 95' del D.L. 25684. 

Establecida la conlonnidad de las cedulas y antes de 
abri~as se separaran los sobres que contengan la anota
ci6n de "Impugnada por .. .". Para remiti~os. sin escrutar 
las cedulas que contiene al Jurado Departamental de 
Elecciones, junto con un ejemplar del Acta Electoral. 

3. Escrutinio de las Cedulas. 
a. Art. 138', D.L. 14250 Y Art. 96', D.L. 25684. 

EI Presidente de la Mesa abrira las Cadulas una por 
una y leera en voz alta su contenido. En seguida, 
pasara la cedula a los otros dos miembros de la Mesa 
quienes, a su vez y uno per uno. leent tambien en voz 
alta su contenido mostrandolo igualmente a los perso
neros.los miembros de la Mesa haran las anotaciones 
pertinentes en los lonnularios que para tal electo habra 
en cada mesa. 
Los personeros acreditados ante la Mesa de Sulragio 
tienen el derecho de examinar el contenido de la cOdula 
leida si tuviesen alguna duda; los miembros de la Mesa 
de Sufragio tienen la obligaci6n de permitir el ejercicio 
de tal derecho bajo responsabilidad. 
Los miembros de la Mesa de Sulragio que no diesen 
cumplimiento a este articulo quedaran comprendidos 
en el Art. 221', D.L. 14250 Y seran denunciados ante 
el Rscal Provincial de Tumo por el Presidente del 
Jurado Departamental respectivo. Los personeros que 
abusando del derecho que les conliere este articulo, 
traten de obstaculizar 0 lrustrar el acto del escrUlinio 
o que durante el examen de las cedulas les hagan 
anotaciones, las marquen en cualquier forma 0 las 
destruyan total 0 parcialmente, quedaran asimismo, 
comprendidos en el Art. 221' (D.L. 14250). 
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b. Art. 139', D.L. 14250 Y Art. 97' del D.L. 25684. 
Si alguno de los miembros de la Mesa 0 aJg"n perso
nero impugnara una 0 varias cedulas, la Mesa de 
Sufragio resolvera inmediatamente la impugnaci6n. 
Si esta fuera declarada infundada, se procedera a 
escrutar la cedula, no obstante la apelaci6n verbal que 
sa interponga, la qua constara en forma expresa en el 
Acta, bajo responsabilidad. En esta caso el voto sera 
colocado en un sobre especial que sa guardara en el 
anfora al darsa por terminado el escrutinio. Si la im
pugnaci6n fuera declarada fundada, se procedera en 
iguaJ forma, pero el voto no sera escrutado .. 

c. Art. 140', D.L. 14250 Y Art. 98' del D.L. 25684. 
Todas las cuestiones que sa susciten duranta el escru
tinio seran resueltas por los miembros de la Mesa de 
Sufragio, .por mayoria de votos.· 

d. Art. 141',01. 14250, concordante con el Art. 99', D.l. 
25684. 
Los personeros podran formular observaciones 0 recla
maciones durante el escrutinio. las que seran resueltas 
por la Mesa de Sufragio da inmediato, dajando cons
tancia det hecho en el Acta de Escrutinio la que sera 
firmada por el Presidenta, los miembros da la Masa de 
Sufragio, y al Personero que formul6 la observaci6n 0 
reclamaci6n. EI formulario se axtandera por triplicado. 
Un ejemplar sera remitido al Jurado DepartamentaJ da 
Elecciones junto con el Acta Electoral; otro se antregara 
al obsarvanta 0 reclamante y al tarcero al miembro de 
la Fuerza Armada 0 de la Policia' Nacional, sin pe~uicio 
da que sa deja censtancia de la observaci6n 0 recla
maci6n en el Acta de Escrutinio. 

4. La cedula da votaci6n centendra la siguiente pregunta: 
"Apruaba Ud. la nueva constituci6n aprobada por el Con
greso Constituyanta Democratice'. Aparacaran a su vaz 
dos recuadros en celores difarentes cen las expresiones 
SI y NO (Art. 2', Ley Raferendum Constitucional). 
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Son votos nulos: 

Articulo tOO', D.L. 25684. 
a. Aquellos en los que el elector hubiese marcado mas 

de un simbolo; 
b. Los que lIeven escrito el nombre, a la firma, a el ntimera 

de la Libreta Electoral del elector; y 
c. Los emitidos en cedulas no enlregadas par la Mesa de 

Sufragio a que no lIeven la firma del Presidente en la 
cara extema de la cedula. 

Articulo tOt', D.L. 25684. 

Se considerar' voto en blanco la cedula en que no se 
haya marcado ningun recuadro. 
Articulo t02', D.L. 25684. 

EI ntimera de los votos validos se obtendra luego de deducir 
del total de votos emitidos, los votos blancos y nulos. 

F, E5TABLECIMIENTO DEL ACTA ELECTORAL 

Art. 145', D.L. 14250 Y Art. 103', D.l. 25684. 
Concluido el escrutinio, se levantara el acta de este en la 
Secci6n correspondiente del "Acta Electoral". 
EI Presidente de la Mesa de Sufragio estara obligado a 
entregar a.los personeros que 10 soliciten copia auforizada del 
"Acta de Escrutinio". 
Art. 104', D.L. 25684. 
EI Acta de Escrutinio contendra: 

1. EI ntimero de votos obtenidos por el 5t y NO. 

2. EI ntimero de votos declarados nulos y el de votos en 
blanco. 

3. La constancia de las horas en que comenz6 y termin6 el 
escrutinio. 

4. EI nombre de los personeras presEmles en el acto del 
escrutinio. 
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5. La relacion de las reclamaciones u observaciones formu
ladas por los personeros durante el escrutinio y las reso
luciones reeaidas en elias. 

6. La firma de los miembros de la Mesa y la de los personeros 
que desean suscribirlas. 

G. DISTRIBUCI6N DEL ACTA ELECTORAL 

1. Arts. 107' Y lOS' del D.L. 25684 Y Art. 149' del D.L. 14250. 
De los tres ejemplares del Acta Electoral se enviara uno 
al Jurado Nacional de Elecciones; uno al Jurado Departa
mental correspondiente y el tercer ejemplar sera entre
gado al miembro de la Fuerza Armada 0 Policia Nacional 
encargado de supervigilar el orden. EI Jurado Departa
mental podra solicitar esla ultimo ejemplar en caso de 
no recibir oportunamente el remitido por la mesa de su
Iragio. 
EI ejemplar del Acta Electoral destinado al Jurado Depar
tamental de Elecciones sera remitido al Presidente de este. 
por el Presidente de la Mesa de Sufragio, con el apoyo 
de' la Fuerza Armada, ~n el que consta,,! la hora de 
recepcion. 
Un ejemplar de recibo que otorgue la Oficina de Correos 
sera enviado por el Presidente de la Mesa de Sufragio al 
Jurado Departamental de Elecciones a quien ademas, Ie 
comunicara telegraticamente 0 por otro medio, la fecha y 
la hora de entrega de sobres. 

2. Art. 150', D.L. 14250. 
Junto con el ejemplar del "Acta Electoral" que se depositara 
dentro del anfora utilizada para la votacion, se incluiran 
los sobres que contengan los votos impugnados. EI anfora 
sera envuelta en forma tal que garantice su inviolabilidad. 
EI Presidente de la Mesa entregara personalmente de 
inmediato, el anlora a la oficina de correos mas pr6xima, 
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recabando recibo por duplicado, en el que constara la hora 
de la recepeion. Un ejemplar del recibo que otorgara la 
oficina de correos sera enviado por el Presidente de la 
Mesa al Presidente del Jurado Departamental de Eleccicr 
nes a quien, ademas, Ie comunicara lelegraficamenle la 
fecha y la hora de entrega del anlora, asi como el sobre 
que contiene el otro ejemplar del "Acta Electoral". En las 
ciudades que sean Capitales de Departamento, la entrega 
del anfora y'del sabre, se hara can las mismas formalidades 
y el mismo dia, directamente al Presidente del Jurado 
Departamental de Elecciones. 

H. CIERRE DE LAS ANFORAS 

1. Art. 151'. D.L. 14250 Y Art. 109', D.L. 25684. 

Las cedulas escrutadas ¥ no impugnadas seran destruidas 
por el Presidente de la Mesa de Sufragio, despues de 
concluido el escruUnio. Las cedulas no utilizadas, el ejem
plar de la Usta de Electores que se usc en las mesas, 
los sellas y tam pones y los formulanos no usados, seran 
depositados dentro del anfora empleada y remitidos par 
correa al Jurado Nacional de Elecciones. 

Del paquete que contiene el anfora y los documentos 
indicados se recabara recibo, par duplicado, remitiendose 
un ejemplar al Jurado Nacional de Elecciones. 

I. PUBLtCACI6N DE LOS RESULTADOS 

1. Art. 147', D.L. 14250 Y Art. lOS' del D.L. 25684. 

Inmediatamente despues de terminado el escrutinio, 59 
fijara un cartel can el resultado de la votaci6n en la 
respectiva Mesa de Sufragio, en un lugar visible del local 
donde ha funcionado esta y su Presidente comunicara 
dicho resultado al Jurado Departamental correspondiente, 
utilizando el media mas rapido. 
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2. Art. 148', D.L. 14250 Y Art. 106' del D.L. 25684. 

EI escrutinio realizado en las Mesas de Sufragio es irrevi
sable. los Jurados Oepartamentales se pronunciaran s610 
sobre las apelaciones que se hubiesen interpuesto contra 
las resoluciones de la Mesa respecto de las impugnaciones 
a que se refiere los articulos 125' y 139' del D.L. 14250 
Y sobre los errores maleriales en que se pudiese haber 
incurrido en las operaciones aritmeticas del escrutinio. 

J. NORMAS COMPLEMENTARIAS 

De los personeros: 

1. Art. 48', D.L. 25684. 

Las Agrupaciones PolRicas inscritas, podran designar per
soneros que se ceniran a las disposiciones que sobre' el 
particular emanen del Jurado Nacional de Elecciones. 

2. Art. t03', D.L. 14250, concordante con el Art. 49', D.L. 
25684. 

Para ser personero se necesita tener expedito el derecho 
de sufragio, 10 que se acreditara con la Libreta Electoral. 
En ejercicio de sus funciones, el personero debera exhibir, 
adem as, su credencial cuando Ie sea solicitada. 

3. Arts. 50' Y 5t', D.L. 25684. 

La calidad de personero s .. acred,a con la credencial que, 
en ~u caso, sera otorgada como sigue: -
a. Personero ante el Jurado Nacional de Elecciones, por 

el 6rgano directivo de la Agrupaci6n Polftica inscnta, y 
b. Personero ante el Jurado Departamental de Elecciones, 

y ante las Mesas de Sufragio, por el personero acre
ditado ante el Jurado Nacional 0 ante el Jurado De
partarnental de Elecciones, segur. corresponda. 

Las credenciales seran extendidas por duplicado, en el papel 
que las mismas Agrupaciones PolRicas proporcio~en, uno de 
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los cuales se enlregara aI 6rgano elecloral correspondienle y 
la olra queda" en poder del lilular. 

K, DEllTO CONTRA lA VOlUNTAD POPULAR 

C6DIGO PENAL 

1. Articulo 354'. IMPEDIMENTO DEL PROCESO 
ELECTORAL 

EI que, can violencia a amenaza,' perturba a impide que 
se desarrolle un proceso elecloral general, pariamenlano, 
regional 0 local, sera reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de Ires ni mayor de diez anos. 

2, Articulo 355'. COACCI6N DEL ELECTOR 

EI que, mediante violencia 0 amenaza, impide a un elector 
ejercer su derecho de sufragio a Ie obliga a hacerlo en un 
senlido determinado, sera reprimido con pena privativ8 de 
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro anos. 

3. Articulo 356', CORRUPCI6N DEL ELECTOR 

EI que, medianle dadivas, venlajas a promesas Irala de 
inducir a un elector a no votar a a votar en un sentido 
delerrninado, sera reprimido con pena pnvaliva de libertad 
no menor de uno ni mayor d'e cuatro anos. 

4. Artfculo 357'. VOTO FRAUDUlENTO 

EI que suplanta a olro volanle a vola mas de una vez en 
la misma eleccion a sufraga sin lener derecho, sera repn" 
mido con pena pnvaliva de la libertad no menor de uno 
ni mayor de cuatro alios. 

S, Articulo 358'. PUBLICIDAD DEL SENTIDO DEL VOTO 

EI eleclor que da a publicidad el senlido de su vola en el 
aclo electoral, sera reprimido con pena pnvaliva de libertad 
no mayor "de un ana a can preslacion de servicio comu" 
nilano de veinle a treinla jomadas. 
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6. Articulo 359'. IMPEDIMENTO 0 ALTERACI6N DEL RE· 
SULTADO ELECTORAL 

Sera repnmido con pena pnvativa da libartad no menor de 
dos ni mayor de ocho anos el que, con prop6sito de impedir 
o allerar el resultado de un proceso electoral, realiza 
cualquiera de las acciones siguientes: 
a. Inserta 0 hace insertar 0 suprime 0 hace suprimir. 

indebidamente, nombres en la formulaci6n de un regis' 
tro electoral. 

b. Falsifiea 0 destruye, de cualquier modo, en todo 0 en 
parte un registro electoral, libretas electorales 0 aetas 
de escrutinio U oculta, retiene 0 hace desaparecer los 
documentos mencionados, de manera que el hecho 
pueda dificultar la elecci6n 0 falsear su resultado. 

c. Sustrae, destruye 0 sustituye anfaras utilizadas en una 
elecci6n antes de realizarse el escrulinio. 

d. Sustraa, destruye 0 sustituye cl!dulas da sufragio que 
fuaron deposilados por los electores. 

a. Altera, da cualquier manera, el resultado da una elec· 
ci6n 0 toma imposible la realizaci6n del escrutinio. 

f. Recibe, siendo miembro de una Mesa de Sufragio, el 
voto de un ciudadano no incluido en la lista de electores 
de esa mesa 0 rechaza injustificadamenta el voto de 
un elector incluido en dicha lista. 

g. Despoja a un ciudadano, indebidamenta, de su Libreta 
Electoral 0 la retiene con el prop6sito da impedir que 
sufrague. 

7. Articulo 360'. PENAS COMPLEMENTARIAS DE FUNCIO· 
NARIOS Y SERVIDOR PUBLICO 

EI funcionano 0 servidor publico 0 miembro de la Fuerza 
Armada 0 de la Policia Nacional que incurra en uno de 
los delitos previstos en este Tftulo sufnra, ademas inhabi· 
litaci6n da uno a tres anos conforma al articulo 36', incisas 
I y 2. 
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L. DECRETO LEGISLATIVO NO 52 

LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO 

1. Articulo l' 
EI Ministerio Publico es el organismo autonomo del Estado 
que tiene como funciones principales la defensa de la 
legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses publicos; 
la representacion de la sociedad en juicio, para los eteetes 
de defender a la familia, a los menores e incapaces y el 
interes social, asi como para velar par la moral publica; la 
persecucion del delito y la reparacion civil. Tambien velara 
par la prevencion del delito dentro de las limitaciones que 
resultan de la presente ley y par la independencia de los 
organos judiciales y la recta administracion de justicia y 
los demas que senalen la Constitucion Polmca del Peru y 
el ordenamiento juridico de la Nacion. 

2. Articulo 5' 

/ 

los Fiscales actuan independientemente en el ejereicio de 
sus atribuciones, las que desempenanin segun su propio 
criteria y en la fonma que estimen mas arreglada a los 
fines de su Instituci6n, siendo un cuerpo jerarquicamente 
organizado deben sujetarse a las instruceiones que pudie
ren impartirles sus superiores. 

lL lEY DEL REFERENDUM CONSTITUCIONAL 

Articulo l' 

Procedase a reaUzar un referendum a etecto de conocer la 
voluntad del pueblo peruano respecto del nuevo texto consti· 
tucionai aprobado par el Congreso Constituyente Democratico. 

Articulo 2' 

La Cedula de votacion contendra la siguiente pregunta: "Aprue
ba usted la nueva Constitucion aprobada par el Gongreso 
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Constituyente Democratico". Aparecen\n a su vez dos recua
dros en colores diferentes con las expresiones SI y NO. 

Articulo 3' 

Se considerar. ratificada la nueva Constituci6n si los votos 
por el SI superan a los del NO. -

Articulo 4' 

EI Presidente de la Republica convocar. al referendum a que 
se refiere el Articulo I' de la presente Ley Constitucional, 
dentro de los siete dias siguientes a su publicacion, para que 
se realice entre el 26 de Octubre y el 26 de Noviembre de 
1993. 

Articulo 5' 

EI Jurado Nacional de' Elecciones queda autonzado a dictar 
las disposiciones necesarias para el cumplimiento de esta Ley, 
aplicando para el efecto, las normas relativas al proceso 
electoral del Congreso Constituyente Democratico, en todo 
equello que resu~e compatible con un proceso de consulta 
ciudadana. EI Jurado podr. solicitar al Congreso cualquier 
norma complementaria que sea indispensable para la realiza
ci6n de su publicaci6n. 

Articulo 6' 

La presente Ley Constitucional rige desde el dia siguiente de 
su publicaci6n. 

M. DECRETO SUPREMO N' 061-93-PCM 

Articulo I' 

Conv6cese a referendum a efecto de conoeer la voluntad del 
pueblo peruano respecto del nuevo texto constitucional apro
bado por el Congreso Constituyente Democratico, el mismo 
que se realizara el 31 de Octubre de t993. 
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Articulo 2' 

EI presente Decreta Supremo entrara en vigencia el dia de 
su publicaciany" sera refrendado por el Presidente del Consejo 
de Ministras y Ministro de Industria, Turismo, Integracion y 
Negociaciones Comereiales Intemacionales y par el Ministra 
del Interior. 
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