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RAFAEL F. BONNELLY 
Presiden te de la Rep~blica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 1 18 
(transitorio) de la Constitucih de la Republica; . 

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, Capit i! de la Repriblica Dominicana, 
a 10s tres dias del mes de mayo, del mil novecientos sesenta y 
dos, aAos 1 19' de la Independencia y 99' de la Restauracih. 

RAFAEL F. BONNELLY 

Ley Electoral Na 5884 

EL CONSEJO DE ESTADO 
En Nombre de la Repdblica 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY 

ELECTORAL 

NUMERO 5884 

TITULO I 

DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE ELEGIR 

Articulo 1 .- El derecho de elegir que la Constitucih confiere 
a 10s ciudadanos serh ejercido de conformidad con las normas 
establecidas en la misma y en la presente ley. 

TITULO I1 

DE LOS ORGANOS DE DIRECCION Y DE 
ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL 

Capitulo I 

a 
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De la Junta Central Electoral 

Articulo 2.- Atribuciones- Corresponden a la Junta Central 
Electoral, ademb de las que le confiere la Constitucion, h s  
atribuciones siguientes: 

1.- Conocer de la’s impugnaciones y recusaciones de miembros 
de la propia Junta Central Electoral, Provinciales o Municipales 
Electorales, de conformidad con lo que dispone esta ley; 
suspender en el ejercil-lo de sus funciones a 10s miembrcis que 
Sean objeto de tales irrc.;gnaciones o recusaciones, hasta !land0 
se haya decidido definitivamente respecto de las mismas, en 10s 
casos de notoria urgencia y gravedad. 

el regular funcionamiento de las Juntas Electorales y la correcta 
aplicaci6c l e  las disposiciones legales y reglamentarias 
pertinen tes. 

* 
v 2.- Nombrar inspectores electorales con el objeto de asegurar 

3.- Crear IPS Mesas Electorales que estirne necesarias para cada 
eleccibn, determinando su ul.i,-a:idn y jurisdiccion territorial; 
disponer el traslado, la rsfindiiibn o la supresih de Mesas 
Electorales c u m 3 9  lo ji;zgue necesario o conveniente. 

4.- Dictar 10s reg1amer::os e instrucciones que considere 
pertinentes para asegurar la recta aplicacion de las Jisposiciones 
de la Constituci6n y las !eyes en lo ielativo a elecciones y el 
regular desenvolvirniento de Cstas; responder a las consultas que 

;r+l le sometan las Juntas inferiores y hacer las aclaraciones y 
explicaciones que estime necesarias o tltiles o que les Sean 
solicitadas por estas con el mismo fin. 

5.- Disponer todo lo rela tivo a la adquisicih, la preparaci6n y 
el suministro del equipo y 10s impresos, materiales y titiles de 
todo g h e r o  que Sean necesarios para la ejecuci6n de la presente 
ley y para el buen. funcionamiento de las Juntas y Mesas 
Elect orales. 

6.- Reglamentar el horario que deba observarse en sus propias 
oficinas y en las de las Juntas Departamentales, Provinciales y 
Municipales Electorales. 

7.- Velar por que las Juntas Departamentales, Provinciales y 
Municipales Electorales se reunan con la frecuencia necesaria para 
d cabal cumplimien to de sus a tribuciones. 

c I. 
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8.- Resolver en Gltima instancia acerca de la nulidad de las 
elecciones en una o mis Mesas Electorales. suando esa nulidad 
haya sido pronunciada por las respectivas Juntas Municipales 
EIectorales o por la Junta Electoral del Distrito Nacional. 

9.- Ordenar la celebracion de nuevas elecciones cuando 
hubieren sido anuladas las que se hayan celebrado en 
determinadas Mesas Electorales, siempre que la votaci6n en 
dichas Mesas Electorales sea susceptible de afectar el resultado de 
la elecci6n. 

10.- Dictar dentro de 10s plazos sefialados a1 efecto la 
proclama por medio de la cual se anuncia la celebracih de 
elecciones. 

1 1 .- Convocar a elecciones extraordinarias cuando proceda de 
conformidad con la Constituci6n y la Ley, dictando al efecto la 
correspondiente proclama. 

12.- Formdlar, a la vista de las relaciones hechas por las 
Juntas Departamentales, Provinciales y Municipaks Electorales, Y 
dentro del plazo que esta ley determina, la relaci6n general del 
resultado de cada eleccibn, consignando en ella 10s datos que la 
ley requiere; y hacerla publicar en la Gaceta Oficial. 

Articulo 3.- Sesiones: Quorum y Mayoria.- La Junta Central 
Electoral celebrara sesiones con la frecuencia que juzgue 
necesaria para el ejercicio de las atribuciones que le estin 
encomendadas. 

No podrl constituirse en sesi6n ni deliberar vilidamente sin 
que se encuentren presentes todos sus miembros, titulares o 
sustitutos, y sin que haya constancia de que han sido 
debidamen te convocados 10s delegados de partidos politicos 
reconocidos acreditados ante ella y sus respectivos sustitutos. 

En cas0 de que faltare un miembro titular y sus dos sustitutos, 
Uenarii la vacante uno cualquiera de 10s suplentes de 10s 
miembros titulares. 

Los acuerdos serin adoptados por el voto favorable de la 
mayoria de sus miem bros. 
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CAPITULO I1 

De las Juntas Departamentales Electoraltx 

c 

Articulo 4.- Atribuciones- Corresponden a las Juntas 
Departamentales Electorales, ademas de cualesquiera o tras quc 
les confieran la Constitucion y la Ley, las atribuciones siguientes: 

1.- Cumplir y hacer cumplir, dentro de su jurisdiccion. las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamen tarias quc les 
conciernan, asi como ias disposiciones emanadas de la Junta 
Central Electoral. 

2.- Verificar el cornputo de las relaciones de la votacion 
formuladas por las Juntas Provinciales Electorales de su 
jurisdiccibn en cada eleccion, de conformidad con lo que sc' 
dispone en otra parte de la presen te Ley. 

3.- Formular, a la vista de las relaciones mencionadas cn el 
pirrafo que antecede, la relacion de la votacion en todo el 
departamento, observando para ello las formalidades que en otro 
lugar de la presente ley se determinan. 

4.- Formular, de acuerdo con el resultado de la votacion 
determinado segun antes se ha dicho, la relacion de 10s 
candidatos que resulten elegidos para 10s cargos de Senadores y 
Diputados al Congreso Nacional. 

5.- Expedir a cada uno de 10s candidatos que resultaren 
elegidos para 10s cargos de Senadores y Diputados a1 Congreso 
Nacional, en su jurisdiccih el correspondiente certificado de 
eleccih, y proceder a su proclamacion. 

Articulo 5.- Sesiones.- Las Juntas Departamentales 
Electorales  celebrarin sesiones ordinarias conforme lo 
determinen 10s reglamentos que a1 efecto dicte la Junta Central 
Electoral. Celebrarin, ademas, sesiones extraordinarias cuan tas 
veces fuere menester para el cumplimiento de sus atribuciones. 

A r t i c u l o  6.- Quorum y Mayoria.- Las Juntas 
Departamentales Electorales no podrin constituirse en sesi6n ni 
deiiberar vilidamente sin la asistencia de todos sus miembros o de 
sus sustitutos, ni sin que haya constancia de haber sido 
debidamen te convocados 10s delegados de partidos politicos 
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reconocidos aacreditados ante ellas, asi como sus respectivos 
sustitutos. Los acuerdos serin adoptados por el voto afirmativo 
de tres de sus miembros, por lo menos. 

CAPITULO 111 

De las Juntas Provinciales Electorales 

Articulo 7.- Atribuciones.- Corresponden a las Juntas 
Provinciales Electorales, ademas J e  cualesquiera otras que les 
confieran la Constitucion y la Ley, las atribucionessiguientes: 

1.- Cumplir y hacer cumplir, dentro de su jurisdiccibn, las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que le 
conciernan, asi como las disposiciones emanadas de la Junta 
Central Electoral. 

2.- Verificar el computo de las relaciones de la votacibn 
formuladas por las Juntas Municipales Electorales de su 
jurisdiccih en cada eleccibn, de conformidad con lo que se 
dispone en otra parte de la presente ley. 

3.- Formular, a la vista de las relaciones mencionadas en el 
pLrrafo que antecede, la relacion de la votacibn en toda la 
provincia, observando para ello las formalidades que en otro lugar 
de la presente ley se determinan. 

4.- Formular, de acuerdo con el resultado de la votaci6n 
determinado segdn antes se ha dicho, la relacih de 10s 
candidatos que resulten elegidos para cargos de eleccibn por la 
provincia 

5.- Expedir a cada uno de 10s candidatos que resultaren 
elegidos para cargos provinciales en su jurisdiccih el 
correspondiente certificado de eleccibn, y proceder a su 
proclam aci6n. 

Articulo 8.- Sesiones.- Las Juntas Provinciales Electorales 
celebrarin sesiones ordinarias conforme lo de terminen 10s 
reglamentos que a1 efecto dicte la Junta Central Electoral. 
Celebrarin, ademis, sesiones extraordinarias cuantas veces fuere 
menester para el cumplimiento de sus atribuciones. 
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Articulo 9.- Quorum y Mayoria.- Las Juntas Provinciales 
Eleotorales no podrh  constituirse en sesih ni deliberar 
viilidamente sin que se encuentren presentes todos sus miembros, 
titulares o sustitutos, y sin que haya constancia de que han sido 
debidamen te convocados 10s delegados de partidos politicos 
reconocidos acreditados ante ellas y sus respectivos sustitutos. 

En cas0 de que faltare un miembro titular y sus dos sustitutos, 
llenari la vacante uno cualquiera de 10s suplentes de 10s 
miem bros titulares. 

Los acuerdos serin adoptados por el voto favorable de la 
mayoria de sus miembros. 

CAPITULO IV 

De la Junta Electoral del Distrito Nacional 

.Articulo 10.- Atribuciones.- Corresponden a la Junta 
Electoral del Distrito Natcional, independientemente de las que 
resulten de otras disposiciones de la Constitucih y de la Ley, las 
siguien tes: 

1.- Formar y mantener el RegistroElectoral;; a n o c e r  y 
resolver sobre las solicitudes de inscripcih, oposiciones, 
correcciones, cambios y exclusiones del mismo. 

1 

2.- Formular la lista de 10s electores a quienes corresponda 
votar en cada Mesa Electoral, de su jurisdiccibn, de conformidad 
con lo que en otro lugar se dispone. 

3.- Nombrar 10s miembros y Secretarios de las Mesas 
Electorales que deban funcionar en su jurisdicci6nY asi mmo 10s 
respectivos sustitutos, y 10s escribientes y sustitutos de Cstos 

4.- Gestionar 10s locales donde deban funcionar 1as.Mesas 
Electorales de su Jurisdiccibn. 

5.- Velar por la distribucibn adecuada y oportuna del equip,  
10s materiales, boletas, sobres de votacibn, ,-sabres para boletas 
protestadas, ctiles e impresos necesarios para el buen 
funcionamiento de las Mesas Electordes de su jurisdicci6n. 

- 
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6.- Verificar el cijmputo de la votaci6n efectuada en cada 
eleccibn en el Distrito Nacional, a la vista de las Telaciones 
formuladas por las Mesas Electorales y de conformidad con las 
disposiciones que al efecto establece en otro lugar la presente ley. 

7.- Formular, basindose en el c6mputo efectuado segim se ha 
dicho en el phrafo anterior, la relacibn general de la votaci6n en 
el Distrito Nacional, asi como la relacibn expresiva de 10s 
candidatos para cargos de eleccion por el Distrito Nacional que 
hubieren resultado elegidos, de conformidad con lo que en otra 
parte de la presente ley se dispone. 

8.- Expedir 10s correspondientes certificados de eleccibn a 10s 
candidatos que hubieren resultado elegidos para 10s cargos de 
eleccibn por el Distrito, y proclamarlos. 

9.- Anular las elecciones realizadas en una o mbs Mesas de su 
jurisdiccihn, cuando hubiere lugar a ello. 

10.- Una vez terminada una eleccibn, tomar las disposiciones 
pertinentes a la conservaci6n del equipo y mobiliario utilizado en 
ella, de conformidad con lo que en otro lugar se dispone. 

1 1.- Cumplir y hacer cumplir, dentro de su jurisdiccih, las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamen tarias que le 
conciernan, asi como las disposiciones emanadas de la Junta 
Central Electoral. 

12.- Ejercer, en general, las atribuciones que correspondan a t" 
las Juntas  Departamentales, Provinciales y Municipales 
Electorales, en cuanto concierne a1 Distrito Nacional. 

Articulo 11.- Sesiones: Quorum y Mayoria.- La Junta 
Electoral del Distrito Nacional celebrari sesiones ordinarias 
conforme lo determinen 10s reglamentos que a1 efecto dicte la 
J u n t a  Cent ra l  Electoral. Celebrarb, ademas, sesiones 
ex  traordinarias cuantas veces fuere menester para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

No podrb constituirse en sesi6n ni deliberar validamente sin 
que se encuentren presentes todos sus miembros, titulares o 
sustitutos, y sin que haya constancia de que han sido 
debidamente convocados 10s delegados de partidos politicos 
reconocidos acreditados ante ella y sus respectivos sustitutos 
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En cas0 de que faltare un miembro titulary sus dos sustitutos, 
llenari la vacante uno cualquiera de 10s suplentes de 10s 
miembros titulares. 

L o s  acuerdos serin adoptados por el voto favorable de la 
mayoria de sus miembros. 

CAPITULO v 
De las Juntas Municipales Electorales 

Articulo 12.- Atribuciones.- Corresponden a las Juntas 
Municipales Electorales, ademis de las que resulten de otras 

siguientes: 
J, disposiciones de la Constitucih y de la Ley, las atribuciones 

1.- Formar y mantener e1 RegistmElectoral: conocer y 
resolver sobre las solicitudes de inscripci6n; oposiciones, 
correcciones, cambios y exclusiones del mismo. 

2.- Formular la lista de 10s electores a quienes corresponda 
votar en cada Mesa Electoral de su jurisdicci6nY de conformidad 
con lo que en otro lugar se dispone. 

3.- Nombrar 10s miembros y secretarios de las Mesas 
Electorales que deban funcionar en su jurisdiccih, asi como 10s 
respectivos sustitutos, y 10s escribientes y sustitutos de 6stos. 

4.- Gestionar 10s locales donde deban funcionar las Mesas 
Electorales de su jurisdiccih. 

5.- Velar por la distribucih adecuada y oportuna del equipo, 
10s materiales, boletas, sobres de votacih, sobres para boletas 
observadas,  tiles e impresos necesarios para el buen 
funcionamiento de las Mesas Electorales de su jurisdiccih. 

6.- Verificar el dmputo de la votaci6n efectuada en cada 
eleccibn en el municipio, a la vista de 1s relaciones formuladas 
por las Mesas Electorales y de conformidad con las disposiciones 
que a1 efecto establece en otro lugar la presente ley. 

“.e 

r u ’  
7.- Formular, bashdose en el cbmputo efectuado segh  se ha 

dicho en el p h a f o  que antecede, la relacgn general de la 
votacibn en el municipio, asi como la relacih expresiva de 10s 
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candidatos que hubieren resultado elegidos para cargos 
municipales, de conformidad con lo que en otra parte de la 
presente ley se dispone. 

8.- Expedir 10s correspondientes certificados de elecci6n a 10s 
candidatos que hubieren resultado elegidos a cargos municipales, 
y proclamarlos. 

9.- Anular las elecciones realizadas en una o mas Mesas de su 
jurisdiccibn, cuando hubiere lugar a ello. 

10.- Una vez terminada una eleccion, tomar las disposiciones 
pertinen tes a la conservacibn del equipo y mobiliario utilizado en 
ella, de conformidad con lo que en otro lugar se dispone. 

11.- Cumplir y hacer cumplir, dentro de su jurisdiction, las 
disposiciones constitucionales, legales y reglamen tarias que les 
conciernen. #si como las disposiciones emanadas de la Junta 
Central Elect- 

Articulo 13.- Sesiones: Quorum y Mayoria. Las Juntas 
Municipales Hectorales celebrarhn sesiones ordinarias conforme 
lo determinen 10s reglamentos que a1 efecto dicte la Junta Central 
Electoral. CelebrarLn, ademas, sesiones extraordinarias cuantas 
veces fuere menester para el cumplimiento de sus atribuciones. 

No podran constituirse en sesion ni deliberar vilidamente sin 
que se encuentren presentes todos sus miembros, titulares o 
sustitutos, y sin que haya constancia de que han sido 
debidamen te convocados 10s delegados de partidos politicos 
reconocidos acreditados ante ellas y sus respectivos sustitutos. 

En cas0 de que faltare un miembro titular y sus dos sustitutos, 
llenarh la vacante uno cualquiera de 10s suplentes de 10s 
miembros titulares. 

Los acuerdos ser5n adoptados por el voto favorable de la 
mayoria de sus miembros. 

Capitulo VI 

De las Mesas Electorales 

Articulo 14.- Creacidn, traslado, fusidn y supresi6n.- La 
Junta Central Electoral crear-5 con 30 dias de anticipaci6nY las 

c 

\ 
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Mesas Electorales que juzgue necesarias para cada eleccibn, 
determinarl 10s lugares donde deban situarse hacihdolo de 
conocimiento piiblico, y sefialarh la demarcacibn territorial que 
haya de abarcar cada una. Para ello tomari en consideracibn las 
distancias y el numero de electores inscritos en el Registro de 
cada barrio o seccih, de modo que las votaciones puedan 
efectuarse con regularidad*,En ningtin cas0 se asignarh mls de 
trescientos electores a una Mesa Electoral. Podrl tambih, 
conforme lo requieran las circunstancias, disponer el traslado o la 
fusi6n de dichas Mesas Electora1es.- 

Podrh cream mis de una Mesa Electoral para un barrio o 
seccibn cuando asi lo requiera el numero de electores inscritos en 
el Registro Electoral, ubichdolas en lugares que faciliten el 
acceso a 10s electores. 

Nunca podrin agruparse en la demarcaci6n de una misma Mesa 
Electoral barrios, secciones o lugares que no colinden entre si. 

Articulo 15.- Designaci6n y numeraci6n.- Las Mesas 
Electorales se designarin por el nombre del barrio o seccibn, el 
municipio y la provincia a que pertenezcan, y se distinguirhn 
entre si por un numero de orden, comenzando por el niimero 
uno en cada municipio. 

Articulo 16.- Composici6n.- Cada Mesa Electoral se 
compondrl de un presidente, dos vocales y un secretario, con sus 
respectivos sustitutos, que serin nombrados por la respectiva 
Junta Municipal Electoral. 

Para ser miembro o secretario, titular o sustituto, de una Mesa 
Electoral es precis0 ser elector y tener su residencia en el 
municipio al cual corresponda Bsta. 

Articulo 17.- Escribientes.- Para cada Mesa Electoral se 
designarin por lo menos dos escribientes, con sus respectivos 
sustitutos, todos 10s cuales deberdn reunir las mismas condiciones 
que exige el articulo que antecede para ser miembro o secretario 
de las Mesas Electorales. 

Articulo 18.- Nombramientos.- Cada Junta Municipal 
Elestoral procederi al nombramiento del personal de las Mesas 
Electorales que hayan de funcionar en su jurisdiccibn, por 10 
menos quince dias antes de la fecha en que deban celebrarse las 
elecciones. 0 
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Las credenciales expresarin el nombre de la persona designada, 
el cargo, la designacion de la Mesa Electoral, el lugar donde estari 
situada, la fecha en' que hayan de celebrarse las elecciones, y el 
nombre del sustituto o del titular correspondiente, s edn  el caso. 
Serin firmadas por el presidente y el secretario de la Junta 
Municipal Electoral y llevarin estampado el sello de Csta. 

Las credenciales deberan ser entregadas a 10s designados a mhs 
tardar ocho dias antes de la fecha de las elecciones, ya sea 
personalmente o por mediacion del Sindico Municipal. 

Si por cualquier causa legal la persona designada para un cargo 
en una Mesa Electoral no pudiere desempefiarlo, deberi tan 
pronto como reciba la credencial correspondiente o sobrevenga la 
causa que le impida servir, ponerlo en conocimiento de la 
correspondiente Junta Municipal Electoral por escrito, 
expresando la causa y acompafiando la prueba que la justifique, 
para que dicha junta resuelva en consecuencia. 

Capitulo VI1 

Disposiciones comunes a todas las juntas 
elec torales 

Seccion I 

De 10s miembros y secretarios de 
10s organismos electorales 

Articulo 19.- Reddencia.- Para ser miembro o secretario 
titular o sustituto, de la Junta Central Electoral o de cualquier 
Junta Electoral se requiem, ademis de satisfacer las condiciones 
requeridas por la Constituci6n, tener o fijar su residencia en el 
municipio donde tenga su asiento el cuerpo electoral a que 
pertenezca. 

Articulo 20.- Parentesco o afinidad.- No pueden ser 
miembros ni secretarios de un mismo 6rgano electoral personas 
que tengan vinculos de parentesco o afinidad hasta el tercer 
grado inclusive, ya sea entre si o con candidatos -0 con 
miembros de 6rganos directivos o con delegados, que actden en 
la jurisdiccibn del cuerpo electoral a que pertenezcan. 

a 
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Cuando no sea posible integrar una Junta Departmental, 
Provincial o Municipal Electoral con personas respecto de 
quienes no existan 10s vinculos de parentesco o afinidad 
indicados en este articulo, la Junta Central Electoral podrd 
resolver el cas0 preschdiendo de este requisite. 

De igual facultad estaran investidas las Juntas Municipales 
Electorales en lo que se refiere a1 nombramiento del personal 
de las Mesas Electorales. 

Articulo 2 1.- Antecedentes pena1es.- Estdn incapacitadas 
para ser miembros o secretarios de las Junta Electorales, 
titulares o sustitutos, las personas que se encuentren subjudice 
o hayan sido condenadas por infracci6n a la Ley electoral, por 
crimen en general, por delito contra la propiedad, por soborno 
o cohecho, por falsificacibn o por malversacibn de fondos , 
pitblicos. 

-~.- 

Articulo 22.- Afdiacibn po1itica.- A1 designar 10s 
miembros y secretarios de las Juntas Electorales y sus 
respectivos sustitutos se debed tratar de designar a individuos 
que no e s t h  afiliados a ningun partido politico; y si Csto no 
fuere posible, se deberi nombrar afdiados de 10s diversos 
partidos que concurran a la eleccibn, de tal modo que Cstos 
queden en lo posible equilibrados; y especialmente se tratarh en 
todos 10s casos de que el presidente y el secretario, asi como 

opuestos. 
rr A sus respectivos sustitutos, pertenezcan a partidos politicos 

I 
/ Articulo 23.- Caricter obligatorio y gratuito.- Los cargos 

r de miembros de Juntas Departamentales, Provinciales y 
I Municipales y de Mesas Electorales, tanto titulares como 
/ sustitutos, son de aceptaci6n obligatoria. Aquellos que fueren 
I nombrados para desempefiarlos no podr6.n rehusarlos ni 
1 abstenerse de ocuparlos y ejercerlos, ni renunciar a ellos, a no 

ser por motivos graves, debidamente justificados. 

; 

i 

I 

1 
I El presidente y el secretario y 10s miembros de la Junta Central 

Electoral disfrutarh de sueldos permanentes que se consignadn 
en la Ley de Gastos Mblicos, tambiCn disfrutarin de iguales 
sueldos 10s suplentes de dichos funcionarios cuando Sean llama- 
dos a reemplazar 10s titulares en el ejercicio de sus funciones. 

- +  ’ 
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Los secretarios de las Juntas Departamentales, Provinciales y 
Municipales recibirin sueldos, que podrin ser permanentes o 
pagaderos durante determinados periodos, s e g h  lo. disponga la 
J’unta Central Electoral. 

/ 

Serin asimkmo Emunerados con sueldos permanentes o 
temporales, s e g h  lo disponga la Junta, 10s empleados 
auxiliares de b t a  o de las Juntas dependientes de aquella. 

Los cargos de presidente y vocales, tanto titulares como 
sustitutos, de las ,Juri tas Departamentales, Provinciales y 
Municipales Electorales serin ejercidos gratuitamen te, salvo 
disposiciones legales en otro sentido. 

Art iculo 24.- Impugnaciones y recusaciones.- La 
designacih de un miembro o de un secretario, titular o 
sustituto, de una junta electoral permanente podri ser 
impugnada por medio de un escrito motivado que sera dirigido 
a la Junta Central Electoral dentro de 10s 10 dias siguientes a 
la designacih. La Junta Central Electoral, dentro de veinticuatro 
horas, enviari copia por secretaria de ese escrito a 10s partidos 
politicos reconocidos, y celebrari una sesion a mhs tardar ocho 
dias despubs, a fin de conocer de la impugnacih formulada. 
Esta seri resuelta dentro de 10s ocho dias siguientes a la fecha 
de la sesion, sin que esa decision pueda ser objeto de recurso 
alguno. 

Igual procedimiento e iguales normas regirin para el cas0 de 
recusaci6n de 10s miembros de las juntas electorales. 

Cuando la impugnaci6n o la recusaci6n fueren de urgencia y 
de no toria gravedad , la Junta Central Electoral podri suspender 
en el ejercicio de su cargo a la persona impugnada o recusada. 

En el cas0 de que fueren hpugnados o recusados uno o mis 
miembros de la Junta Central Electoral, conoceri de la 
impugnacibn o recusaci6n la misma Junta, completada o 
integrada por 10s sustitutos correspondientes. 

Cuando la impugnacih o recusaci6n se refiera a miembros o 
secretarios de las Mesas Electorales, el escrito seri dirigido, 
dentro de 10s tres dias siguientes a la designacibn, a la Junta 
Municipal correspondiente, la cual, despues de haberlo 
comunicado a 10s partidos politicos reconocidos dentro de las 

P 
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veinticuatro horas de recibido, conoceri del cas0 y lo decidirii 
dentro de 10s tres dfas siguientes. Estas decisiones no s e r h  
susceptibles de RCUFSO alguno. 

No se admitirtin por ninguna causa impugnaciones o 
recusaciones dirigidas contra la totalidad de 10s miembros y 
sustitutos de la Junta Central Electoral o de una misma Junta, 
ni contra un niimero de miembros y sustitutos que impida la 
integracihn regular de la misma. 

Cuando sea admitiJz por la Junta Central Electoral la 
impugnacihn de uno de sus propios miembros, titulares o 
suplentes, Cste cesari de inmediato en el ejercicio de sus 
funciones, y se dard conocimiento del cas0 a1 presidente del 
Senado a fin de que Cste promueva la eleccibn por la Asamblea 
Nacional de la persona que deba llenar la vacante, en la forma 
que la Constitucihn establece. 

Cuando la Junta Central Electoral admita la impugnacibn de 
uno o mbs miembros, titulares o suplentes, de una Junta 
Departamental Provincial o Municipal, Cstos -4cesardn 
inmediatamente en el ejercicio de sus funciones, y la Junta 
Central Electoral procederd a designar la o las personas que 
deban reemplazarles. 

Cuando se admita una recusacih, la persona que hubiere 
sido objeto de ella quedard impedida de actuar en el asunto o 
en el cas0 a que se refiera la recusacibn. 

Articulo 25.- Funciones de 10s sustitutos. Los sustitutos de 
10s miembros de la Junta Central Electoral y de las Juntas 
Electorales reemplazardn a Cstos temporalmente en 10s casos de 
recusacih, asi como en 10s de excusa legitima, o cuando sin 
ella dejaren de concurrir a integrar las jpntas a la hora sefialada 
para una sesihn. En cas0 de renuncia, muerte o inhabilitacibn, 
les reemplazardn hasta cuando se haya hecho nueva designacih 
por quien corresponda. 

Comenzada una sesi6n con asistencia de uno o mas 
sustitutos, btos  cont inuah en ella hasta terminarla. 

Seccibn I1 

De 10s delegados de partidos politicos. 
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Articulo 26.- . Designacibn. Condiciones.- Todo partido 
politico reconocido que haya declarado su prop6sito de concumr 
a una eleccibn y de presentar candidaturas podri designar un 
delegado, con el sustituto correspondiente, ante la Junta 
Central Electoral y ante cada Junta y Mesa Electoral. 

Estos nombramientos, asi como la remoci6n de 10s 
designadoa, pueden ser hechos libremente y en todo tiempo por 
el organismo directivo del partido que representen dentro de la 
jurisdiccibn de la Junta ante la cual Sean acreditados. 

No podran ser nombrados delegados de partidos politicos, ya 
Sean titulares o sustitutos, 10s parientes o afines hasta el tercer 
pado inclusive de cualquiera de 10s miembros titulares o 
sustitutos de la Junta ante la cual Sean acreditados o del 
secretario titular o sustituto de la misma. 

Los delegados ante una Junta Electoral permanente y sus 
sustitutos deben residir en la ciudad o villa donde tenga su 
asiento la junta ante la cual Sean acreditados. 

Articulo 27.- Sustitutos de de1egados.- Los sustitutos de 
10s delegados reemplazarin temporalmente a Cstos en 10s casos 
de excusa, ausencia o impediment0 temporal; y en cas0 de 
renuncia, muerte o inhabilitacih, ejercerin sus funciones hasta 
cuando el organismo a quien corresponda haya hecho nueva 
designacibn. 

En ausencia de un delegado y de su sustituto, podri 
desempefiar sus funciones un candidato del partido que aquel 
represente. 

Articulo 28.- Cas0 de falta de designation- Cuando un 
partido que tenga el derecho de hacerlo de conformidad con 
esta ley no hubiere nombrado su delegado ante una Junta 
Electoral, o el designado hubiere cesado y no hubiere sido 
reemplazado Csta podri constituirse vlilidamente sin su 
participacibn hasta cuando lo hiciere. 

ticulo 29.- Funciones de 10s de1egados.- Ademb de las 
a 8 ibuciones que por Csta u otra ley les Sean conferidas, 
car responde  a 10s delegados, en sentido general, la 
representacibn de 10s partidos quc les hayan designado ante 10s 
rpspec tivos organismos electorales. Toda comunicacion, 
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notificacibn, exposicibn, peticibn, reclamacibn, protesta, 
imgugnacibn o recurso podriin ser presentados por mediacion 
de dichos delegados, a menos que una disposicih legal 
establezca un procediiniento distinto. Todas las 
comunicaciones, notificaciones, citaciones o avisos de cualquier 
g6nero que las Juntas Electorales deben dirigir a 10s partidos 
reconocidos serin hechas vilidamentk en la persona o a la 
direcci6n postal del correspondiente delegado, a menos que la 
ley determine otro procedimiento para ello. 

Los delegados deben ser convocados a todas las sesiones que 
celebren las Juntas ante las cuales e s th  acreditadg, del mismo 
modo y al mismo tiempo que. 10s miembros' de dichas'Juntas. 
Participarin en dichas sesiones con voz, per0 sin voto. Esthn en 
el deber de fmar todas las minutas, actas, relaciones y demis 
documentos oficiales que emanen de la Junta; per0 si dejaren 
de hacerlo por cualquier motivo, esta circunstancia no 
invalidarii el documento de que se trate, y de ello se hari 
mencibn en acta, con expresibn del activo. 

Seccibn I11 

Del funcionamiento de 10s organisnos 
elec torales 

Articulo 30.- Sesiones: Publicidad y fiecuencia. Tanto la 
Junta Central Electoral como las Juntas Departamentales, 
Provinciales y Municipales Electorales, celebrarh sus sesiones 
ptiblicamente en 10s locales que les sean destinados, y con la 
frecuencia que fuere menester para el cabal ejercicio de las 
atribuciones que les corresponden.- 

Ademais de las sesiones ordinarias que se establezcan por 
disposiciones reglamentarias que al efecto dictar6 la Junta 
Central Electoral, celebrariin sesiones extraordinarias simpre 
que el inter& pJblico lo exija, por disposici6n del presidente, o 
cuando lo pidieren dos de sus miembros. 

Articulo 31.- Convocatorias.- Para la celebracih de las 
sesiones el presidente ordenari que sean convocados 10s v d e  
y sus sustitutos, asi como 10s delegados de par3idos polfticos y 
sus respectivos sustitutos. El secretario~ enviarsl la 
convocatoria por un propio o por cartas certificadas, por lo 
menos cuarenta y ocho horas antes de la sethalada para la 
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sesih, expresando siempre el dia, la hora y el objeto de la 
reuni6n. En cas0 de urgencia el presidente podri ordenar que la 
convocatoria sea hecha con menos tiempo de anticipacih; per0 
deberi hacer constancia por escrito de que todas las personas a 
quienes v i  dirigida han sido notificadas con antelacih 
suficien te para concurrir. 

Articulo 32.- Minutas y actas.- El secretario anotarl 
brevemente en un libro de minutas 10s acuerdos y particulares 
de la deliberacih que Sean necesarios para el acta de cada 
sesibn, y aprobados que fueren o hechas las oportunas 
observaciones o aclaraciones, serin firmados por todos 10s 
miembros y por todos 10s delegados de partidos politicos 
presentes. El secretario procederi bajo su responsabilidad a 
extender, conforme dichas notas, el acta correspondiente, en un 
libro bien encuadernado. Este libro, lo misrno que el de 
minutas a que se ha hecho referencia en este articulo, sera 
autorizado en la primera y Gltima piginas por el presidente y el 
secretario y foliado y sellado debidamente. En cada acta se 
consignarin 10s nombres del presidente, 10s vocales y 10s 
delegados de partidos politicos o de sus respectivos sustitutos 
que asistieren., 

Cuando hubiere discrepancia en alguna materia, se harin 
constar 10s votos favorables y contrarios, y 10s fundamentos del 
acuerdo votado. 

Despub de extendidas las actas en el libro correspondiente, 
serh firmadas por el presidente y el secretario, antes de que, 
con arreglo a esta ley, se fije copia de las mismas en la tablilla 
de publicaciones. Firmadas las actas y fijadas sus copias en la 
tablilla no podrhn ser objeto de enmiendas, tachas o 
entrelineas, salvo lo dispuesto en el phrrafo siguiente. 

Las correcciones por. errores sufridos en la redaccih de las 
actas se harin en el libro destinado a Bstas, mediante acuerdo 
de la Junta Central Electoral o de las Juntas, haciendo constar 
en 6ste la pigina en que se hubiere cometido el error, y 
consignando en ella, por nota marginal, el acuerdo contentivo 
de las rectificaciones o enmiendas. 

Articulo 33.- Tablillas de publicaciones.- Tanto la Junta 
Central Electoral como cada Junta Departamental, Provincial o 
Municipal Electoral harib f'ijar en la parte exterior del local 
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donde tengan sus oficinas una tablilla de tamailo adecuado, 
nunca menor de cincuenta centimetros por cada lado, situada 
de tal manera que 10s avisos que se fijen en ella esttn, en 
cuanto sea posible, a cubierto de la intemperie y puedan ser 
leidos comodamente. 

Si fuere necesario cambiar de sitio la tablilla, se hari fijar en 
el sitio donde antes se encontraba un aviso que indique el lugar 
adonde haya sido trasladada. Este aviso deberi permanecer 
fijado por un tCrmino no menor de quince dias desputs del 
traslado. 

Siempre que en la presente ley se disponga la publicacibn de 
actas, avisos u otros documentos, sin determinarse el modo de 
publicacibn, se entender6 que Csta debe hacerse por medio de 
la fijaci6n en las tablillas antes mencionadas. 

- 

Articulo 34.- Publicacibn de actas.- A m6s tardar el dia 
que siga a aquel en que se hubiere celebrado sesibn, el 
secretario fijari en la tablilla una copia fie1 del acta, autorizada 
con su firma y con el sello de la Junta Central Electoral o de 
las Juntas. 

Articulo 35.- Se1lo.- Tanto la Junta Central Electoral como 
cada una de las Juntas Departamentales, Provinciales y 
Municipales Electorales tendrin un sello, en el cual apareceri su 
denominacibn y jurisdiccibn territorial, y que seri estampado 
en todas sus actas, registros y documentos oficiales. Este sello 
estari bajo la custodia y responsabilidad del secretario. I 

Las Mesas Electorales serin provistas de sellos que Ilevarin 
las palabras “Mesa Electoral”, seguidas del ntimero que le 
corresponda, y del nombre del municipio. 

Articulo 36.- Personal auxiliar.- Tanto la Junta Central 
Electoral como cada Junta Departamental, Provincial o 
Municipal Electoral nombrarin 10s empleados que les fueren 
necesarios para su servicio, en el niimero, por el tiempo y con 
la remuneracibn que disponga la Junta Central Electoral con 
cargo a las apropiaciones de fondos que se hicieren para tal fin. 

Seccibn IV 

Atribuciones de 10s Secretarios 
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Articulo 37.- Atribuciones Generales.- El secretario deberi 
estar presente en todas las sesiones, y no tendri voz ni voto. 
Ademis de las atribuciones que le Sean conferidas por otras 
dkposiciones de esta ley, tendri a su cargo el sello, 10s registros 
y 10s archivos de la Junta Superior Central Electoral o de las 
Juntas a que pertenezca, que deberi conservar en las oficinas 
de la mjsma o en cualquier otro lugar en que por acuerdo de 
dicha Junta Central Electoral o Juntas se le ordene; dari cuenta 
sin demora a1 Presidente de todas las cornunicaciones que se 
reciban dirigidas a este o a la Junta Electoral o a las Juntas o a1 
secretario, asi como de todos 10s documentos que se presenten; 
llevari la correspondencia y las cuentas; tendri bajo su 
direccion inmediata a1 personal auxiliar, y cumpliri todo lo que 
por la Junta Electoral o las Juntas o su Presidente se le 
en com endare. 

El secretario deberh residir en la localidad en que tenga su 
asiento el organismo electoral a que pertenezca. 

Articulo 38.- Recepcibn y entrega de documentos.- Salvo 
lo que para 10s casos especiales se disponga por esta ley, todos 
10s documentos que se presentaren a la Junta Central Electoral 
o a una Junta Departamental, Provincial o Municipal Electoral 
serin entregados a1 secretario de la misma quien hari constard 
dorso o a1 margen de  cada uno el dia hora y mhutos CfiYGe lo 
recibiere y el nombre del organismo en que actue, estampando 
el sello de Cste y su firm,a; y entregari a la persona que lo 
hubiere presentado un recibo fechado, firmado y sellado por 61, 
en el que expresarh el dia, hora y minutos de la presentacih y 
10s fines para 10s cuales fu6 entregado dicho documento. 

No. 1.- De todo documento que entregare el secretario, 
percibiri igual recibo, explicando la naturaleza del documento, 
el ncmero de piginas de que conste, y hasta donde fuere 
posible su contenido. 

No. 2.- Los secretarios registrarin en libros destinados a l  
efecto 10s documentos que recibieren o entregaren. En cada 
asiento se hari constar el dia, hora y minutos de la entrega o 
recibo, el nombre, de la persona que la haga o a quien se haga, 
con relacih concisa del objeto de cada documento o 
notificacibn y de la persona o personas cuyos derechos afectare 
el documento de que se trate. Los asientos correspondiehtes se 
hartin en el registro el mismo dia del recibo o de la entrega, y 
de ser posible en el m h o  momento. 
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No. 3.- En la misma forma pro cede^ el secretario con 
respecto a la correspondencia que se dirija a la Junta Superior 
Electoral o a las Juntas o a 10s president- de ellas. 

TITULO I l l  

DEL REGISTRO ELECTORAL 

Capitulo I 

De la formacion del registro electoral 

Articulo 39.- Normas a que esti sujeto.- La inscripcion de 
10s electores seri hecha en cada municipio por la Junta 
Municipal Electoral correspondien te, en el Registro Electoral, 
de conformidad con las disposiciones de la presente ley y con 
las que al efecto dictare la Junta Central Electoral. 

Articulo 40.- Libros de que se cornpone.- Cada Junta 
Municipal Electoral llevara dos libros, uno que se denominara 
Registro Electoral Cronol6gico, y otro que se denominari 
Registro Electoral AlfabCtico. Ambos llevaran el nombre del 
municipio y el de la provincia a que correspondan, salvo 10s del 
Distrito Nacional, que llevaran el nombre de Cste. 

Articulo 41 .- Registro Electoral Cronol6gico.- El Registro 
Electoral Cronologico se destinara a inscribir a 10s electores por 
orden numeric0 a medida que la Junta Municipal Electoral 
autorice la inscripcih. En la inscripcion se hara constar el 
niimero de orden que le corresponda, comenzando en cada 
municipio con el numero uno y continuando sin interrupcion 
indefmidamente; 10s apellidos y nombres del lector, el nombre 
del b q i o  o de la secci6n donde resida, su sexo, fecha de 
nacimiknto, estado civil, ocupacion, si esta o n6 capacitado 
para votar sin ayuda, y en este ultimo cas0 la causa de la 
incapacidad; y la fecha de la inscripcih. 

Articulo 42.- Registro Electoral Alfabt5tido.- El Registro 
Electoral AlfabCtico estari compuesto de tantas partes cuantos 
sein 10s barrios y secciones que integren el municipio. En cada 
parte se asentaran por orden alfabCtico de la primera letra de 
10s apellidos, y precedidas del mismo numero de orden que les 
haya correspondido en el Registro Electoral Cronol6gicoY las 



-348- 

hscripciones de 10s electores, tan pronto como hayan sido 
hechas en el Registro Electoral Cronol6gico y consigwndo en 
ellas 10s m h o s  datos contenidos en Cste. 

Articulo 43.- Forma de 10s libros de registr0.- Todos 10s 
libros del Registro Electoral estari fuertemente encuadernados. 
Cuando el Registro Electoral Cronolbgico requiera por su 
extensi6n el us0 de varios libros, estos serin numerados en 
orden consecutivo, y tambiCn lo serin las piginas de que 
consten, comenzando con el nhmero uno en cada libro. 

Las piginas de la parte del Registro Electoral AlfabCtico que 
wrresponda a cada barrio o secci6n serin numeradas en serie 
consecutiva, comenzando con el nlimero uno y continuando 
indefinidamen te, aunque dicha parte conste de varios libros, 
cas0 en el cual la numeracibn de las piginas de cada uno 
comenzari con el nhmero que siga a aquel en que termin6 el 
anterior; y en cada libro se indicara'n las letras iniciales de 10s 
apellidos de electores a que est6 destinado. 

A fm de- consignar todos 10s datos en forma de tabla, las 
piginas de 10s libros que formen el Registro Electoral estarin 
rayadas fprmando columnas para estos datos, y a la derecha se 
agregarh cuatro columnas, dos de ellas destinadas a asentar la 
fecha y la causa de la exclusi6n cuando ocurra, y las otras dos 
a asentar la fecha del cambio de residencia del elector dentro 
del mismo municipio y el barrio o seccibn adonde la hubiere 
trasladado. 

Articulo 44.- Fuerza probatoh- Los asientos que se hagan 
tanto en el Registro Electoral Cronolijgico como en el Registro 
Electoral AlfabCtico, llevados regularmente, harin fC del hecho 
de la inscripci6n y de 10s datos consignados en ella. En el cas0 
de discrepancia entre las menciones contenidas en uno y otro 
registro, se tendrib por ciertas hasta prueba en contrario las 
que aparezcan en el Registro Electoral Cronol6gico. 

Tanto en el Registro Electoral CronoMgico como en el 
Alfabktico se hari una inscripuh en cada l i nq  horizontal, y 
no se dej& lineas en blanco ni v a l d h  las inscripciones entre 
lineas. 

Cuando se haya ilenado la penfiltima hob de un libro del 
Regis- Crond6gico se pondd-en  la eltima hoja una 
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certification firmada por. el presidente y por el secretario, asi 
como por 10s delegados de partidos que est& presentes y 
deseen hacerlo, la cual expresari el numero total de electores 
inscritos en dicho tomo, y que se han hecho en forma legal 
todos 10s asientos prescritos por la ley. Si la inscripcibn hubiere 
de continuarse en otro libro, se ha15 constar asi en la 
certificacih, expresando el numero del libro en que prosiga. 

En 10s libros destinados a1 Registro Electoral AlfabCtico se 
destinarii para cada letra espacio bastante amplio para asentar 
un numero mayor de inscripciones que a q d l  en que se estime 
el de 10s electores del barrio o la seccibn a que corresponda 
cuyos apellidos corniencen con esa letra. 

Capitulo I1 

De las solicitudes de inscripcibn 

Articulo 45.- Quienes pueden solicitar la inscripci6n.- 
La inscripcibn puede ser requerida personalmente por cada 

interesado, o por 10s organismos oficiales de 10s partidos en el 
Municipio donde se solicite la inscripcibn. 

Articulo 46.- Solicitud individual de inscripci6n.- 
Todo dominicano de uno u otro sexo, mayor de diez y ocho 

afios, o que sea o hubiere sido casado aunque no haya 
cumplido esa edad, y que no haya perdido 10s derechos de 
ciudadano por alguna de las causas previstas por la 
Constituci6n, puede solicitar su inscripcibn corn0 elector en 
todo -tiempo, salvo en 10s ultimos quince dias que preceden a 
una eleccibn, siempre que no estuviere ya inscrito y que no 
tenga conocimiento de que su nombre f i i r a  en alguna 
solicitud de inscripcion presentada por un partido. 

Articulo 47.- Solicitud de inscripcibn por partidos- 
Cualquier partido politico reconocido puede requerir de una 
Junta Municipal Electoral la inscripcibn de  ciudadanos de una 
misma seccibn o barrio que Sean aptos para ser inscritos como 
electores de conformidad con la Constituci6n y con esta Ley y 
que no lo hubieren sido anteriormente; para lo cual enviarii a 
dicha Junta una n6mina de las personas cuya inscripcibn pida, 
con expresi6n de todds 10s datos requeridos por esta ley. Si las 
personas comprendidas en la solicitud o algunas de ellas 
hubieren sido inscritas anteriormente en el Registro Electoral 

14* d 
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de otro municipio, se anexaran 10s correspondientes certificados 
de exclusion. 

No. 1.- Las solicitudes de inscripcion pueden ser hechas por 
10s partidos en todo tiempo, salvo en 10s ultimos treinta dias 
precedentes a1 de una elecci6n. 

No. 2.- No podran incluirse en una misma solicitud personas 
que residan en barrios o secciones distintos. 

No. 3.- Las solicitudes deberin estar firmadas por el 
Presiden te y el Secretario del organism0 municipal, provincial, 
departamental, o nacional del partido en cuyo nombre Sean 
hechas. 

No. 4.- Para 10s fines de este articulo 10s partidos politicos 
podran actuar aisladamen te aunque hubieren concertado 
alianzas o coaliciones. 

Articulo 48.- Requisito de residencia en el Municipio. Para 
que una persona pueda ser inscrita deberi tener, en el 
momento en que se solicite su inscripci6q por lo menos tres 
meses de residencia en el municipio. Para 10s efectos de esta 
disposicion 10s periodos de residencia se contarin por meses 
cumplidos, y la prueba se hara, en cas0 de objecibn, por 
certificacih del Sindico o de la autoridad rural del lugar o por 
el testimonio de dos o mas personas residentes en 61. 

Articulo 49.- Contenido de la so1icitud.- En toda petici6n 
de inscripci6n se consignar6n todos 10s datos que conforme a 
las disposiciones que anteceden han de ser consignados en Csta, 
asi como la fecha de la petici6n y el tiempo que la persona 
cuya inscripci6n se solicite tenga de residencia en el municipio, 
y 10s municipios donde haya residido desde tres meses antes de 
la ultima eleccion. Se expresari ademis el municipio en que se 
hubiere hecho la ultima inscription de su nombre en el 
Registro Electoral, o la declaracibn de que no ha sido inscrito 
anteriormente en n i n g h  municipio. 

Cuando haya habido inscripcibn anterior en algdn municipio, 
deberi acompaiiar a la solicitud un certificado de exclusi6n 
autorizado por el secretario de la Junta Municipal Electoral 
correspondien te. 

& 
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Articulo 50,- Solicitud de inscripci6n de naturalizados- 
Cuando se solicite la inscripci6n de una persona que no sea 
dominicano de nacimiento se indicarhn en la solicitud el 
n ~ m e r o  y la fecha de la Gaceta Oficial o el tomo y la pagina 
de la Colecci6n de Leyes, Decretos y Resoluciones en que se 
hubiere publicado el juramento requerido por la ley. 

Articulo 5 1 .- Examen preliminar, publicaci6n y 
comunicaci6n de las solicitudes. Inmediatamente despuCs que el 
secretario de una Junta Municipal Electoral reciba una petici6n 
de inscripci6nY ya serr ista presentada personalmente por el 
interesado o por un partido politico, procederi a exarninarla 
para verificar si han sido consignados en ella todos 10s datos y 
si est& acompallada de todos 10s documentos que la ley 
requiere, comunichndolo sin demora en cas0 contrario a1 
solicitante a fin de que la complete. 

Dentro de 10s cinw dias despuis de depositada o de 
completada la solicitud, la Junta Municipal Electoral procederi 
a verificar si las persons cuya iascripci6n se solicita aparecen o 
no inscritas con aqterioridad en el registro electoral a su cargo. 

Una vez hecha esta comprobacibn, la Junra hari publicar la 
solicitud en la tablilla y enviari una lista de las personas que no 
aparezcan inscritas ya en el registro, a todos 10s partidos 
politicos reconocidos en lo que se refiere a las solicitudes 
individuales, y a 10s der& partidos politicos reconocidos de las 
inscripciones solicitadas por un pattido, a fin de que Cstos 
puedan investigar si las persorias cuya inscripci6rt como 
electores haya sido solicitada tienen o no el tiempo de 
residencia en el municipio reguerido por la ley, y si ’se  
encuentran o no incursos en algutfo de 10s casos de perdida o 
privaci6n temporal del derdcho de degh que la Constitucih y 
las leyes establecen. 

kticulo 52.- Conocimiento y decisi6n de las solicitlldes. 
Transcumdos diez dias de publicada y comunicada d d a  
solicitud de inscripci6n seg$n se dispone por el articulo 
prekdente, la Junta Municipal Electoral conoceri de ella y 
ordenah o no la inscripcihn, segfin prodda, despubs de decidk 
respecto de las objeciones que se hubieren producido. 

Si transcurridos 10s rlazos precedmtemente establecidos la 
Junta Municipal Electora! no hubiere decidido nespecto de una 
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solicitud, a menos que este pendiente alguna opgsicibn, la 
Junta Central Electoral, a requerimiento de parte interesada, 
conocerl del cas0 y ordenari o n6 la inscripcibn. 

Capitulo 111 

De las oposiciones a la inscripcibn 

Articulo 53.- Forma, procedimiento y decisi6n. Toda 
oposici6n serh presentada por el representante de un partido 
politico o por cualquier otra persona o entidad que tenga 
inter& en ello, hasta 5 dias antes de la fecha fijada para las 
elecciones, mediante escrito motivado entregado a1 secretario de 
la junta municipal electoral, quien dara recibo. Copia de dicho 
escrito s e r i  fijada inmediatamente en la tablilla de 
publicaciones de la junta y sera comunicado tanto a 10s 
representantes de 10s partidos politicos reconocidos como a las 
personas cuya inscripci6n haya sido impugnada, y se les citara' a 
comparecer ante la junta para el dia y hora que Csta indicari y 
que deberh ser dentro de 10s tres dias siguientes a la oposici6n, 
a fin de examinar el cas0 despuCs de oir, si coiiigarecieron, a1 
oponente, a 10s representantes de 10s partidos politicos, y a las 
personas cuya solicitud de inscripci6n haya sido impugnada, 
debiendo resolverlo dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

CAPITULO IV 

De la Inscripci6n 

Articulo 54.- Publicacion de inscripciones acordadas.- 
Dentro de las veinticuatro horas que sigan a toda reuni6n de la 
Junta Municipal electoral en la que se hubieren acordado 
inscripciones, el Secretario de la Junta procederi a asentarlas en 
el Registro Electoral Cronol6gico y en el Alfabetico, y fijari en 
la tablilla de publicaciones una lista o relacibn de las mismas, 
agrupindolas por barrios o secciones y en el orden alfabbtico 
de la primera letra de 10s apellidos. En el curso de cuarentay 
ocho horas mis hari fijar en cada barrio o seccihn las listas de 
las inscripciones acordadas de personas que pertenezcan a dicho 
barrio o secci6n. Para tal fin el secretario entregari a1 sindico 
Municipal las listas que deban ser fijadas en 10s banios y 
secciones de su jurisdicci6n, y este funcionario las hari fijar por 
medio de tablillas en 10s lugares que hayan sido indicados por 
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la Junta, deblendo preferhe las puertas ae las casas escuelas, si 
las hubiere, o las puertas de la ca9 de la autoridad fkiral 
comspondiente. La Junta Municipal Electoral pod& ordenar 
que se envie el niunero de copias que considere dtiles para el 
mejor difusih en aquellos barrios o secciones euyh extensibn 
territorial lo requiem. De cada entrega el secretario deberA 
percibir un recibo bien especificado. 

CAPITULO V 

De las correcciones en el Registro 
Electoral y de las Ekclusiones del misno 

Articulo 55.- Correcciones.- Todos aquellos que de 
conformidad con la presente ley tienen calidad para solicitar la 
inscripcih de un ciudadano en el Registro Electoral la tenddn 
tambibn para pedir a la Junta Municipal Electoral 
correspondiente la correcci6n del nombre o de cualquier otro 
de 10s particulares a 61 referentes que hubieren sido consignados 
errheamente en dicho registro; y en este cas0 la junta 
procederi, probado el error, a enmendar la inscripcih, 
poniendo sus iniciales a1 mdrgen el presidente y el secretario, de 
todo lo cud se dari constancia en el acta correspondiente. 

Articulo 56.- Cambios de residenci- Cuando un 
ciudadano inscrito en el Registro Electoral de un municipio 
haya trasladado su residencia de un barrio o seccih a otro 
barrio o secci6n del misno municipio, aquellos que de 
conformidad con la ley estdn facultados para solicitar su 
inscripdm deberb pedir a la Junth Municipal, Electoral 
correspondiente la anotacih del cambio, anothdose la fecha y 
el nombre del barrio o la secci6n adonde se hubiere trasladado 

Articulo 57.- Peticiones de exclusi6n.- Cualquier ciudadano 
puede en todo tiempo, salvo en 10s Gltimos quince dias 
precedentes a una eleccibn, ped& por eScfit0 a la 
correspondiente Junta Municipal Electoral, qu6 exduya su 
nombre del Registro Electoral, c6nsignando concretanlente b s  
hechos que justifiquen ia exclusibn. En la petiu6n se 
consignari, ademh, el actual domidio y dire&ibn postal del 
solicitante. Igual solicitud podrhn hacer 10s partidos polftiicbs 
reconocidos hasta treinta dias antes de la ekc&a: 
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Articulo 58.- Tramitaci6n de peticiones de exclusion de 
0tros.- Dentro de las tres horas'de haber recibido una peticion 
de exclusibn que no est6 suscrita por la misma persona cuya 
exclusibn se solicite, el secretario de la Junta Municipal 
Electoral fijari en la tablilla de publicaciones de 6sta un aviso 
de haberla recibido, y dentro de las veinticuatro horas 
siguientes la Junta hara comunicar la petici6n tanto a 10s 
representantes de 10s partidos politicos reconocidos como a las 
personas cuya exclusion se solicite. Las notificaciones a estas 
personas serin hechas por correo certificado, dirigikndolas tanto 
a la residencia indicada en el Registro Electoral mrno a la 
direcci6n postal o residencia actual que se consigne en la 
peticih de exclusih. A1 mismo tiempo la Junta citari a1 
peticionario, a 10s representantes de 10s partidos politicos 
reconocidos y a las personas de cuya exclusi6n se trate, para 
que comparezcan ante ella en el dia y la hora que indicari y 
que deberi ser dentro de 10s cinco dias siguientes a la 
presentacion de la petici6n. Despues de oir a 10s que 
comparezcan la Junta examinari el cas0 y lo resolver6 dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes. Cuando se demuestre 
que una persona cuya exclusi6n se haya solicitado no tiene 
derecho a permanecer en el Registro Electoral, la Junta 
ordenar6 que sea excluida del mismo. 

Articulo 59.- Relaciones de personas privadas del derecho 
de e1egir.- Dentro de 10s primeros diez dias de 10s meses de 
enero, abril, julio y octubre de cada aAo las Secretarias de 
Estado bajo cuya dependencia se encuentren las fuerzas 
armadas y 10s cuerpos de policia remitirin a la Junta Central 
Electoral una reIaciCul de 10s ciudadanos. que en el trimestre 
anterior hubieren entrado a pertenecer a las fuerzas armadas y 
a 10s cuerpos de policia, con expresi6n de sus nombres y 
apellidos y el numero y serie de sus cBduias personales de 
identidad. 

En 10s m w o s  plazos la Secretaria de Estado de Justicia 
remitit?i ti la Junta Central Electoral una relacibn de las 
personas-respecto de quienes hayan adquirido autoridad de cosa 
juzga&. durante el trirnqtre precedente sentenchs que 
m ~ l b v s n  la pdrdida de .los derechos de ciudadano de 
conformidad con la Coqstituci6n. En dichas relaciones se 
exgresazh, respectc) de cada una de las personas comprendidas 
en e&s, 10s nomhres y apellidos y el nhneKo y serie de la 
ckdula personal de igentidad. 
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En 10s plazos anteriutmente sefidados 10s Oflciales ddl 
Estado Civil rewitkin a ,la Jtuilta %entml Elebtod relaciones :de 
las hscripcjones de actas de defunci6n de personas mayores de 
diez y ocho aiios que hubieren hechd eh 10s registros a su cargo 
durante el trimestre precedente. En ellas se consignarin 10s 
nombres y apellidos y eF niunero y serie de la ddula personal 
de identidad de cada una de las personas comprendidas en las 
misrnas. 

La J y t a  Central Electoral remitiri a su vez, sin demora, a 
cada Junta Municipal Electoral copia de las relaciones mis  
arriba indicadas. AI recibo de cada una de dichas copias, la 
Junta Municipal Electoral la fijari inmediatamente en su tablilla 
de publicaciones y entregari copia a 10s representantes de 10s 
partidos politicos reconocidos. 

Si transcurridos quince dias contados de la fecha en que Sean 
remitidas dichas copias no se hubiere producido objecih, la 
Junta Municipal procederti a excluir del Registro Electoral a las 
personas que conforme a las relaciones antes dichas resulten 
haber perdido el derecho de elegir. Si en el termino de quince 
dias sefialado mb arriba se opusiere a la exclusih alguna de las 
personas que aparezcan en las relaciones antes mencionadas o 
a lgh  partido politico reconocido, la Junta Municipal Electoral, 
desputs de oir a1 oponente y de examinar las pruebas que le 
fueren presentadas o que ella requiere, decidiri el asunto 
dentro de las cuarenta y ocho horas de haber conocido del 
mismo. 

Sin embargo, cada JuntaMunicipal Electoral proceded de 
inmediato y’sin m k  trarnitacih a excluir del Registro Electoral 
a aquellos ciudadanos inscritos en dikho’Registro que aparezcan 
en las relaciones a que se refiere el pirrafo segundo de este 
articulo. 

A r t i d o  60.- Anotacibn de Jas ex1usiones.- En todos 10s 
casos de exclusibn se asentari dsta en la casilla correspondiente 
del Registro Electoral, enunciindose brevemente la fecha y la 
causa de la exclusi6n. 

Articulo 61.- Suspensibn de las decisiones sobre oposicih o 
exclUd6ri ’ mientras ‘puedan ser impugnadas.- Las decisiones de 
las Jdntas Muhkipales Electodes que se refmfi a oposiciones, 
a inscripciones en el Registm Ele&ral o a’*excludom del 
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mismo, no serh ejecutadas sin0 despuds de transcurrido el 
plazo legal para unpugnarlas o de haber sido confirmadas. 

CAPITULO VI 

De la revisi6n del Registro Electoral 

Articulo 62.- Revisi6n decenal.- El Registro Electoral serl 
revisado cada diez afios, para lo cud la Junta Central Electoral 
dictari las disposiciones que considere de lugar. 

Articulo 63.- Otras revisiones.- La Jtmta Central Electoral 
podri tambien disponer la revisi6n del Registro Electoral de 

Cpoca, cuando a su juicio fuere necesario o conveniente. 
uno o m8s municipios o de toda la RepGblica en cualquier 
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TITULO IV 

DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

CAPITULO I 

Del reconocimiento de 10s 
partidos politicos 

Articulo 64.- Condiciones para el reconocimien to.- PodrP 
ser reconocida corn0 partido politico toda agrupacih de 
ciudadanos que se organice de conformidad con las 
disposiciones de la Constituci6n y las leyes con el fin 
primordial de participar en la elecci6n de ciudadanos aptos para 
10s cargos piiblicos y de propender a la realizacih de 
programas trazados conforme a su ideologia particular. 

- 

Articulo 65.- Forma de la solicitud.- El reconocimiento 
deberh ser solicitado de la Junta Central Electoral por 10s 
organizadores, quienes deberin presentar a1 efecto 10s siguientes 
documentos : 

a) La exposicion, siquiera sumaria, de 10s principios, 
prop6sitos y tendencias que sustentari el partido. 

b) N6mina de sus 6rganos directivos provisionales, 
hcluyendo un dkctorio, cornit4 o junta directiva nacional 
provisional, con sede en la capital de la Reptiblica, cuyo e 

I 
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Presidente seri el representante legal del partido en fonnacih 
ante la Junta Central Electoral. 

c) Constancias de la denominaci6n y el lema del partido, que 
sintetizarin en lo posible las tendencias o propbitos que 
animen a sus fundadores, sin incluir nombres 0. p a l a h s  alusivas 
a personas o prefijos que indiquen actitudes contratias o en pro 
de prkticas, sistemas o regimenes, presentes o pasados, 
nacionales o extranjeros; ni ser susceptibles de inducir a 
confusi6n con 10s de otros partidos. 

d) Dibujos contentivos del simbolo, emblema o bandera, con 
la forma y 10s colores que deberin distinguir a1 partido de 
cualesquiera otros ya existentes. A 10s simbolos, emblemas o 
banderas se aplicarin las mismas reglas que a 10s nombres o 
lemas. Ademis, no deberin consistir en todo ni en parte en el 
escudo o la bandera de la Rephblica, ni en n ingh  simbolo, 
imagen o emblema religioso. 

i 

e) Una declaraci6n firmada por 10s organizadores, de que el 
partido cuenta con un niimero de afiliados no menor de tres 
por ciento del n6mero de electores que hubiere concurrido a la 
eleccibn general inmediata anterior. 

Disposici6n transi toria.- Se dad  reconocimien to provisional 
a 10s partidos existentes a la feclhasde la promulgaci6n de la 
presente ley. Esta disposici6n transitoria y el reconocimiento 

elecciones a la Constituyente. 
i quedarin sin efecto tan pronto se celebren las pr6ximas 

Articulo 66.- Constituci6n del partido.- Si la Junta Central , 
Electoral enconbare que 10s principios y prop6sitos que 
sustentarh el partido no esthm-en conflict0 con la Constitucibn 
y las leyes y que 10s docunientos presentados con la solicitud 
se amoldan en su esencia y forma a las prescripciones legales, lo 
comunicari asi a 10s organizadores, quienes podrin entonces 
proceder a su constitucih formal. A1 efecto deberin promover 
la celebraci6n de la asamblea constituyente, que estari 
integrada por delegados de cada uno de 10s municipios donde 
tenga 6rganos directivos y de 10s directorios provisionales. 
Corresponderi a la asamblea constituyente votar 10s estatutos, 
elegir 10s miembros de 10s cuerpos directivos y oonsultivos 
defmitivos para el primer period0 que 10s estatutos determinen. 

& 

'rrsr 
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Los estatutos deber6n disponer la reuni6n peri6dica de 
convenciones ordinarias, en las cuales residir6 la autoridad del 
partido. 

Articulo 67.- Formalidades complementarias y expediente 
del recon ocimient0.- Una vez celebrada la asamblea 
constituyente, el direc torio nacional elegido por 10s delegados 
que a ella hubieran concurrido completarsi la documentacibn 
enviada a la Junta Central Electoral con un ejemplar o copia 
certificada por funcionario competente, de las actas’ de las 
sesiones de ’dicha asamblea, en Ads que debersin constar, 10s 
nombres de 10s delegados, 10s acuerdos y resoluciones 
adoptados, 10s resultados de la eleccibn del directorio nacional 
del partido y el texto completo de 10s eStatutos, tal como 
hubieren quedado aprobados. 

La Junta formari con 10s documentos sometidos seghn antes 
se ha dicho el expediente del partido, que podri ser libremente 
consultado. A dicho expedien te serhn incorporadas las 
resoluciones de caricter general que dicten las asambleas, las 
cuales, para su obligatoriedad, deberin ser autenticadas por la 
Junta con la leyenda: “Es conforme con la legislaci6n 
electoral”. A1 expedien te serin tambidn incorporados todos 10s 
documentos que se relacionen con alianzas o conjunciones 
concertadas por el partido o con la extincibn de dste por 
cualquiera de las causas previstas por la ley. 

Las diferencias que surgieren entre la Junta y 10s 
representantes legales de 10s partidos, en lo atinente a sus 
resoluciones, serin resueltas median te procedimien to sumario 
que seri establecido previamente por la Junta. - 

Articulo 68.- Efectos del reconocimiento.- Actos de 
Caricter politico.- Todo partido politico reconocido de 
conformidad con la presente ley estari en libertad de realizar 
todos 10s actos propios de ese ghero de instituciones que no le 
estkn prohibidos por la Constitucih y las leyes, debiendo 
ceilirse a las disposiciones legales y a las que emanen de la 
Junta Central Electoral 

Se prohibe a 10s partidos toda actividad que tienda o tenga 
por resultado suprimir, desconocer, disminuir o adulterar 10s 
derechos humanos o las libertades, derechos o garantias 

poner en pfactica teorias Q doctrinas que pugnen con la forma 
individuales y sociales que la Constitucih consagra; predicar, I*I. - 
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civil, republicana, democritica y representativa del gobierno; 
promover o propiciar la alteraci6n del orden juridico; escoger 
sus integrantes por raz6n de raza o religi6n; influir b r  medio 
de violencia, amenazas o engaiios sobre 10s ciudadanos para 
obtener votos en favor de sus candidatos o en contra de 10s 
otros partidos; imponer o aceptar exacciones o deducciones de 
salarios a 10s empleados piiblicos o a las empresas particulares, 
aun cuando se alegue que son cuentas o donativos voluntarios; 
y usar, en cualquier forma y a cualquier titulo, 10s bienes del 
Estado, las provincias y 10s municipios, o 10s fondos publicos 
en provecho propio o de los candidatos por ellos postulados. Se 
prohibe igualmente a todo funcionario o empleado del Estado 
o de 10s municipios poner a disposicibn de cualquiera 
agrupacibn o partido politico o de cualquier candidato, o 
permitirle el uso, en cualquier forma y a cualquier titulo, de 
tales bienes o fondos. 

A mas tardar sesenta dias antes de la fecha de cada eleccih 
ordinaria cada partido deberi presentar 2 la Junta Central 
Elcctoral una relacion yormenorizada de sus ingresos y gastos 
durante las ultimas elecciones. La Junta tendri facultad para 
disponer el examen de 10s docwnentos relativos a 10s ingresos y 
gastos por intermedio de auditores de su eleecih. La junta 
podri disponer, segun lo jusitiquen a su juicio las cirainstancias 
y el interb publico, que este examen se verifique a expensas 
del Estado. 

A mb tardar tres meses depuh de cada elecci6n ordinaria 
10s partidos enviarin a la Junta ‘Central Electoral informes 
pormenorizados de sus ingresos y egresos, con el objeto de 
establecer que sus fondos no provienen de fuentes que la ley 
prohiba y que han sido invertidos en actos licitos de 
organizaci6n, proselitismo y propaganda. 

Articulo 69.- Personalidad juridica.- Todo partido politico 
reconocido estari investido de personalidad juridica y podd, en 
consecuencia, ser sujeto activa y pasivo de derechos y realkar 
todos 10s actos juridicos qde fueren necesarios o W e s  para 10s 
fines que le son propios Seri representado de-pleno derecho 
por el Presidente de su 6rgano directive central o por quien 
ha@ las veces. de. &e, salvo cuando hubiere otorgado 
regulihnente mandato a otca u otras personas o entidades para 
tal representacih. 
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Articulo 70.- Fuentes de ingreso.- Todos 10s actos de 
cooperacitjn, asistencia o contribuci6n econbmica a 10s partidos 
son funcih exclusiva de las personas naturales. Por tanto, s610 
se considerari como ingresos licitos de 10s partidos 10s 
donativos o contribuciones que provengan de esas personas 
naturales, y sera licita la intervenci6n directa o indirecta del 
Estado, de cualquiera de sus departamentos, dependencias u 
organismos aut6nomos, de 10s ayuntamientos o de entidades 
dependientes de &os, de gobiernos extranjeros, o de personas 
juridicas oficiales o privadas, en el sostenimiento de 10s 
partidos o el financiamiento de si1q campahas. Tal intervention, 
sea cual fuere la forma en que se produzca, constituye 
jxesuncion irrefutable de entendimiento con 10s partidos o sus 
candidatos en beneficio de 10s interesados de esas entidades o 
de sus propietarios, socios, accionistas, beneficiarios, directores 
o representantes, y en tal virtud queda absolutamente 
prohibida. 

CAPITULO I1 

De la extincih de 10s partidos 

Secci6n I 

Causas de extincion 

Articulo 71.- Los partidos politicos se extinguen: por acto 
voluntario adoptado en asamblea general del m h o  partido, 
ordinaria o extraordinaria; por fusion con otros partidos; por 
no haber alcanzado en alguna eleccitjn 10s sufiagios requeridos 
o no obtener representaci6n en el Congreso, y por no participar 
en alguna eleccibn de caricter general. 

Secci6n I1 

r- 
f 

De la extincitjn por acto voluntario 

Articulo 72.- Comunicacih a la Junta Central Electoral.- 
Todo acto voluntario por virtud del cud quede extinguido un 
partido politico debe ser cornunicado sin demora a la Junta 
Central Electoral por el directorio nacional o por representantes 
designados al efecto por la asamblea que lo hubiere acordado, 
remitiendo un ejemplar o copia, certificada por funcionarb 
competente, del acta correspondiente. La Junta, previa 
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verification de la regularidad de la documentacih presentada, 
dictarA una resoluci6n por medio de la cual declararii 
extinguido el partido y ordenari que su expediente sea 
clausurado y archivado, despu6s de incorporar en 61 la referida 
documen taci6n. 

Secci6n 111 

De las fusiones, alianzas o coaliciones 
de partidos 

Articulo 73.- Los partidos politicos una vez constituidos, 
pueden fusionarse, aliarse o coaligarse, mediante el 
procedimiento establecido por la presente ley y por 10s 
reglarnentos que decretari la Junta Central Electoral. 

Las fusiones, alianzas o coaliciones deberin ser aprobadas 
por mayoria de votos de 10s delegados a las convenciones 
nacionales que a ese efecto celebre cada uno de 10s partidos, y 
cuyas actas deberan ser sometidas al examen de la Junta 
Central Electoral, ante la cual podran reclamar 10s disconformes 
con la fusibn, la alianza o la coalicih, dentro de las cuarenta y 
ocho horas despu6s de aprobada Csta por las convenciones de 
10s partidos; per0 dichas reclamaciones deberin, en todo caso, 
fundarse en transgresiones de orden moral o legal bien 
definidas. 

Es potestativo de la Junta denegar de plan0 las reclamaciones 
contra las fusiones, alianzas o coaliciones de partidos, o 
conocer de ellas contradictoriamente, en forma sumaria. 

Articulo 74.- De la fusi6n.- La f u s i h  determina la 
extincibn de la personeria de todos 10s partidos que 
intervengan en ella, subsistiendo linicamerite la de aquel que 
personifique la fusi6n. 

Articulo 75.- De la alianzas y coaliciones.- La alianza o 
coalici6n de partidos tendri siempre un caricter transitorio y 
dentro de ella cada uno de 10s partidos aliados o coaligados 
conserva su personeria, limitada por el pacto de alianza o 
coalici6n a su regimen interior, a la conservacih de sus cuadros 
directivos y a la cohesi6n de sus afiliados. Para la postulacih 
de candidatos comunes y cualesquea otros acuerdos serin 10s 
partidos aliados o coaligados una sola entidad, con una 
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representacibn corntin, igual a la de 10s otros partidos, en las 
Juntas Electorales. 

La alianza o coalici6n quedari disuelta a1 tbrmino de la 
campafia electoral que la hubiere motivado, salvo acuerdo en 
contrario. Para 10s efectos de la conservaci6n de la personeria 
legal de cada partido aliado o coaligado, 10s partidos votarin 
por 10s candidatos comunes, per0 con las boletas de votacibn 
de cada uno de ellos cuando se use una boleta distinta para 
cada partido que concurra a la elecci6n. 

En las n6minas comunes de candidatos de cualquier alianza o 
coalicibn de partidos se indicari al pie o a continuaci6n del 
nombre de cada candidato la sigla del partido a1 cud 
pertenezca, con el objeto de que la Junta Central Electoral 
pueda computar el nGmero de votos obtenidos y 10s cargos de 
eleccion popular que hubiere conquistado en las urnas cada 
partido, para 10s fines que la presente ley determina. 

Seccibn IV 

De la extinci6n por no alcanzar 
suficien tes votos o representacibn 

legislativa 

Articulo 76.- DespuCs de cada elecci6n general, si de 
conformidad con 10s resultados del c6mputo nacional que 
deberi verificar la Junta Central Electoral de acuerdo con la 
presente ley, y que habrin de constar en la relaci6n general que 
dicha Junta debera formular y hacer publicar, algdn partido 
hubiere obtenido menos de tres por ciento de 10s votos 
emitidos, o hubiere quedado sin representacibn en el Congreso 
Nacional, la Junta, mediante resolucibn singular detallada, 
declarari extinguida la personeria legal de dicho partido, 
cerrari el expediente y ordenar5 su dep6sito en el archivo de la 
Junta. ' 

Disposicibn transitorb.- Este articulo se aplicari a partir de 
las segundas elecciones generales despu6s de la fecha de 
promulgacibn de la presente ley. 

Contra esta decisibn de la Junta Central Electoral el Partido 
afectado podrh interponer fecurso de revisibn y revocatorla, 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificacih. 
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y dispondr& de tremta dias para sustentarla por escrito y 
enunciar las pruebas que contradigan la remluck5n. 
Inmediatamente despues de interpuesto el rewrso, la Junta 
ac t ivd  su tramitacih, y cumplidos 10s trimites, fv‘ari fecha 
para la audiencia piklica del caso. 

La resolucibn de la litis, que es definitiva e inapelable, 
versari hicamente sobre la existencia o inexistencia del 
partido. 

Secci6n V 

Liquidacibn 

Articulo 77.- Cuando un partido quedare extinguido, 
except0 en el cas0 de fusibn, su patrimonio seri liquidado de 
conformidad con disposiciones que para tal fin deberin 
contener sus estatu tos o documentos constitutivos, bajo la 
fiscalizacih de la Junta Central Electoral. 

TITULO V 

DE LOS CANDIDATOS 

Capitulo I 

De 10s candidatos de partidos 

Secci6n I 

De la nominacibn 

Articulo 78.- Derecho de proponer candidates.- Todo 
partido politico que est6 reconocido de conformidad con la 
presente ley tiene el derecho de proponer candidatos a 
cualesquiera cargos electivos que hayan de cubrirse, siempre 
que SC &a a lo$’requisitos, fonnhlidades y plazos que para ello 
se establecen m L  adelante. 

Artfculo 79.- Nominaoi6n de 10s candidates- La 
nodmaciildj d t  los cartdidat06 a cargos electivos que hayan de 
ser propuesto3 pori un partido politico reconocido e inscrito 
deberi ser hechii por el, VOW afhatiivo de la mayoria de 10s 
delegados a convenciones regular y pcblicamente convocadas y 
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celebradas. Dichas wnvencrones debenin estar constituidas de 
conformidad con las digposiciones que a ese respecto habrhn de 
contener sus estatutos.. 

Corresponderi a la convencih nacional designar 10s 
candidatos para Presidente y Vicepresidente de la Repclblica. La 
nominacih de candidatos para 10s cargos de Senadores y 
Diputados a1 Congreso Nacional serd hecha por convenciones 
departamentales y por convenciones de delegados del Distrito 
Nacional. Corresponde a las convenciones provinciales nominar 
10s candidatos para 10s cargos de gobernadores provinciales, y a 
las convenciones municipales y del Distrito Nacional, se&n el 
caso, la nominaci6n de 10s candidatos para 10s cargos de 
regidores y sindicos y sus suplentes. 

Seccibn I1 

De las propuestas 

Articulo 80.- Forma de las propuestas.- Las propuestas de 
candidatos serin formuladas por el organism0 directivo central 
o por 10s respectivos organismos directivos departamentales, 
provinciales, municipales o del Distrito Nacional, seg6n 10s 
casos, de conformidad con las designaciones hechas por las 
convenciones .. correspondientes y serdn presentadas por medio 
de esaito que se entregari a1 Secretario de la Junta Central 
Electoral o de la correspondiente Junta Electoral. 

1.- Toda propuesta deberd expresar: 

1ro.- El nombre del partido que la sustente; 

2do.- L a  fecha o el lugar en que se hubiere celebrado la 
convencih que haya hecho la nominacih de 10s candidatos 
comprendidos en ella; 

3ro.- El nombre, la edad,l la profesibn, el dorqicilio y la 
residencia de cada uno de 10s candidatos cornpqpndidos. en la 
propuesta; asf corn el cargo para el qual, se le propone, la 
divisiivl territorial a que corresponde, y el perfodo durante el 
cud deb& ejercerlo; 
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4to.- La indicaci6n del emblema o la ensefla con que seri 
distinguida la candidatura, si no se encontrare ya depositado en 
ocasi6n del reconocimiento del partido que haga la propuesta. 

2.- A la propuesta deberin acompairar: 

a) Un ejemplar, o copia debidamente certificada por 
funcionario competente, del acta de la convencih que hubiere 
acordado la designacih de 10s candidatos comprendidos en 
ella; 

b) Una declaracibn firmada por cada uno de 10s candidatos 
designados, de que acepta su nominacibn. 

3.- Ninguna propuesta deberd contener miis de un candidato 
para cada uno de 10s cargos que deban ser cubiertos por 
eleccibn. 

Articulo 81.- P1azos.- Las propuestas, para que puedan ser 
admitidas, deberin ser presentadas a mis tardar cuarenta y 
cinco dias antes de la fecha en que deba celebrarse la eleccih 
cuando se trate de eleccih ordinaria. Cuando se trate de 
eleccih extraordinariq, la Juntp Central Electoral determinari 
el plazo dentro del cual deben presentarse las propuestas. 

Articulo 82.- Publicacih y comunicaci6n.- En el mismo 
dia de la presentacih de la propuesta de candidatos, o a mais 
tardar a las diez horas de la mafiana del dia siguiente, el 
Secretario de la Junta Central Electoral o de la Junta Electoral 
a quien le hubiere sido entregada fijari copia en la tablilla de 
publicaciones y dari menta de ella al Presidente de la Junta, 
quien ordenari que sea comunicada dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a las Juntas de su dependencia, a fin de que a 
su vez procedan a hacer publicar la propuesta en igual forma, y 
que se remita copia a cada una de las demb agrupaciones y 
partidos reconocidos. 

Articulo 83.- Correccih de defectos 6 imgu1aridades.- El 
Secretario deberi notificar a la Junta Central Electoral o a la 
Junta, a 10s representantes de 10s partidos y agrupaciones que 
las hubieren presentado y a 10s candidatos comprendidos en 
ellas 10s defectos e irregularidades de que adolezcan las 
propuestas, 10s cuales pueden ser corregidos en la secretaria por 
cualquier representante debidamente au torizado del organism0 
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que las hubiere presentado, hasta el momento en que la Junta 
Central Electoral o la Junta Electoral a la cual hayan sido 
sometidas hubiere conocido de dichas propuestas. 

Articulo 84.- Conocimiento y decision.- La Junta Central 
Electoral o la Junta Electoral a la cud haya sido sometida una 
propuesta de candidatos deberg reunirse dentro de 10s cinco 
dias que sigan a su presentacion, y declararla admitida cuando 
compruebe que se ajusta a todas las disposiciones pertinentes 
de la Constitucion y de las leyes, rechazindola en cas0 
con trario. La resolucion que intervenga deberi ser comunicada 
a1 organisfno directivo de la agrupacion o partido que hubiere 
presentado la propuesta, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes. t 

* 

Articulo 85.- Apelacion o revision.- De las resoluciones que 
dicten la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales de  
conformidad con el articulo precedente se podri recurrir en 
apelacion o en revision ante la Junta Central Electoral, segun 
que la resoluci6n emane de alguna Junta Provincial o Municipal 
o de la propia Junta Central Electoral, dentro de 10s tres dias 
de haber sido comunicada. La Junta Central Electoral fallari 
sumariamente dentro de ios cinco dias de haber recibido el 
expediente .  El fa l lo  q u e  dictare seri comunicado 
inmediatamente a 10s interesados, asi como a la Junta Electoral 
de quien emane la disposition impugnada cuando se tratare de 
una apelacibn. 

Articulo 86.- Resoluciones de admisi6n de candidatwas.- 
La Junta Central Electoral y las Juntas Departamentales y 
Provinciales Electorales comunicarin a las Juntas de su 
dependencia las candidaturas 'que hubieren sido admitidas por 
aquellas para 10s efectos de publicacibn. 

Admitida una candidatura, no  pod^ ser retirada ni 
rectificada por el partido o la agrupacibn que la hubiere 
presentado, salvo el cas0 de que uno o varios de 10s candidatos 
comprendidos en ella renunciaren, fallecieren, quedaren 
incapacitados o fueren rechazados. En estos casos, la nueva 
propuesta podri ser hecha por el organism0 directivo 
correspondiente del partido o la agrupacibn que sustente la 
propuesta, y la Junta Central Electoral o la Junta Electoral 
conespondiente conocerii de ella en forma sumaria y sin lugar a 
recurso alguno. 
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Si la muerte, renuncia, inhabilitacibn o rechazamiento de 
uno o mis candidatos ocumiere cuando ya no here  eosible 
imprimir en las boletas 10s nombres de 10s candidatos 
designados para reemplazarlos, 10s votos que Sean emitidos en 
favor de 10s candidatos muertos, renunciantes, inhabilitados o 
rechazados serin computados en favor de 10s nuevos candidatos 
propuestos. La Junta Central Electoral o la Junta Electoral, una 
vez que haya aceptado la nueva propuesta lo comunicard a las 
Juntas y Mesas Electorales correspondientes, a fin de que se 
proceda en la forma que se indica en este pdrrafo. 

Capitulo I1 

De las candidaturas independientes 

Art iculo 87.- Declaraci6n.- Podrdn ser propuestas 
candidaturas independientes de car ic te r  nacional, 
departamental, provincial o municipal, que surjan a traves de 
agrupaciones politicas accidentales en cada elecci6n. Al efecto, 
las agrupaciones que se propongan sustentarlas debedn 
declararlo previamente a la Junta Central Electoral; y a partir 
de la fecha de esa declaraci6n podrin acreditar delegados o 
representantes ante dicha Junta Central Electoral y ante las 
Juntas Departamen tales Provinciales y Municipales y Mesas 
Electorales donde desearen hacerlo. 

Articulo 88.- Requisites- Para sustentar candidatura 
independiente para la presidencia de la Republica se requiere 
una organizaci6n de cuadros directivos igual a la de 10s partidos 
politicos en toda la Republica y.  unprograma de gobierno 
definido para el periodo en que hayan de presentarse. 

Las candidaturas para 10s cargos de Senadores, Diputados a1 
Congreso Nacional y Gobernadores Provinciales deberin ser 
sustentadas por la misma organizaci6n de cuadros directivos 
fijada para 10s partidos, per0 limitada a la demarcacibn 
electoral respec tiva. 

Las candidaturas para cargos de elecci6n popular en 10s 
municipios deberin presentar a la Junta Central Electoral una 
organizaciQn municipal completa y un programa a cumplir 
durante el periodo a que aspiren 10s candidatos. 
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Serb aplicables a las candidaturas independientes y a las 
agrupaciones que las sustenten las mismas disposiciones que 
stablece la presente ley en lo que se refiere a 10s partidos y a 
las candidaturas sustentadas por Bstos con las adaptaciones a 
que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la 
Junta Central Electoral. 

Artkulo 89.- Candidaturas municipales en elecciones 
sucesivas.- Las agrupaciones que sus ten ten candidaturas 
independientes para cargos electivos en 10s municipios podrh  
mantener s u s  organizaciones locnlcs e intervenir en elecciones 
sucesivas, siernpre que se trate de 10s mismos candidatos 
originalmente propuestos y que con anterioridad a la apertura 
del proceso electoral lo notifiquen a la Junta Central Electoral; 
per0 si dichas organizaciones modificaren sus nbminas de 
candidatos deberin hacer una nueva declaracibn, aun cuando 
mantengin 10s mismos cuadros y programas de accibn 
municipal. 

TITULO VI 

DE LAS ELECCIONES 

Capitulo I 

Disposiciones preliminares 

Articulo 90.- Clasificaci6n.- Se entiende por elecciones 
ordinarias aquellas que se verifican peribdicamen te, en fechas 
previamente determinadas por la Constitucibn. 

Se denominan elecciones extraordinarias las que se efectuan 
por disposicibn de una ley o de la Junta Central Electoral, en 
fechas n o  determinadas de antemano por preceptos 
constitucionales, ya sea para llenar vacantes ocurridas en cargos 
electivos, o para proveer 10s correspondientes a divisiones 
tenitoriales nuevas o modificadas, o cuando sea necesario por 
haber sido anuladas las elecciones an teriormente verificadas en 
determinadas demarcacionw de acuerdo con la ley, o para 
cualquier otro fin. 

Se entenderi por elecciones generales las que hayan de 
verificarse en todo el territorio de la Republica y por elecciones 
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parciales las que se limiten a una o varias dlvisiones de dicho 
territorio. 

Articulo 91.- Proclamas.- Toda eleccion seri precedida de 
una proclama que dictari y hari publicar la Junta Centrd 
Electoral. 

La proclama enunciari la clase de eleccion, la extension 
territorial que ha de abarcar, las disposiciones constitucionales 
o legislativas en virtud de las cuales deba verificarse, la fecha en 
que tendri lugar, 10s cargos que hayan de ser provistos, el 
periodo para el cual han de serlo, y cualesquiera otros 
particulares que se estimen necesarios o Gtiles. 

- 2  La proclama por la cual se anuncie una elecci6n ordinaria 
deberi ser publicada a mis tardar dos meses antes de la fecha 
en que deba celebrarse. La que se refiere a una eleccih 
extraordinaria deberi publicarse dentro de 10s cinco dias que 
sigan a la publicacih de la ley de convocatoria, cuando Csta 
haya sido dispuesta por ese medio; y por la propia resoluci6n 
de la Junta Central Electoral que disponga la celebracibn de tal 
eleccibn, cuando le haya sido otorgada a dicha Junta Central la 
atribucibn de convocatoria. 

Capitulo I1 

Del periodo electoral 

Articulo 92.- Comienzo y tenninacih- El periodo 
electoral se entender6 abierto desde el dia de la proclama, y 
concluiri5 el dia en que Sean proclamados 10s candidatos 
elegidos. 

Articulo 93.- Seguridad personal.- Durante 10s ocho dias 
que precedan a una elecci6n y en el dia en que Csta se celebre 
no podrhn ser privados de su libertad, salvo en cas0 de crimen 
flagrante: 

a) Los candidatos; 

b) Los miembros, secretarios y escribientes de las Juntas 
Electarales, y sus sustitutos; 

,* -_ 
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c) Los representantes 
por las agrupaciones y 
sustitutos; y 

acreditados ante las Juntas Electorales 
partidos politicos reconocidos, y sus 

d) Los miembros de 10s organismos directivos de las 
agrupaciones y partidos politicos debidamente reconocidos. 

1.- Las personas comprendidas en la enumeraci6n que 
antecede podrh  acreditar su identidad por medio de 
certificaciones que a su solicitud les serin expedidas por la 
Junta Central o la Junta hlectoral permanente a que 
pertenezcan o ante la cual estCn acreditados o por la cual 
hayan sido designados. 

2.- Si en violaci6n de esta prohibicion una persona fuere 
privada de su libertad, cualquiera otra perhona podri requerir 
por medio de escrito a un Juez de Paz o a un Juez de Primera 
Instancia para que ponga inmediatamente en libertad a la 
persona a quien se hubiere privado de ella; y si el requerido no 
lo hiciere en el tCrmino de una hora se recurriri a la Junta 
Central Electoral para que decida sin demora. 

Articulo 94.- Libertad de reuni6n.- Las reuniones pdblicas 
de ciudadanos para fines electorales pueden celebrarse sin 
licencia, o permiso y no podrin ser entorpecidas por ningfin 
funcionario o autoridad. 

Articulo 95.- Ljbertad de trPnsito.- La libertad de tiansito 
de 10s dirigentes, candidatos y delegados de 10s partidos y 
agrupaciones reconocidos no podri ser restringida por parte de 
las autoridades pdblicas durante el period0 electoral, con 
excepci6n de 10s casos de delito flagrante o de orden escrita y 
motivada de Juez competente fundada en ley. 

Queda prohibido a 10s ayuntamientos y a toda autoridad 
administrativa o judicial o a cualquier miembro de la policia o 
de la fuerza pdblica tomar disposiciones de cualquier naturaleza 
que puedan entorpecer el libre t&nsito de 10s electores en sus 
respectivos municipios desde que queda abierto el proceso 
electoral, o dificultar por cualquier medio el ejercicio del 
sufragio. Son nulas de pleno derecho las disposiciones que se 
hubieren dado en tal sentido. 
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Articulo 96.- Rotecci6n de 10s bienes de Agrupaciones y 
partidos. Los locales de las agrupaciones y partidos pbliticos’ 
reconocidos, sus bienes muebles e inmuebles, y en general todo 
cuanto constituya su patrimonio, no podri ser en ningim cas0 
objeto de persecuci6n, embargo, secuestro, expropiacibn o 
desposesi6n total o parcial, ni por parte de las autoridades 
piiblicas ni de particulares durante el periodo electoral. 

Articulo 97.- Inviolabilidad de la correspondencia y 
documen tos- La correspondencia, 10s documentos, registros, 
papeles y archivos pertenecientes a las agrupaciones y partidos 
politicos y que se encuentren en sus locales, oficinas y 
dependencias, no podrin ser ocupados ni registrados por las 
autoridades pdblicas durante el periodo electoral, salvo en 10s 
casos de delito flagrante o por orden escrita y motivada de juez 
competente fundada en la ley. 

* ,P 

Articulo 98.- Igualdad de acceso a medios de divulgaci6n.- 
Todas las agrupaciones o partidos politicos deberin disfrutar de 
posibilidades iguales para la utilization de 10s medios de 
divulgacion durante el periodo electoral. En consecuencia: 

a) Se prohibe a las empresas o servicios de divulgacibn, tales 
como 10s peribdicos y revistas, servicios de prensa, radio, 
television, cmematografos y dtros, y a 10s de correos, 
transporte o distribucih de correspondencia, tel6fonos, 
tel6grafos u otros servicios de telecomunicaciones, negar o 
restringir injustificadamente el us0 de sus instalaciones o 
servicios a ninguna agrupaci6n o pirtido politico, reconocido o 
en formaci6n, que est6 dispuesto a pagar las tarifas 
acostumbradas para utilizarlo. 

4 

b) Se prohibe a 10s abastecedores de papel en general, papel 
de peri6dico o papeleria de oficina, asi como a las imprentas, 
talleres de litografia o de otras artes grhficas, negar o restringir 
injustificadamente el suministro de sus materiales o servicios a 
ninguna agrupacibn o partido politico reconocido o en 
formacibn, que est6 dispuesto a pagar 10s precios 
acostumbrados para la obtention de esos materiales o servicios. 

c) Durante el periodo electoral la Junta Central Electoral 
podrii ejercer fiscalizacibn sobre la propaganda que realicen las 
agrupaciones o partidos politicos por medio de la radio y la 
televisibn, deberi tomar disposiciones que aseguren a cada 

- I I  
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agrupacih o partido el acceso equitativo a1 us0 con fines de 
propaganda de esos medios de difusi6n y a tal fin.la Junta 
Central Electoral estarh investida durante el period0 electoral 
de las mismas atribuciones que normalmente confieren las leyes 
al Poder Ejecutivo para aplicar sanciones a las empresas o 
servicios de comunicaciones, debiendo actuar siempre a 
instancia de las autoridades nacionales de las agrupaciones o 
partidos politicos. 

Capitulo 111 

De las boletas 

Articulo 99.- Fecha en que debe disponerse la impresi6n.- 
Tan pronto corn0 las Juntas Electorales a las cuales se hayan 
sometido propuestas de candida tos se hayan pronunciado 
respecto de su admisi6n o su rechazamientoi de conformidad 
con lo dispuesto en la presente ley, o cuando haya recaido 
decisi6n sobre 10s recursos de apelaci6n o de revisibn que 
hubieren sido interpuestos, la Junta Central Electoral ordenari 
la impresi6n de las boletas que deban utilizarse para la 
votacibn, a fm de ponerlas en tiempo oportuno a disposicibn 
de las Juntas que hayan de intervenir cn la eleccih. 

Articulo 100.- Cantidad.- Las boletas serin impresas en la 
cantidad que la Junta Central Electoral estime necesaria para 
cada municipio, de acuerdo con la poblacih electoraL 

Articulo 101.- Forma.- Las boletas se imprimkin con tinta 
negra, en cartulina o pepel grueso que no sea transparente. 
Serin de dos tamaiios: unas pequehas para las candidaturas 
nacionales y otras rnucho mis grandes para las demis 
candidaturas. Las de cada municipio serin de la misma calidad. 

Se utilizarh boletas del color, o las combinaciones de 
colores, recqnocidas a cada partido para las candidaturas que 
Qte sustente y por tantu cada candidatura tendrh boletas 
separadas. 

Se utilizar8 una boleta separada para cada candidatura 
nacional. En el encabezamiento se imprimirh el nombre 
“Reptblica Dominicana”, el nombre del departamento; de la 
provincia y el municipio a 10s cuales corresponda; la clase y la 
fecha de la elecci6n. A continuaci6n se imprimiri el nombre y 
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el simbolo o emblema del partido o de la candidatun, y en 
seguida el nombre de cada cargo para el cual se haya hecho 
propuesta,y debajo de Cste el nombre del candidato si fuere 
uno solo, o 10s nombres de 10s candidatos, si fueren varios, en 
este iiltimo cas0 en el mismo orden en que fguran en la 
propuesta correspondiente. Los diversos cargos que hayan de 
cubrirse serin colocados en orden desde arriba hacia abajo: 10s 
cargos de elecci6n nacional en la boleta mrrespondiente; 10s de 
eleccibn provincial y municipal en la boleta para tales 
candidaturas. Las boletas destinadas a utilizarse en el Distrito 
Nacional serin impresas observando las disposiciones que 
anteceden con las adecuaciones a que hubiere lugar. 

En todos 10s casos, la Junta Central Electoral dictari las 
disposiciones que estime de lugar para hacer del conocimiento 
general, con la mayor antelacibn que sea posible, la forma y el 
contenido de las boletas que habrin de emplearse en la 
eleccibn, y para que 10s electores puedan familiarizarse 
debidamente con dichas boletas y con el procedimiento de la 
vo t a c h .  

Capitulo N 

Locales, Materiales y utiles 
para las Mesas Electorales 

Seccibn I 

Locales 

Articulo 102.- 0btencibn.- A mis tardar quince dias antes 
de la fecha en que deba celebrarse una eleccibn, la Junta 
Electoral del Distrito Nacional y las Juntas Municipales 
Electorales escogerin 10s locales en que hayan de funcionar las 
Mesas Electorales correspondientes a sus respectivas 
jurisdicciones, cuya obtencibn deberin gestionar con arreglo a 
las disposiciones de la presente ley y a las brdenes e 
instrucciones que a1 efecto dicte la Junta Central Electoral. 

Articulo 103.- Requisitoa- Las Mesas Electorales debedn 
instalarse con preferencia en casas escuelas de 10s barrios o 
secciones a que correspondan. A falta de casas escuelas se 
i n s t a l a r h  en edificios pbblicos; y si tampoco 10s hubiere, se +yr 

~ ,# alquilarin locales apropiados. 
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Nunca debera funcionar una Mesa Electoral en un local que 
est6 habitado el dia de las elecciones. 

Siempre que sea posible se utilizarin 10s mismos locales 
donde hayan funcionado las Mesas Electorales en elecciones 
an teriores. 

Las Mesas Electorales se situarin en casas adecuadas que 
permitan la ficil entrada y salida de 10s electores. Estas deberin 
tener, por lo menos, dos puertas a fin de que 10s electores 
entren y salgan de la sala de votzciones por puertas distintas, 
que serin previamente sefialadas por el Presidente de la Mesa 
Electoral. 

Articulo 104.- Anuncio.- El local donde funcionari cada 
Mesa Electoral seri anunciado por lo menos con una semana de 
antelacih a la fecha de las elecciones, y no se cambiari 
despuCs sin el consentimiento expreso de la Junta Central 
Electoral y por alguna causa que impidiere su us0 para fines 
electorales. Si hubiere necesidad de cambiar el local destinado a 
una Mesa Electoral, la Junta Municipal Electoral lo decidiri, y 
se procederi instalarla en otro que quede lo mis cerca del 
anterior que sea posible, anunciindose el cambio por medio de 
edictos en sitios adecuados y por cualesquiera otros medios que 
fuere posible. 

Articulo 105.- Distribucibn y mobi1iario.- En el local 
donde funcione cada Mesa Electoral se colocara una barandilla 
que separe la parte destinada a1 personal de la Mesa Electoral 
del resto del local. b 

-e* 

En esta filtima parte habri porlomenos, tres casetas o 
compartimientos en 10s cuales 10s electores puedan preparar sus 
boletas sin ser observados. En casa caseta o compartimiento 
habri una mesa o una tablilla horizontal en la que puedan 
colocarse las boletas. 

Las casetas o compartimientos se colocarin de manera que 
10s miembros de la Mesa Electoral puedan ver si mis de una 
persona entra en cualquiera de ellos a1 mismo tiempo. 

Si no fuere posible proveer las casetas o compartimientos ya 
dichos, se habilitari una habitacibn que est6 en comunicaci6n 
inmediata y directa con aquella donde se encontrare instalado k 
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el personal de la Mesa Electoral, y que est6 cerrada, con una 
sola puerta utilizable para comunicar con el local de votacibn; 
la demis aberturas deberin clausurarse, lacrindolas y sellindose 
por el presidente y el secretario de la Mesa, en presencia de 10s 
delegados de las agrupaciones y partidos politicos si quisieran 
asistir a esa diligencia. Los sellos no podrin quitarse hasta la 
terminacibn del acto eleccionario. 

Detris de la barandilla se colocarin dos mesas, distantes una 
de otra ocho pies si fuere posible, una de las cuales sera 
ocupada por el Presidente y uno de 10s vocales, quienes estarin 
encargados de la urna y 10s sobres de votacibn y de boletas 
observadas, y la otra por el otro vocal, el secretario y 10s 
escribientes, que tendrin a su cargo la lista de electores, y 
llevarh el libro de votacibn. 

Seccibn I1 

Urnas, materiales y Gtiles 

Articulo 106.- Urnas.- La Junta Central Electoral 
Qspondri que se provea a cada Mesa Electoral de una urna con 
capacidad para no menos de quinientas boletas. La urna estari 
provista de dos candados con llaves diferentes. 

Articulo 107.- Materiales y Gtiles.- La Junta Central 
Electoral hari llegar a la Junta Electoral del Distrito Nacional y 
a cada una de las Juntas Municipales Electorales, con antelacion 
suficiente al dia de las elecciones, las boletas, sobres de 
votacibn y sobres para boletas observadas, impresos 
para declaraciones de protesta, 10s efectos de escritorio, lipices, 
impresos, libros para actas y registros y cualesquiera otros 
materiales y fitiles que fueren necesarios para el cabal 
cumplimiento de las atribuciones que corresponden a las Mesas 
Electorales. La Junta Electoral del Distrito. Nacional y las 
Juntas Municipales Electorales darin recibo a la Junta Central 
Electoral por dichos materiales y Gtiles en detalle, y serin 
responsables de su conservacibn hasta cuando hayan hecho 
entrega de 10s mismos a las Mesas Electorales. 

Articulo 108.- Entrega. Resp0nsabilidad.- Con no mis de 
cuatro ni menos de dos dias de antelaci6n a la fecha de una 
eleccibn el Presidente y el Secretario de cada Mesa Electoral se 
presentarhn en la secretaria de la Junta Municipal Electoral de 
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su jurisdiccibn y recibirh del secretario de la misma 10s 
materiales para us0 de la Mesa Electoral, asi como las boletas y 
copias certificadas de la lista de 10s electores a quienes 
corresponda votar en ella, la que seri extractada del Registro 
Electoral, expidiendo el secretario de la Junta Municipal el 
recibo correspondiente; y a partir de ese momento seriin 
responsables de su debida conservaci6n y USO. El Presidente de 
la Mesa Electoral quedari especialmente encargado de la 
conservaci6n y el us0 del sello de la Mesa Electoral, del cual no 
deberii desprenderse a no ser para entregarlo a quien legalmente 
le sustituya en el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 109.- Libros de votaci6n.- Los libros de votaci6n 
estarin provistos de un espacio en cada ptigina para anotar el 
nombre del departamento, el de la provincia, el municipio, el 
barrio o seccibn, la Mesa Electoral, y la fecha de la elecci6n. 
Cada pigina estari dividida en columnas verticales con 10s 
siguientes encabezamien tos impresos: 

a) Numero de orden; 

b) Apellidos y nombres del elector; 

c) NGmero y serie de su c6dula personal de identidad; 

d) Numero de su inscripci6n en el Registro Electoral, que se 
tomari de la lista correspondiente a la Mesa; y 

e) Constancia de que el elector ha votado, una vez que lo 
haya hecho. 

Articulo 110.- Instrucciones a las Mesas E1ectorales.- Las 
Juntas Municipales Electorales deberin reunir el personal de las 
Mesas Electorales de su jurisdicci6n por lo menos dos dias 
antes de las elecciones con el fin de instruirlo en lo 
concerniente a1 ejercicio de las atribuciones que le 
corresponden. AI efecto, le harin entrega de las cartillas, 
circulares y cualesquiera otros medios de instruccibn; le 
ensefiarin muestras de las boletas que vayan a ser utilizadas, de 
10s libros de votaci6n, de 10s pliegos destinados a la 
formulaci6n de relaciones, y de libro de actas; y le explicatiln 
cuidadosamente el us0 de cada uno de 10s registros y formas 
impresas y de 10s materiales y iitikes, indicdndole las 
disposiciones de esta ley a las cuales habrin de ajustar sus 
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actuaclines. Las Juntas Municipales Electorales deberh 
responder en todo momento a las consultas que se les hicieren 
y dar explicaciones respecto a1 cumplimiento de las 
disposiciones de esta ley. 

Capitulo V 

Disposiciones destinadas a asegurar 
el libre ejercicio del derecho de elegir 

Articulo 11 1.- Caricter no laborable del dia de elecci6n.- 
El dia en que se celebren elecciones de cualquier clase no seri 
laborable en el territorio en que hayan de efectuarse. Cuando 
se trate de trabajos que no puedan ser suspendidos, 10s 
patronos estarh obligados a disponer cuanto sea necesario para 
que todos 10s empleados y trabajadores hlbiles para votar que 
tengan a su servicio dispongan del tiempo que fuere menester 
para hpx lo ,  sin que por ese motivo sufran ninguna merma en 
sus salarios u otros derechos que les correspondan. 

Articulo 1 12- Libertad individual.- Ninguna autoridad 
podrh detener o reducir a prisi6n o privar en cualquiera otra 
forma de su libertad a un ciudadano hibil para votar, durante 
las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la votacibn, 
slavo en cas0 de flagrante delito o en virtud de orden escrita y 
motivada de Juez competente. 

Articulo 113.- Libertad de trinsito.- En ningiin cas0 p d r 6  
estorbarse el trinsito de 10s electores hasta 10s lugares de 
votaci6n durante el tiempo necesario para trasladarse a ellos 
con el fin de ejercer este derecho y para regresar a sus 
domicilios o puntos de partida. 

Art iculo 1 14.- Prohibici6n de especticulos y 
manifestaci0nes.- Durante el dia de la elecci6n no podr6n 
celebrarse espe,ctriculos piiblicos, ya sea en local abierto o 
cerrado; ni desde veinticuatro horas antes podrin llevarse a 
efecto manifestaciones o reuniones pliblicas de caricter 
politico. 

Articulo 115.- Prohibicibn del expendio de bebidas.- Desde 
veinticuatro horas antes de la elecci6n no podri expenderse ni 
distribuhe a n ingh  titulo bebidas alcoh6licas, hasta tres horas 
despues de terminada la votaci6n. 
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Articulo 116.- Prohibicih de ingerencia u ostentacih de 
fuerzas armadas.- Queda prohibida la aglomeracih de. tropas y 
toda ostentaci6n de fuerza armada durante el dia de la 
eleccih. Las fuerzas armadas en general, con excepcih de las 
de policia indispensables para mantener el orden durante el 
acto eleccionario y cuya actuaci6n estari sujeta a lo que se 
dispone en la presen te ley, deberin permanecer acuarteladas 
durante todo el dia en que aquel se realice. 

Los jefes u oficiales de las fuerzas armadas y autoridades 
policiales no podrin encabezar gld*pos de ciudadanos durante la 
eleccibn, ni hacer valer la influencia de sus cargos para coartar 
la libertad del sufragio, ni tampoco hacer reuniones con el 
prop6sito de influir en forma alguna en 10s actos electorales. 

El personal retirado de las fuerzas armadas, cualquiera que 
fuere su jerarquia, no podri concurrir vistiendo uniforme a 
ningbn acto politico electoral. 

S610 10s agentes de la policia que e s t h  a1 servicio de las 
autoridades electorales pueden penetrar armados en 10s locales 
en donde se efectuen las inscripciones y las votaciones, cuando 
fueren requeridos. 

Articulo 117.- Amparo.- Todo elector afectado en sus 
inmunidades, libertad o seguridad, o privado .del ejercicio del 
sufragio, podri solicitar amparo por si o por intermedio de 
cualquiera o t r a  persona, por escrito o verbalmente, 
denunciando el hecho a cualquier juez o autoridad. 

Articulo 1 18.- Independencia de accibn del personal de las 
Mesas Electora1es.- La miembros y secretarios de las Mesas 
Electorales, asi como 10s delegados de agrupaciones o partidos 
politicos que achien en ellas, y sus respectivos sustitutos, 
obrarh con entera independencia de toda autoridad, y no 
estarin obligados a obedecer ninguna orden que les impida el 
ejercicio de sus funciones. Serb inviolables mientras 
permanezcan en ese ejercicio, y no podrin s r  privahs en 
forma alguna de su libertad, salvo en caw de flagrante delito o 
por orden escrita, y motivada de juez competente. 
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Capitulo VI 

Delasvotaciones 

Articulo 119.- Votacih en un solo dia.- Toda votaci6n se 
realizari en un s610 dia, comenzando a las seis de la maAana y 
terminando a las seis de la tarde. 

Articulo 120.- Instalaci6n de las Mesas Electora1es.- b s  
miembros del personal de cada Mesa Electoral, asi como sus 
sustitutos, esan en la obligaci6n de presentarse en el local 
donde Csta deba actuar, a m k  tardar media hora antes de la 
seslalada para el comienzo de la votacibn. 

Si a la hora de iniciarse la votacibn no se hubiere presentado 
el presidente, o uno de 10s dos vocales, ni sus sustitutos, a 
ocupar ms puestos en una Mesa Electoral, el miembro o 10s 
miembros que se encuentren presentes escogerin a uno o dos 
ciudadanos que reunan las condiciones mqueridas para ser 
electores, s egh  que faltaren uno o dos de 1os.miembros de la 
Mesa Electoral, para que sustituyan a aquellos hasta cuando se 
presentaren. Si quien falta fuere el presidente, presidirk el acto 
el primer vocal, y si Cste tambikn faltare, presdirh el segundo 
vocal. Si faltaren el secretario y su sustituto, el presidente o 
quien haga sus veces designars a un ciudadano capaz para 
desempefiar tales funciones hasta cuando se presentare uno de 
aquellos. 

Si a la hora de comenzar la votaci6n no se presentare 
ninguno de! 10s miembros titulares ni sus sustitutos, la votac5n 
comenzari cuando se hubieren presentado todos, Si llegan 
juntos, o cuando alguno de ellos se presentare y diere 
cumplimiento a las prescripciones consignadas mhs arriba. 

De todas estas circunstancias se har5 menci6n en el acta 
> r  correspbndien te. 

Artictrlo 121.- Acuerdos y acta.- 'Podas 1as.actuaciones que 
se realicen en cada Mesa Electoral se mnsigndn en un acta, 
que s e d  firmada'por todos las miembros de la mbma y por el 
Se&'tario, asi mmo por 16s representantes, titubes o 
sustitu~o$j de agrupaciones ' 6 parti$m pol%!6!3 que hubiertn 
tomado parte en tales actuakiofies, si desearen haCe*lo. 
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Articulo 122.- Apertura de ks votaciones,- Antes de 
wmenzar la votacih el presidente de la Mesa en presencia de 
las personas alli reunidas, a b r s  la urna, y despues de mostrar, 
volvihdola hacia abajo, que se halla vacia, invitari a 10s 
concunentes para que la examinen. Luego proceders a cerratla, 
reteniendo UM de las llaves, y el secretario retendrs la otra, Se 
sellar6 la urna con lacre. El presidente o quien haga sus veces 
entonces hari estampar el sello de la Mesa Electoral en la 
esquina superior derecha de cada una de las boletas qpe hayan 
sido entregadas a dicha Mesa por la Junta Municipal Electoral; 
y una vez selladas las hari cc sobre mesas que serin 
instaladas al efecto en las casetas o compartimientos o en el 
cuarto cerrado, distribuyhdolas adecuadamente y de modo que 
queden en paquetes separados las correspondientes 'a cada 
candidatura, cuando se utilicen boletas separadas para cada una. 
Seguidamep te, el presidente anunciari que empieza la votgcih, 
y depositarl su voto, conforme el procedimiento establecido en 
esta ley, siguikndole 10s demb miembros, el secretqrio y 10s 
escribientes de la Mesa, y 10s delegados de agrupaciones o 
partidos politicos presentes, asi co rn  sus respectivos sustitutos, 
aun cuando no figuren en la lista de electores conespondiente a 
esa Mesa; despuds de lo cud continua6 la votacibn hasta la 
hora seAalada por esta ley. Los miembros del personal de la 
Mesa y 10s representantes y sustitutos que no estuvieren 
presentes al comenzar la eleccicin, votarh en el turn0 que 
corresponda a su llegada al local de la Mesa. 

Los votos 'del personal de la Mesa Electoral y de 10s 
delegados de partidos que actiien en ella se consideradn 
observados, y en tal virtud 10s sobres de votacihn que 
contengan dichas boletas se& colocados en sobres para boletas 
observadas antes de ser depositados en la urna. 

Articulo 123.- Identificacibn de 10s electores- Una vez 
abierta la votaci6n 10s electores entrarin al local qug o p p e  la 
Mesa Electoral uno a uno, en el orden de su llegada; para lo 
mal el Presidente dispondrs con el auxilio del persqpal de la 
Mesa y de 10s agentes policiales destinados a su servicio, si 
fuere necesario, que 10s electores se coloquen en fila a medida 
que vayan llegando. PodA ordenar que a cada elector le sea 

turn0 en que le comesponder4 votat.. 
entregada al entrar, 31 local lpna tarjeta numerada que iqidkarii el 

XI .- 
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Cada elector presentari su c6dula personal de identidad a fin 

de que sea confrontada con la lista de 10s electores 
correspondientes a la Mesa y se compruebe si su nombre 
aparece en ella 

No se permitiri votar en una Mesa Electoral a ninguna 
persona cuyo nombre no figure en la lista de electores 
correspondientes a la misma, con excepci6n del personal de la 
Mesa y de 10s representantes de las agrupaciones y partidos 
politicos y sus sustiiutos. 

Tampocosep permitiri que voten en la Mesa Electoral en 
cuya lista de electores aparezcan inscritos 10s miembros del 
personal de otra Mesa o 10s representantes ante otra Mesa de 
las agrupaciones o partidos politicos y sus sustitutos. 

Comprobado que el nombre de elector aparece en la lista y 
comprobado tambibn que no ha votado anteriormente en la 
misma elecci6n mediante el examen de su ddula personal de 
identidad y del libro de votaciones, el elector t o m d  un sobre 
de votaci6n de la caja que 10s contenga. Se anotari entonces en 
el Ebro de votaci6n 10s apellidos y nombres del elector, n h e r o  
y serie de su ddula personal de identidad y ndmero de su 
inscripci6n en el registro electod, que se tom& de la lista 
correspondiente a la Mesa. Inmediatamente se instruh-6 al 
votante para que pase a1 compartimiento o cuarto secret0 a fin 
de que alli escoja una boleta de votaci6n y prepare su voto. 

* Articulo 124.- Protestas.- Cualquier miembro de la Mesa 
Electoral o el representante de cualquier agrupaciijn o partido 
politico que tenga propuesta admitida podm oponerse a que 
vote cualquiera persona que se presenre con el proptjsito de 
hacerlo, fundhdose en que no'es la persona que dega ser, o en 
que no tiene el derecho de elegir por a@a de las causas que 
la Constituci6n establece; para lo cud had  una declaracih de 
protesta en una forma impresa que le seri suministrada por la 
Mesa, con expresi6n del motivo. 

De toda protesta se hari menci6n en el acta indidndose el 
nombre del que protesta y el del bbjetado. 

Si el objetado sostuviere ser la persona que alega, o negare el 
motivo invocado por quien hubiere.hecho la protesta, se hari 
constar asf en el acta. El presidente le entre@ entonces un 
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sobre especial de color distinto y mis amplio que el sobre de 
votacibn, que se denominari “sobre para boleta observada”, 
dentro del cual colocari el votante el sobre de votacih en que 
haya introducido su boleta, cerrindolo y entregindolo al 
presidente de la Mesa, y en el que se escribirin 10s nombres y 
apellidos del votante, el numero y serie de la ddula personal 
de identidad y el numero con que aparezca en la lista de 
electores de la Mesa, y la palabra “Observada”, firmando el 
presidente y el secretario y estampindose el sello de la Mesa 
Electoral. 

El Presidente advertiri a1 objetado y a1 autor de la objecib 
que quedan citados a comparecer ante la Junta Municipal 
Electoral a las ocho de la mafiana siguiente, con las pruebas 

de la admisi6n o el rechazamiento de la protesta. 

Si el objetado no sostiene su identidad o reconoce el hecho 
en que se haya fundado la protesta, no sed admitido a votar y 
se le perseguiri por infraccibn a esta ley segfin se dispone en 
otro lugar, para lo cual se identificari y se hari constar su 
verdadero nombre en el acta, si fuere posible. 

Todos 10s procedimientos relativos a las protestas aqui 
previstos se llevarhn a efecto con la mayor rapidez posible, y en 
ningun cas0 deberin retardar el curso de la votaci6n. 

* 
que deseen hacer valer, a fin de que dicha Junta decida acerca -+ i 

No se permitiri ninguna otra objeci6n ni impugnacih ni 
discusi6n en la Mesa durante el proceso de la votacibn, siendo 
el presidente responsible de cualquier perturbacih que 
ocurriere. 

Articulo 125.- El votante, ya dentro del compartimento o 
cuarto secreto, tomari una boleta pequefia (candidatura 
nacional) y otra grande (candidatura provincial y municipal) 
que contengan las respectivas candidaturas por la cual quiera 
dar su voto. 

Antes de salir de la caseta o compartimiento o del cuarto 
donde lo haya hecho, el votante las colocari dentro del sobre 
de votacibn. Luego saldr4 y lo depositari en la urna. 

Una vez que el votante haya depositado su voto arrojari el 
resto de las boletas no votadas en un recipiente destinado a tal 
prop6sito. 

xsrc 
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Finalmente el presidente bstamparti en la CasiRa que 
corresponae de su &dda personal de identidad un sell0 
indeleble con la palabra “vot6)’ y la ficha de la eleccibn, y 
harl h a  rfiarca discreta con tinta indeleble en el Gltimo dedo 
de la mano izquiera, y en el libro de la votaci6n se hard constar 
que ha votado. 

Articulo 126.- Electores incapacitados para votar sin 
ayuda- Cuando un elector est6 incapacitado para votar sin 
ayuda, podrd, con autorizacibn del Presidente de la Mesa 
Electoral, valerse de un individuo de su confianza que le 
acompafle a la caseta o compartimiento o a1 cuarto cerrado y le 
prepare su boleta, sin que se permita que ninguna otra persona 
est6 bastante cerca para ver u oir lo que se haga y diga 
mientras se prepare dicha boleta; 

Articulo 127.- Secret0 del voto. El secreto del voto es a la 
vez un derecho y un deber para el elector. A nadie le es licito, 
bajo ningh pretexto, excepto a la persona que le ayude a 
prepararlo cuando asi lo permita esta ley, averiguar por 
cuales candidatos o en que sentido ha votado. Tampoco le est6 
permitido al elector exhibir de modo alguno la boleta con que 
vote, ni hacer ninguna manifestacibn que signifique violar el 
secreto del voto. 

Articulo 128.- Preservacibn del orden.- Toda persona que 
perturbe el orden en una Mesa Electoral, y requerido por el 
presidente insistiere, serd expulsado del local. No podrin 
formarse grupos de personas a menos de cincuenta metros de 
10s locales donde se realicen las votaciones. 

Articulo 129.- Servicio de Policia- El presidente de la 
Mesa podrl requerir el auxilio de la policia o de la fuerza 
pfiblica cuando fuere necesario para mantener el orden y el 
curso regular de la votacibn. Para tal fin se dispondrd el servicio 
de 10s agentes de manera que puedan atender prontamente a 
este requerhqjento. S v  embargo, ningh miembro de la fuena 
piiblica pdrQ acercarse a menos de cincuenta m h o s  del local 
que o c u ~  una Mesa Electoral, excepto cuando fuere requerido 
como antes se ha dicho. 

Articulo 130.- Cierre de la votaci6n.- A las seis de la tarde, 
el Presidente de la Mesa ordenarti que no se permita la entrada 
a nadie mb,  y s610 podrin emitir sus votos 10s electoies @e se 
hallen dentro del local. 

r 

c 
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Inmediatamente. desgub de votar el dltimo de 10s presentes 
se declarari cerrada la yotaciijn. Los miembros de la Mesa y 10s 
delegados de agrupaciones y partidos que lo &sen  firm 
el libro de vobcitm, trazindose una raya al pie del dltimo 
asiento que se hubiere hecho en bte. 

Capitulo VI1 

Del escrutinio de las Mesas 
Eleotorales 

Articulo 13 1 .- Atribuci6n de la Mesa Electoral.- Terminada 
la votaci6n se procederi a1 escrutinio de 10s votos, el cual 
estari a cargo de cada Mesa Electoral, sin que 6sta pueda en 
ningiin cas0 delegar o encomendar sus operaciones a persona 
extraha a ella, ni suspenderlas. 

Articulo 132.- Procedimiento de escrutinio.- Se abriri la 
u n a  y se sacarin de ella 10s sobres que hubieren sido 
depositados, contindolos para confrontar su nlimero con el de 
electores que I hubieren votado segh  el libro de votaci6n. 
Despuks se pondrin aparte 10s sobres que contengan boletas 
protestadas, y se verificarti si el nlirnero de 6stos coincide con 
el niimero de declaraciones de protestas que hayan sido 
presentadas y con las anotaciones hechas al respecto en la 
columna de observaciones del libro de votaci6n. Los sobres que 
contengan boletas pro testadas serin empaquetados sin abrirlos. 
Luego, el secretario abriri 10s demis sobres uno por uno y 
extraeri de cada uno de ellos la boleta que contenga, leyendo 
en alta voz la denominaci6n de la agrupaci6n o partido a que 
corresponda la boleta y pasando Bsta al presidente, quien la 
examinari y la exhibiri a 10s demb miembros y delegados 
presen tes. 

Articulo 133.- Rechazamiento de boletas anultibles. Si 
aparecieren boletas anulables s e d n  esta ley, ser5n rechazadas, 
ponikndolas en grupo aparte y anothdolas con la firma del 
presidente y del secretario, asi 'como con las de 10s demlis 
miembros y de 10s representantes politicos que desearen 
hacerlo. Se consignari en seguida en el acta el nlimero de votes 
vfidos, el de boletas protestadas y el de boleth rechazadas. 
Seguidamente $e contar6 y comprobari el ndmero de votos b e  
hubiere alcanzado cada candidato. 
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Articulo 134.- Boletas nulas.- Si en a l g h  sobre de 
votacih aparecieren dos 0 '  m h  bolehs @ab, SOlaiYIe-rlte 
valdrsi una de ellas, siendo nulas I& demh. Si las boletas f h e n  
de distintos partidos o candidaturas, todas sert4n nulas. 

Tambien serh nulas las boletas que tengan enmiendas, 
tachaduras, borraduras o nombres o palabras agregados, o que 
no correspondan a las boletas autorizadas por la Junta Central 
Electoral. 

Articulo 135.- Boletas con manchas o imperfecciones.- No 
seri anulable ninwna boleta por tsner manchas, ni tampoco 
porque presente alguna imperfeccibn en la preparacih, siempre 
que se pueda determinar con certeza a favor de q d  candidatos 

Articulo 136.- Diferencia entre las boletas computadas y el 
libro de votaci6n.- Si el niimero de boletas por las cuales se 
hubieren computado votos excediere del de las personas que 
hayan votado en la Mesa, s egh  aparezcan en el libro de 
votaci6n, se certificari esta circunstancia, haciendo constar en 
el acta y en la relaci6n de boletas votadas el numero exacto del 
exceso que resultare. 

e se ha querido votar, 

Articulo 137.- Boletas de mis o de menos.- Cuando a1 
hacer el escrutinio aparezcan boletas de mis en la uma, la 
elecci6n podd ser anulada, si el resultado de ella dependiere de 
es8 circunstancia. 

Si se eshblece que en una Mesa Electoral en que aparezca-n 
boletas de menos hub0 fraude, la elecci6n es anulable. 

Articulo 138.- Derecho de verificaci6n.- Cualquier 
representante de agrupacih o partido politico que haya 
sustentado candidatura podrii verificar, en presencia de la Mesa, 
cuando asi lo solicita, el contenido de una boleta que haya sido 
leida. 

Art iculo 139.- Desaparici6n de las b0letas.- Si 
desaparecieron las boletas usadas, en su totalidad o en parte, 
10s miembros de la Mesa serin condenados de acuerdo con esta 
ley. 

Articulo 140.- Consignacih en el acta del escrutGi0.- De 
las operaciones del escrutinio se dart4 constancia en el acta de la 
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Mesa FJectorpl,. qigniindose, el numero total de sobres 
encQntrados en .h u n a  y su coincidencia o disparidad con el 
nirmero de votantes que muesjrg el libro de votacibn; el 
numero d e ,  para boletas obseryadas correspondientes al 
personal de y a representantes politicos y sus sustitutos 
que hayan votado en la Mesa y que no figuraron en la lista de 
electores de la m h a ;  el numero de sobres para boletas 
observadas por causa de protesta; el nuwero de boletas 
anuladas por cualquier causa prevista en esta ley; el n~mero de 
votos vilidos obtenidos por cada partido o agrupaci6n; y la 
constancia de haberse dado cuw ylimiento al procedimiento 
prescrito por esta ley para el escrutinio. El acta deber6 ser 
firmada p6r el presidente, pbr el Recretario y por 10s vocal& de 
la Mesa, y podri serlo por 10s representantes politicos que 
deseen hacerlo. Los miembros de la Mesa y 10s representantes 
de las agrupaciones y partidos politicos y sus sustitutos que 
hayan sustentado candidatura podrin formular a1 pie del acta 
las observaciones que les merezcan las operaciones , del 
escrutinio firmando dichas observaciones con el presidente y el 
secretario. 

Articulo 141.- Relaciones de votaci6n.- Terminado el 
escrutinio y Una vez consignadas en el acta las operaciones 
correspondientes al mismo, se formarin dos relaciones por 
quintuplicado, una para 10s cargos de elecci6n nacional, 
departamental y provincial, y otra para 10s cargos de eleccih 
municipal. En ellas se hari constar el titulo de cada cargo que 
haya de cubrirse y 10s nombres de las personas que figuran 
como candidatos, expresindose con palabras y en guarismos el 
n6mero de v9tos alcanzados por cada candidato para cada 
cargo. Tambi6n se expresarii en dichas relaciones, con palabras 
y guarismos: 

a) el nbnero total de las boletas rechazadas por algcin 
motivo legal; 

b) el numero total de sobres de boletas observadas; 

c) el ntimero total de boletas por las que se hayan contado 
\ votos; 

d) el n6mero total de'boletas encontradas en la urna; 

e) el niimero total de votantes que conste en el libro de 
votacibn; y 
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f )  la diferencia, si la hubiere, entre el total del apartado “d’” 
y el apartado “e”. 

Firmarin cada pliego de las relaciones el presidente, 10s 
vocales y el secretario de la Mesa Electoral, asi como 10s 
representantes de agrupaciones o partidos politicos acreditados 
ante la misma, o sus respectivos sustitutos, certificando que las 
relaciones son completas, exactas y conforme con el acta, y 
estampando en cada pliego el sello de la Mesa. Si a l g h  
representante de agrupacibn o partido politico no quisiere 
fmar se hari constar esta circunstancia. 

A cada representante de agrupaci6n o partido politico se le 
expediri un extract0 en el que conste el niimero de votos que 
alcanz6 cada candidatura. 3 

Despues de leerse en alta voz, se fijari un ejemplar de cada 
relacicin en el exterior del local en que se haya celebrado la 
eleccibn, junto a la puerta del mismo. 

Articulo 142.- Distribuci6n de las relaciones de votaci6n.- 
Sendos ejemplares de las relaciones de votaci6n a que se refiere 
el articulo que antecede serin remitidos bajo sobre sellado a la 
Junta Central Electoral, a la Junta Departamental Electoral, a 
la Junta Provincial Electoral y a la Junta Municipal Electoral 
correspondiente. 

La remisib a la Junta Municipal Electoral se hari por medio 

veces, y 10s dos vocales o sus respectivos sustitutos. Cualquier 
representante de agrupaci6n o partido politico podrzl 
acompaiiar a la comisi6n, cooperar a la custodia y vigilancia de 
10s paquetes y presenciar el acto de entrega. 

J de una comisi6n compuesta por el presidente o quien haga-sus 

Articulo 143.- Entrega de urnas y documentos.- Junto con 
las relaciones de votaci6n se enviarh a la Junta Municipal 
Electoral correspondiente cuatro paquetes sellados y 
re sp e c tivam e nte marcados, conteniendo 10s siguientes 
documentos: lro. las boletas validas; 2do. las boletas 
rechazadas; 31-0. 10s sobres de boletas observadas; 4to. el libro 
de votacibn, el acta de la Mesa, el pliego o pliegos de 
escrutinio, la lista de electores de la Mesa, las credenciales de - 10s miembros de la Mesa y las *de 10s representantes de 
agrupaciones o partidos politicos, la del secretario y las de 10s 4 
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esdbientes que hayan funcionado o votado en la Mesa y todos 
10s U r n &  documentos pertenecientes a la misma. Dichos 
paquetes se reunirin en uno d o  que se sell& con lacre en 
presencia de todos 10s miembros de la Mesa. En la cubierta del 
paquete se indicarirn 10s documentos contenidos en el mismo, 
con la firma del presidente y del secretario, de 10s miembros de 
la Mesa y de 10s delegados que desearen hacerlo. 

Ademis, en sobre aparte, tambidn sellado con lacre y 
firmado por el presidente y el Secretario, que llevari estampado 
el sell0 de la Mesa Electoral, se enviari y se entregarh a la 
Junta Municipal Electoral uno de 10s ejemplares certificados de 
la lista de electores de la Mesa, en el cual se indicarhn todos 10s 
electores comprendidos en dicha lista que no hubieren votado. 
Este ejemplar de la lista de electores seri certificado por el 
presidente y por el secretario y firmado ademis por 10s demis 
miembros de la Mesa, asi como por 10s representantes politicos 
que desearen hacerlo. 

A1 recibir la documentacibn, la Junta Municipal Electoral le 
dar6 un recibo a la comisih, en el cual constari el 
barrio o seccibn de la Mesa de donde proceda la 
documentaci6nY 10s nombres de 10s representantes de 
agrupaciones o partidos que presenciaren la entrega, el estado 
de la documentacibn y la hora y minutos de la entrega. 

En el cas0 de que la entrega de todo lo que acaba de 
expresar no fuere efectuada dentro de un tiempo razonable 
adecuado para hacer un viaje desde el sitio dande est6 situada 
la Mesa Electoral, contando desde las d o e  de la noche del 
mismo dia de la eleccibn, la Junta Municipal Electoral tomari 
la!: providencias que estime pertinentes para averiguar la causa 
de la demora. 

Con el fin de recibir la urna y la documentacibn, la oficina 
de la Junta Municipal Electoral, desde las cuatro pasado 
meridiano del dia en que se celebren las elecciones, estarh 
abierta a todas horas, permaneciendo en ella todos 10s 
miembros de la Junta en sesi6n permanente, inclusive 10s 
representantes de agrupaciones o partidos politicos si lo 
desearen, hasta que se reciban las urnas y 10s documentos de 
todas las Mesas Electorales de su jurisdiccibn, En esta .sesihn 
permanente de la Junta Municipal se irin recibiendo las 
comisiones de las Mesas Electorales con 10s expedientes, y a 

* 
%- 
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medida que llegue una comisi6n se conocerin las relaciones, se 
contarin 10s votos de 10s paquetes y se k i n  anotarrda 10s 
resultados en el libro de actas, expidiendo recibos a 10s 
comisionados. 

Capitulo VI11 

Del c6mputo y las relaciones del municipio 

Articulo 144.- Plazo para efectuar1a.- El dia siguiente a 
aquel en que se hubieren efectuado Ias elecciones cada Junta 
Municipal Electoral comenzari el c6mputo de las relaciones de 
votaci6n formuladas por las Mesas Electorales de su jurisdiccibn 
cOmo el resultado de 10s escrutinios que hubieren verificado. 
Dicho c6mputo se continuxi sin interruption cada dia desde 
las ocho de la mafiana hasta las cinco de la tarde por lo menos, 
y deberl quedar terminado dentro de un period0 no mayor de 
tres dias, a menos que ello no fuere posible por causas 
insuperables, cas0 en el cual se hara constar la causa en el acta 
correspondiente. Tanto la Junta Central Electoral como la 
Junta Departamental y la Junta Provincial correspondientes 
podran enviar uno o mds comisionados con encargo de hacei 
una investigaci6n acerca de las causas del retardo. 

Articulo 145.- Procedimiento.- La Junta Municipal 
Electoral efectuard el c6mputo publicam&nte, en su propio 
local, debidamente citados 10s presidentes, secre tarios y 
escribientes de las Mesas Electorales y 10s representantes de 
agrupaciones D partidos politicos. Tras bna reja que el 
presidente de la junta hari fijar podrin presenciar el cbmputo y 
demis operaciones 10s candidatos o sus respectivos apoderados 
y 10s electores que lo deseen y que quepan c6modamente en el 
local, a juicio del presidente. Durante esta operaci6n el local 
permanecera abierto, per0 podra ser cenado por.mandato del 
presidente en cas0 de desorden, permaneciendo en el interior 
solamente 10s candidatos o sus apoderados y 10s electores 
presentes que se condujeren correctamente. Los causantes del 
desorden serin desalojados. AI testablecerse el orden el local 
seri nuevamente abierto. 

Los presidentes, secretarios y escribientes de las Mesas 
Electorales podr6n retirarse una vez terminado el examen de 10s 
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documentos correspondientes a la Mesa en que hubiere actuado 
cada uno' de ellos; debiendo consignarse esta circunstancia en el 
acta. 

Los sobres que contengan las copias certificadas de listas de 
electores en las que conste cuiles son 10s electores que no 
votaron en las mesas respectivas, serin abiertos, y con dichas 
copias se formarfiunlegajo, que seri consultado por la Junta 
Municipal al hacer el c6mputo de relaciones, con el fin de 
verificar si 10s miembros del personal de alguna mesa y 10s 
representantes de agrupaciones y partidos politicos ante la 
misma que hubieren votado en ella se abstuvieron o no de 
votar en las mesas en cuyas listas de electores figuraban. 

Las cubiertas de 10s paquetes o sobres que contengan las 
relaciones s610 se romperin por la Junta Municipal Electoral 
estando Csta en sesi6n pitblica y en presencia de las comisiones 
que 10s entreguen. En el acta se hari constar, a1 relatar el 
hecho de la apertura, el estado de las cubiertas y de 10s sellos. 

Articulo 146.- Boletas anuladas por las Mesas E1ectorales.- 
La Junta Municipal Electoral examinari una por una las boletas 
que hubieren sido anuladas por cada Mesa Electoral, y 
confirmad o revocari, segun proceda, la decisi6n adoptada en 
cada cas0 por dicha Mesa. Los votos que la Junta Municipal 
Electoral declare vilidos serin agregados a1 c6mputo de la Mesa 
Electoral de que se trate, haciCndose una anotaci6n al respecto 
al margen del acta de la Mesa Electoral y de la relaci6n de 
vo t a c h  correspondien te. Las decisiones de la Junta Municipal 
Electoral se haran constar en el acta de Csta. 

. Articulo 147.- Examen de boletas 0bservadas.- La junta 
Municipal Electoral procederi en seguida a conocer de las 
boletas observadas, para lo cual procederi del modo siguiente: 

Serin examinados en primer lugar 10s sobres de boletas 
observadas 'correspondientes a 10s miembros de la Mesa 
Electoral y a 10s delegados de agrupaciones o partidos politicos 
que hubieren votado en ella estando incluidos en la lista de 
electores correspondiente a otra Mesa. La Junta Municipal 
Electoral verifichi, mediante el examen de las copias 
certificadas de las listas de electores que no hubieren votado en 
cada Mesa Electoral, si dichos miembros del personal y 
delegados politicos de la misma se abstuvieran de votar en la 
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Mesa Electoral en cuya lista de electores figuraban. En cas0 
afirmativo, 10s correspondientes sobres de boletas observadas 
serh  abiertos, y 10s sobres de votacibn que de ellos Sean 
extraidos se mezclarh con 10s demk sobres de votacibn que se 
encuentren en el m h o  cas0 y con todos aquellos otros 
respecto de 10s cuales las objeciones fueren rechazadas. 

La Junta Municipal Electoral pasari en seguida a conocer de 
las boletas protestadas por otras causas. Oidas las partes que 
habran debido ser ciliadas por la Mesa Electoral correspondiente 
y que se encontram, presentes, y vistos 10s documentos y 
oidos 10s testigos presentados por dichas partes, decidiri sobre 
la admisibn o rechazamiento de Ias protestas. Si la protesta 
fuere admitida, el voto seri anulado. Si fuere rechazada, el 
sobre de boleta observada serh abierto y se extraex5 de 61 el 
sobre de votaci6n, mezclhdolo con 10s demb sobres de 
votaci6n extraidos de sobres de boletas observadas. 

Se procederi entonces a mezclar todos 10s sobres de votacibn 
extraidos de sobres para boletas observadas de conformidad 
con las disposiciones que anteceden; de tal manera que no sea 
posible identificar el que hubiere sido, depositado por cada votan- 
te. Luego seriin extraidos de dichos'sobres de votacibn las boletas 
que contengan, y 10s votos que de ellas resulten se agregadn al 
cbmputo de la Mesa Electoral correspondiente, salvo que 
hubieren de ser anulados por otras causas legales, y se haran las 
mismasanotaciones. a1 margen del acta y de la relacibn de 
votaci6n de la Mesa Electoral correspondiente que en el cas0 de 
boletas anuladas. 

Los procedimientos prescritos en 10s piirrafos que anteceden 
serh  cumplidos con respecto a cada una de las Mesas 
Electorales, en el orden en que hubieren entregado las urnas y 
10s documentos de eleccibn y escrutinio correspondientes. 

Las decisiones de la Junta Municipal Electoral en 10s casos a 
que se refiere el presente articulo se wnsignarh en el acta 
correspondiente, y serln susceptibles de apelacih ante la Junta 
Central Electoral en la forma y en 10s plams que se establecen 
en otra parte de la presente ley. 

Articulo 148.- Reparos- Durante el c6mputo de una Junta 
Electoral cualquier representante de agrupaci6n o partido 
politico que hubiere sustentado 'candidatura, o cudquier 
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candidato o su apoderado, podri indicar 10s reparos que desee 
oponer a 10s procedimientos que se sigan en la prictica de 
dicho cbmputo, y la Junta Electoral tomar6 con motivo de 
tales reparos 10s acuerdos que Sean de lugar. 

Articulo 149.- Relaci6n General de la votacibn, en el 
municipi0.- Terminado el cbmputo, la Junta Municipal 
Electoral formarh una relaci6n r general de la votaci6n de todo 
el municipio para 10s cargos que figuren en las boletas, con la 
suma de 10s resultados contenidos en las relaciones de las 
diferentes Mesas Electorales, completadas, si fuere necesario, 
con el resultado de las decisiones tomadas por la Junta 
Municipal sobre las boletas anuladas por las Mesas Electorales y 
sobre las boletas observadas y con el contenido de las actas 
pliegos de escrutinio y otros documentos, con excepci6n de las 
boletas remitidas por las Mesas, las cuales no podrin ser 
examinadas por la Junta Municipal a1 verificar el c6mputo de 
relaciones a menos que fuere necesario. Tal necesidad podrd 
apreciarla la junta, de oficio, o a solicitud de un representante 
de agrupacibn, o de partido, Si la junta desestimare esta 
solicitud, se hari constar en el acta. 

Articulo 150.- Relaci6n de candidatos elegidos a cargos 
municipa1es.- La Junta Municipal Electoral formulari 
igualmente ‘una relaci6n1’ expresiva de 10s candidatos a cargos 
de elecci6n municipal que hubieren resultado elegidos. 

Articulo 15 1 .- Formalidades comunes a ambas re1aciones.- 
Tanto la relaci6n general de la votacih como la relaci6n de 10s 
candidatos elegidos para cargos municipales serhn redactadas en 
quintuplicado. Cada hoja seri firmada por el presidente y el 
secretario, asi como por cada uno de 10s representantes de las 
agrupaciones o partidos politicos, debiendo expresarse en el 
acta, en el cas0 de no estar alguno dispuesto a firmar, el 
motivo en que funde su negativa. En cada copia de las 
relaciones se extender6 una certificaci6n declarando que es fie1 
y completa, y expresando el dia y hora de su formacih, y se 
estampar6 en ella el sell0 de la junta. 

Articulo 152.- Relaci6n provisional.- En el cas0 de que la 
Junta Municipal Electoral anulare las elecciones de una o mi8 
Mesas Electorales, extender6 una relacih provisional expresiva 
de 10s votos emitidos en las mesas donde no hubieren sido Ir* 

PUL anuladas a favor de cada uno de 10s candidatos que f m n  ea 
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las boletas, y consignara en ella las mesas en que las elecciones 
hayan sido anuladas. 

Articulo 153.- Publicacibn y distribucion de las relaciones. 
Inmediatamente despuCs de formuladas las relaciones de 
votacibn y de candidatos elegidos a que se refieren 10s articulos 
precedentes, el presidente de la Junta Municipal Electoral har6 
publicar en la tablilla un ejemplar de czcla una de dichas 
relaciones durante cuatro dias por lo menos; otro ejemplar lo 
enviarb inmediatamente, en sobre cerrado y sellado, a1 
presidente de la Junta Provincial Electoral respectiva; otro a la 
Junta Departamental, y otro a la Junta Central Electoral; y el 
quinto lo archivarb el secretario. 

Al delegado de cada agrupaci6n o partido politico que haya 
sustentado candidatura se le extender6 un ejemplar o copia o 
extract0 certificado de dichas relaciones, si asi lo solicitare. 

Articulo 154.- Remisi6n de documentos.- Inmediantamente 
despuCs de las operaciones prescritas en 10s articulos anteriores, 
la Junta Municipal Electoral empaquetar6 nuevamente, bajo 
cubierta cerrada y sellada, todos 10s documentos que hubieren 
sido abiertos, y enviari por correo, bajo sobre certificado, la 
documentacih de cada mesa, con excepci6n de las boletas 
oficiales, a la Junta Provincial Electoral correspondiente. En la 
cabecera de la provincia la documentacih seri entregada 
personalmente al secretario de la Junta Provincial Electoral por 
el presidente de la Junta Municipal Electoral. 

Capitulo IX 

De la anulacih de las elecciones 

Seccibn I 

De la anulacibn de oficio 

Articulo 155.- La Junta Municipal Electoral, de ofieio, por 
resoluci6n motivada, pod15 anular las elecciones de una o varias 
mesas en totalidad o con respecto a uno o varios cargos, en 10s 
casos siguientes: 

- 1ro.- Cuando conste de manera conduyente, por el &lo 
examen de 10s documentos, prescinhiendo del examen de las 
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boletas, .que existe alguna de las causas de nulidad previstas en 
esta ley; 

2do.- Cuando conste haberse declarado elegida una persona 
que no fuera elegible para el cargo en el momento de su 
eleccibn; y 

31-0.- Si le es imposible a la Junta Municipal Electoral 
determinar, con 10s documentos en su poder, cud1 de 10s 
candidatos municipales ha sido elegido para determinado cargo. 

Secci6n I1 

De la impugnacih 

Articulo 156.- Motivos de impugnaci6n.- Las elecciones 
pueden ser impugnadas por cualquiera de las causas siguientes: 

1ro.- Por error, fraude o prevaricaci6n de una Junta 
Electoral, o de cualquiera de sus miembros, que tuviere por 
consecuencia alterar el resultado de la eleccih; 

2do.- Por haberse admitido votos ilegales o rechazado votos 
legales, en ndmero suficiente para hacer variar el resultado de la 
eleccibn ; 

31-0.- Por haberse impedido a electores, por fuerza, 
violencias, amenazas o soborno, concurrir a la votaci6n en 
ncmero tal que de haber concurrido hubieran podido variar el 
resultado de la elecci6n; 

* C k  

4to.- Por cualquier otra irregularidad grave que sea 
suficiente para cambiar el resultado de la eleccibn. 

Tambibn podrh impugnarse la eleccibn por haberse declarado 
elegida una persona que no fuere elegible para el cargo en el 
momento de la eleccih. 

Articulo 157.- Prodhiento.-  Las acciones que se 
intenten con el fin de anular elecciones serhn incoadas por el 
presidente de la Junta Municipal de la agrupacibn o el partido 

Electoral correspondiente . interesado, o quien haga sus veces, por ante la Junta Municipal IrC 
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Estas acciones deben intentarse dentro de 10s cinco dias 
dguientes a la notificacibn del resultado del c6mputo general a 
las agrupaciones y a 10s partidos politicos que hubieren 
sustentado candidaturas, o dentro de 10s cinco dias siguientes a 
la condenacibn por fraudes electorales que hayan influido en el 
resultado de la eleccih. 

Se introducirh por medio de escrito motivado, acornpailado 
de 10s documentos que le sirvan de apoyo. Dicho escrito se 
entregari, junto con 10s documentos, bajo inventario por 
duplicado, a1 secretario de la Junta que deba decidir, quien 
darl cuenta inmediatamente al presidente de la misma y a la 
Junta Central Electoral. 

El Presidente de la Junta Municipal, de una agrupacih o 
partido politico que intente la accibn, o quien haga sus veces, 
deberl notificarla, con copia de 10s documentos en que la 
apoya, a 10s presidentes de 10s organismos correspondientes de 
10s otros partidos y agrupaciones que hubieren sustentado 
candida tura. 

Articulo 158.- Conocimiento y fall0.- La Junta Electoral 
apoderada conoceri de la acci6n dentro de 10s cinco dias de 
haberse introducido, per0 nunca antes del tercero, y fallari 
dentro de 10s cuatro dias de haber conocido de ella. El fallo 
sera fijado en la tablilla de publicaciones y notificado por 
oficio a 10s interesados y a la Junta Central Electoral, debiendo 
obtener el secretario, quien hari la notificacibn, constancia de 
la misma 

Seccibn I11 

De las apelaciones 

Articulo 159.- Forma y p1azo.- De las decisiones de las 
Juntas Municipales Electorales se podri apelar ante la Junta 
Central Electoral dentro de 10s cinco dias de su notificacih. 
La apelaci6n se interpondri por ante el secretario de la Junta 
Electoral contra cuyo fallo se recurra, por medio de escrito que 
contenga 10s motivos en que se funde y al que se a n e d n  

-4% todos 10s documentos en su apoyo, bajo inventario por 
duplicado. 
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El secretario de la junta de cuya decisibn se apele redactad 
acta, fdarfi un aviso en la tablilla de publicaciones, y dar4 
cuenta a la junta, la que se reuniri y notifiwd inmediatamente 
por oficio a 10s candidatos de haberse intentado la apelacibn. 

Dicho secretario enviard al de la Junta Central Electoral todo 
el expediente, incluyendo el acta del recurso, el fallo apelado, y 
todos 10s documentos que la junta hubiere tenido a la vista 
para dictarlo, asi como 10s documentos recibidos con el 
recurso. 

Las rkplicas se harin por escrito, y a ellas se anexarfin 10s 
documentos en apoyo. Se entregardn mediante recibo a1 
secretario de la Junta Central Electoral, o se le remithin por 
correo certificado. 

Articulo 160.- Conocimiento y fal1o.- Cuando el secretario 
de la Junta Central Electoral haya recibido un expediente de 
apelacibn lo comunicari inmediatamente al presidente, quien 
dentro de 10s quince dias siguientes, y nunca antes del quinto, 
fijari la audien'cia en que se conoceri publicamente del recurso. 

El apelante compareceri s610 o asistido por abogado, o 
representado por bte. Los candidatos cuya elecci6n se impugne 
podrin comparecer de igual modo. Si el apelante o 10s 
candidatos no comparecieren se conocerd sin su presencia. La 
Junta Central Electoral fallari la apelaci6n centro de 10s ocho 
dias que s ign  al de la filtima audiencia. 

Las decisiones de la Junta Central Electoral s e r h  publicadas 
por fjaci6n de la tablilla y comunicadas por secretaria a todos 
10s interesados y a la junta electoral que hubiere pronunciado 
la decisibn impugnada. No serin susceptibles de ningh recurso. 

Articulo 161.- Relaciones defmitivas.- Tan pronto como le 
.sea notificado el fallo de apelacihn, la junta que hubiere hecho 
el c6mputo a que ella se refiere extenderg en forma definitiva 
la relaci6n general de la votaci6n en su territorio y la de 10s 
candidatos elegidos, de acuerdo con lo resuelSo por la. Junta 
Central Electoral, y pmcederi con 10s ejemplares de dichas 
relaciones en la forma que se determina precedentemente. 
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Seccion IV 

De la nueva elecci6n en cas0 de anulacion 

Articulo 162.- Disposiciones que debe dictar la Junta 
Central Electoral.- Una vez que haya llegado a ser irrevocable 
el fallo por el cual se anule una eleccibn, ya sea por no haberse 
interpuesto apelaci6n cuanto emane de una Junta Municipal 
Electoral, o por haber sido confirmado dicho fallo por la Junta 
Central Electoral, Cstd dispondra que vuelva a efectuarse la 
elecci6n en la Mesa o !as Mesas en las cuales hubiere sido 
anulado, en la fecha que al efecto seiiale por la correspondiente 
proclama de convocatoria y que deberd estar comprendida 

)r dentro de 10s treinta dias siguientes. 
I 

En este cas0 la Junta Central Electoral dictarli las 
disposiciones que fueren necesarias para que la nueva elecci6n 
pueda llevarse a efecto. Los nombramientos expedidos por las 
Juntas Municipales Electorales respectivas para in tegrar el 
personal de las Mesas Electorales en las que haya de verificarse 
la nueva eleccibn se consideraran vilidos para 10s fines de Csta, 
procediendo Gnicamen te las Juntas Municipales Electorales a 
llenar las vacantes que se hubieren producido. 

Capitulo X 

Del c6mputo y las relaciones provinciales 

Articulos 163.- Del c6mputo provincial.- La junta 
provincial  electoral hari el c6mputo provincial, que 
comprenderi el resumen de todos 10s c6mputos verificados por 
las juntas municipales electorales de su jurisdiccibn, en cuanto a 
10s candidatos provinciales, departamentales y nacionales. Este 
h m p u t o  provincial se efectuari pliblicamente, en el local de la 
junta provincial, en la misma forma que 10s c6mputos 
verificados por las juntas municipales electorales. Comenzari 
inmediatamente despuBs de haberse recibido la relaci6n general 
y la documentaci6n precedente de cada una de dichas juntas 
municipales, y continuari diariamente desde las ocho de la 
mafiana hasta las cinco de la tarde, pudiendo suspenderse 10s 
trabajos durante dos horas solamente, y terminindose dentro 
d e u n  periodo no mayor de tres dias. 

-*e J 
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Los presidente de las Juntas Municipales electorales podrin 
asistir al c6mputo provincial, y en este cas0 tendr5n VQZ en las 
discusiones que puedan suscitarse a1 realizarse el examen de 10s 
documentos correspondientes a la Junta que presidi6 cada uno, 
pudiendo retirarse a mediados que termine dicho examen. Esta 
circunstancia se consignard en el acta. 

Articulo 164.- Relaci6n general de la votaci6n en la 
provincia- Terminado por la Junta Provincial Electoral el 
c6mputo de las relaciones generales de 10s municipios de su 
jurisdiccGn, la Junta Provincial Electoral har6 una relaci6n 
general, por cuadruplicado, de la votaci6n efectuada en su 
territorio para todos 10s cargos provinciales, departamentales y 
nacionales, mostrando el resultado en cada municipio. En la 
preparacibn de esa relaci6n general de Junta Provincial 
Electoral podri, de oficio o a solicitud de 10s representantes de 
agrupaciones o partidos politicos, o de 10s candidatos o de sus 
apoderados, examinar todos 10s documentos procedentes de las 
Juntas Municipales o de las Mesas Electorales. 

Articulo 165.- Certificaci6n del candidato elegido al cargo 
de Gobernador Provincial.- La Junta Provincial Electoral 
expediri tambikn una certificaci6n por triplicado por la que 
conste cui1 ha sido el candidato que ha resultado elegido para 
el cargo de Gobernador Provincial, en el cas0 de que no 
hubiere sido anulada la elecci6n en una o m6s Mesas 
Electorales. 

Articulo 166.- Relaci6n provisional.- En el cas0 de que una 
o mis Juntas Municipales Electorales hayan anulado la elecci6n 
en una o m6s Mesas Electorales de su jurisdiccibn, y siempre 
que esa anulaci6n I afecte el resultado de la elecci6n para cargos 
provinciales, departamentales y nacionales, la Junta Provincial 
Electoral correspondiente, despues de determinar su dmputo, 
formular6 una relaci6n provisional expresiva de 10s votos 
emitidos en las Mesas donde no hubieren sido anuladas, a favor 
de cada uno de 10s candidatos a cargos provinciales, 
departamentales, y nacionales, consignando en ella las Mesas en 
que las elecciones hayan sido anuladas. 

Articulo 167.- Formalidades comunes.- Cada hoja de las 
relaciones y de la certificacih a que se refiereen 10s articulos 
que anteceden seri f m a d a  por el presidente y el secretario de 
la Junta Provincial Electoral, asi wmo por 10s representantes 
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acreditados ante la misma de agrupaciones o partidos politicos 
que hubieren sustentado candidaturas, consignindose su 
negativa y el motivo de ello en cas0 contrario. Se estampari en 
cada hoja el sello de la Junta Provincial Electoral. 

Articulo 168.- Publicaci6n y distribuci6n.- Los cuatro 
ejemplares de relaci6n general de votacibn se distribuirin del 
modo siguiente: un ejemplar se publicari en la tablilla de la 
Junta Provincial Electoral durante un period0 de seis dias por 
lo menos; otro se enviari, bajo sobre sellado y certificado, a la 
Junta Departamental Electoral; otro a la Junta Central 
Electoral, y el 6ltimo ejemplar se archivari en la Junta 
Provincial Electoral. 

Un ejemplar de la cGrtificaci6n del candidato elegido a1 cargo 
de Gobernador provincial seri fijado en la tablilla de 
publicaciones durante seis dias por lo menos, otro seri remitido 
bajo sobre sellado y certificado a la Junta Central Electoral, y 
el tercer0 seri archivado por la Junta Provincial Electoral. 

A1 delegado de cada agrupacibn o partido politico que haya 
sustentado candidatura se le expediri un ejemplar o copkt o 
extract0 certificado de la relacih y de la certificacibn 
mencionadas, si asi lo solicitare. 

Capitulo XI 

Del c6mputo y Ias relaciones departamentales 
e 

Articulo 169.- Del c6mputo departamental.- La Junta 
Departamental Electoral hari el c6mputo departmental, que 
comprenderi el resumen de todos 10s c6mputos verificados por 
las Juntas Provinciales Electorales de su jurisdiccih, en cuanto 
a '10s candidatos departamentales y nacionales. Este dmputo  
departamental se efectuari publicamente, en el local de la 
Junta Departamental Electoral, en la misma forma que 10s 
hmputos verificados por las Juntas Municipales Electorales, 
inmediatamente despubs que se haya recibido la relaci6n 
general y la documentacibn procedente de cada una de las 
Juntas Provin ciales Ele ctorales. 

Los presidentes de las Juntas Provinciales Electorales podrin 
asistir a1 cbmputo departamentak y en este cas0 tendrin voz en 
las discusiones que puedan suscitarse al realizarse el examen de 

I &  
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10s documentos correspondientes a la Junta que hubiere 
presidido cada uno, pudiendo retirarse a medida que .tennine 
dicho examen. Esta circunstancia se consignari en el acta. 

Artfculo 170.- Relacion general de la votaci6n en el 
departamento.- Terminado por la Junta Departamental 
Electoral el c6mputo de las relaciones generales de las 
provincias de su jurisdiccGn, la Junta Departamental Electoral 
hari una relaci6n general por triplicado de la votacibn 
efectuada en su jurisdiction para 10s cargos departamentales y 
nacionales, que muestre el resultado en cada provincia. En la 
pmparaci6n de esa relaci6n general la Junta Departamental 
Electoral podri, de oficio o a solicitud de 10s representantes de 
agrupaciones o partidos politicos, o de 10s candidatos o de sus 
apoderados, examinar todos 10s documentos procedentes de las 
Juntas Provinciales o de las Mesas Electorales. 

Articulo 171.- Relaci6n de candidatos elegidos a cargos de 
Senadores y Diputados.- La Junta Departamental formulari 
una relaci6n por quintuplicado expresiva de 10s candidatos a 10s 
cargos de Senadores y Diputados que hayan resultado elegidos, 
en 10s casos en que no hubieren sido anuladas las elecciones en 
ninguna Mesa. 

Articulo 172.- Relacion provisional.- En el cas0 de que una 
o m k  Juntas Municipales Electorales hubieren anulado la 
elecci6n en una o m6s Mesas Electorales de su jurisdiccion, y 
siempre que esa anulaci6n afecte el resultado de la eleccion 
para 10s cargos de Senadores y Diputados o para 10s cargos de 
eleccih nacional, la Junta Departamental Electoral formularg 
una relaci6n provisional expresha de 10s votos emitidos en las 
Mesas donde no hubieren sido anuladas las elecciones, a favor 
de cada uno de 10s candidatos a cargos de Senadores y 
Diputados y a cargos nacionales, consignando en ella las Mesas 
Electorales en las males haya sido anulada la eleccih. 

Articulo 173.- Formalidades comunes.- Cada hoja de las 
relaciones a que se refieren 10s articulos que anteceden seri 
f m a d a  por el presidente y el secretario de la Junta 
Departamental Electoral y por 10s representantes acreditados 
ante la misma de agrupaciones o partidos politicos que 
hubieren sustentado candidaturas, consignindose su negativa y 
el motivo de ella en cas0 contrario. Se estampar6 en cada hoja 
el sell0 de la Junta Departamental Electoral. 
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Articulo 174.- Publicacion y dlSaibucioJ1.- De 10s trcs 
ejemplares de la relacion general de h votacicin cii c l  
departamento uno sera fijado en la tablilla de publicacioncs dc  
la Junta Departamental Electoral durante 110 iiicnos tic scis 
dias; otro sera remitido bajo sobre sellado y ccrtificarto ;I la 
Juntacentral Electoral, y el tercer0 seri archivado por la 
Junta Departamental Electoral. 

Los cinco ejemplares de la relacion de caiididatos clcgidos 
s e r h  distribuidos del modo siguiente: uno serli fijado en la 
tablilla de publicaciories de la Junta Departamental iicctoral 
durante seis dias por lo menos; otro sera remitido bajo sobrc 
sellado y certificado a la Junta Central Electoral dos sc 
enviaran en igual forma a 10s Presidentes del Senado y tic la 
C h a r a  de Diputados, respectivamente; y el quinto scri 
archivado por la Junta Departamental Electoral. 

A1 delegado de cada agrupaci6n o partido politico que Iiaya 
sustentado candidatura se le expedira un ejeniplar o copia o 
extract0 certificado de cada una de las relaciones niencionai1;is. 
si asi lo solicitare. 

Capitulo XI1 

Del c6mputo y las relaciones nacionalcs 

Articulo 175.- Del c6mputo naciona1.- Con la sunla dc lo\ 
resultados que muestren las relaciones formuladas por la\ 
Juntas Departamentales Electorales y por la Junta Elcctolal tlcl 
Distrito Nacional, la Junta Central Electoral cfcctuari cl 
c6mputo general de la votaci6n en toda la Republica para lo\ 
cargos de eleccibn nacional. Este cbmputo se hari e11 scsi6n 
piiblica. Se iniciara imnediatamente despuCs de reabidas dicha\ 
relaciones cuand? no haya sido anulada la eleccion en ninguiia 
Mesa Electoral; en cas0 contrario, el computo se IleVarh a efecto 
despub que se haya verificado la nueva elecci6n cn las Mesas 
donde haya sido anulada la primera. 

Articulo 176.- Relacion general del resultado de la 
elecci6n.- Dentro de 10s treinta dias siguientes a la feclia de la 
eleccibn, o a la mayor brevedad posible despues de transcurrido 
este plazo, tan pronto como el resultado de la clccci6n e11 

todos 10s. municipios sea definitivamente I conocido, la Junta 
Central Electoral debera formular una rclaci6n general cn la 



que se consignarh, por cada municipio, por el Distrito Nacional, 
por cada provincia, por cada Departamento y para .toda la 
Repfiblica, el total de votos emitidos y el total de votos 
computados en pro y en contra de cada candidatura; asi como 
el candidato a 10s candidatos que hubieren resultado elegidos 
para todos 10s cargos. 

Capitulo XI11 

Determinacibn de 10s candidatos elegidos 

Articulo 177.- Caso en que no haya lugar a representacibn 
proportional.- Cuando no haya lugar a la representacibn 
proporcional de las agrupaciones y partidos, se considerara 
elegido para cada cargo el candidato que hubiere obtenido la 
mayoria, entendiendose por tal el mayor numero de votos 
emitidos para ese cargo. 

Articulo 178.- Empate.- Cuando dos o mis candidatos a 
un mismo cargo obtuvieren igual numero de votos se resolver5 
el empate por la suerte, del modo siguiente: se inscribirh en 
tarjetas distintas 10s nombres de 10s candidatos empatados. El 
presiden te de la Junta Electoral correspondiente, en presencia 
de 10s miembros de 6sta y de 10s. representantes de 
agrupaciones o partidos politicos que hubieren sustentado 
candidaturas, per0 no del secretario, colocari cada una de las 
tarjetas dentro de un sobre blanco, que cerrari. Tanto 10s 
sobres como las tarjetas serin de clase, forma y aspect0 iguales. 
Acto continuo el presidente colocari 10s sobres asi dispuestos 
dentro de un recepthculo, y cada uno de 10s vocales de la 
junta, sucesivamente, a la vista del presidente, per0 no de 10s 
demis vocales, revolveri dichos sobres dentro del recepthculo. 
En seguida, el secretario, en presencia de la junta, sacari un 
sobre, y el nombre que 6ste contenga, y que seri leido de 
inmediato en alta voz por el presidente de la junta, serS el del 
candida to elegido. 

Articulo 179.- Representacibn proporciona1.- Para la 
reprksentacibn proporcional solamente s e r h  tornados en 
consideracibn las agrupaciones y partidos politicos reconocidos. 

1.- Para estos fines se tendrih en cuenta el tactor de 
representacibn, que seh el cociente sin fraccih de la divisi6n 
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de la cantidad total de votos por el numero de candidatos a 
elegir, y el residuo que resulte de esa divisi6n. 

11.- Cuando se haya de elegir a tres o mas candidatos, el 
cociente de la division de la cantidad de votos de cada partido 
o agrupaci6n por el factor de representacion determinarl el 
niirnero de candidatos electos por cada partido o agrupaci6n 
que haya cubierto el factor de representacibn; per0 si el 
niimero de candidatos electos asi obtenido es menor que el de 
10s candidatos a elegir, se tendri por elegido un candidato mis 
de cada uno de 10s pariidos o agrupaciones que hayan cubierto 
el factor de representacion, en el orden decreciente de sus 
respectivos residuos, hasta completar el nGmero de 10s 

- _ +  candidatos a elegir. 

111.- Cuando hayan de elegirse dos candidatos se tendrin 
por elegidos 10s postulados por el partido o agrupacion que 
haya obtenido un niimero de votos igual o mayor que el factor 
de representacibn, a menos que otro partido o agrupaci6n no 
haya alcanzado 75 por ciento de dicho factor, cas0 en el cual 
se considerarh elegido un candiciato por cada uno de dichos 
partidos o grupos. 

Capitulo X N  

P 

*ci* 

De 10s certificados de elecci6n y de la 
proclamaci6n de 10s candidatos elegidos 

Articulo 180.- Certificados de elecci6n.- A todo candidato 
a un cargo electivo que hubiere resultado elegido de acuerdo 
con las normas establecidas por la presente ley le seri expedido 
el correspondiente certificado de su elecci6n por la Junta 
Municipal Electoral si  se trata de cargo de elecci6n municipal; 
por la Junta Provincial Electoral cuando se trata d e l  / ’ -  

Gobernador provincial, por la Junta Departmental si se trata 
de 10s cargos de Diputados y Senadores al Congreso Nacional, y 
por la Junta Central Electoral cuando se trate de cargos de 
elecci6n nacional. 

Todo certificado de elecci6n expresari el nombre y la 
jurisdicci6n del organism0 que lo expida, el lugar y la fecha de 
su expedici6n, 10s nombres y apellidos del funcionario elegido, 
el nombre del partido o de la agrupacion que sustent6 su 
candidatura, la clase y la fecha de 18 eleccibn, el numero de 

ra-* 
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votos que haya obtenido, el titulo del cargo, y el- period0 
durante el cual debe ocuparlo. 

Los certificados serin autorizados con las firmas del 
presidente y el secretario del organismo que 10s expida, y 
llevarln estampado el sello de &e. 

Serin entregados personalmente y mediante recibo por el 
Secretario de dicho organismo, o remitidos por carta 
certificada. 

Articulo 18 1 .- Duplicados de 10s certificados de elecci6n.- 
Al mismo tiempo que el original se extenderi un duplicado de 
todo certificado de eleccion, el cual se remitiri por carta 
certificada o por un propio a1 Presidente del Ayuntamiento 
correspondiente cuando se trate de certificados de eleccion para 
cargos municipales; a1 Presidente de la Republica cuando se 
trate de certificado de elecci6n para el cargo de Gobernador 
provincial; y a 10s Presidentes de las Cimaras Legislativas si se 
trata de certificado de eleccion a 10s cargos de Senador y de 
Diputado a1 Congreso Nacional. Los duplicados de 10s 
certificados de eleccion para 10s cargos de Presidente y 
Vicepresidente de la Republica serin remitidos a1 Presidente del 
Senado. 

Articulo 182.- Proc1amacion.- Corresponde a 10s mismos 
organismos que hayan expedido 10s certificados de elecci6n 
segdn antes queda dicho la proclamacibn de 10s candidatos 

Vicepresidente de la Republica, que seri hecha por la Asamblea 
Nacional. 

6r: elegidos para 10s diversos cargos; salvo la del Presidente y -fl 

TITULO VI1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 183.- Franquicia de comunicaciones.- Toda la 
corresponden cia oficial  postal, telefbnica, telegrifica, 
radiotelegrhfica o por cualquier otra via de comunicacion, 
procedente de la Junta Central Electoral, de las Juntas 
Electorales o de 10s Inspectores Electorales, gozarh de 
franquicia absoluta y seri en consecuencia trasmitida sin -cost0 
alguno por las vias y servicios pertenecientes a1 Estado o a 10s 
municipios o administrados por Cstos. 
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Articulo 184.- Exencibn de impuestos y derechos sobre 
documen tos.- Todas las certificaciones, declaraciones, 
solicitudes, reclamaciones, peticiones, y cualesquiera otros 
documentos que hubieren de ser dirigidos a 10s organkmos y 
funcionarios electorales o emanaren de Qtos, y que se 
relacionen con asuntos electorales, estardn exentos de todo 
ghero  de impuestos, derechos, tasas o contribuciones 
nacionales o municipales. 

En 10s casos en que sea necesaria la presentacih de la ddula 
personal de iden tidad para cualesquiera fines relacionaaas con 
el derecho de elegir y con la aplicacibn de la presente ley en 
general, no seri requisito indispensable que dicha c6dula se 
encuentre al dia en cuanto a1 pago de 10s impuestos y derechos 
fiscales a que estuviere sujeto la obtencibn o la renovacibn de 
la misma 

*"y- 

TITULO VI11 

INFRACCIONES Y PENAS 

Articulo 185.- Serin castigados por el tribunal correccional 
con prisibn de seis meses a dos aiios y con multa de doscientos 
a mil pesos las personas que en una solicitud de inscripcibn de 
partido hagan declaracibn falsa respecto del ndmero de 
sus afdiados. 

Articulo 186.- Serin castigados con prisibn correccional de 
tres meses a un afio o con multa de cien a quinientos pesos, o 
con ambas penas alavez: 

€#@ 

1.- Los que inscribieren e intentaren inscribir como 
electores a personas imaginarias. 

2.- Los que se inscribieren o trataren de inscribirse como 
electores con cualquier nombre que no sea el suyo. 

3.- Los que hicieren que se les inscriba o permitieren a 
sabiendas ser inscritos como electores m b  de una vez. 

4.- Los que hicieren su inscripcih o la de otra persona 
como electores en cualquier lugar, con conocimiento de que no 
es el lugar donde les corresponde haderlo. 

- . d  
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5.- Los que firmen con nombre distinto del suyo un 
documento de propuesta. 

6.- Los que falsificaren un documento de propuesta. 

7.- Los que firmen un documento de propuesta no siendo 
electores en la division politica a que dicho documento 
corresponda. 

8.- Los que firmen mis de un documento de propuesta para 
un mismo cargo, a no ser que todw 10s anteriormente firmados 
hubieren sido retirados o d e c l a r ~ , ,  nulos. 

9.- Los que presentaren .un documento de propuesta a 
sabiendas de que contiene alguna firma falsa o de que esti 
firmado por alguno que no sea elector de la divisi6n politica a 
la que corresponda, o que es fraudulent0 en cualquiera de sus 
partes. 

10.- Los que votaren sin tener derecho para hacerlo. 

11.- Los que votaren ma's de una vez en una rnisma 
eleccibn. 

12.- Los que a sabiendas depositaren dos o m6s boletas. 

13.- Los que votaren usando cualquier nombre que no sea 
el suyo. 

14.- Los electores que directa o indirectamente solicitaren 
diidivas o presentes para votar a favor de cualquier candidato o 
grupo de candidatos en una eleccibn. 

15.- Los que mediante soborno o de otra manera 
procuraren que una persona investida por la ley de un cargo 
oficial en relaci6n con las elecciones deje de cumplir o se 
niegue a cumplir 10s deberes que este le impone. 

16.- Los que mediante soborno o por cualquier otro medio 
procuraren que una persona investida por la ley con un cargo 
oficial en relacibn con las elecciones cometa o permita a otra 
persona cometer a l g h  hecho que constituya hfraccibn a las 
disposiciones legales relativas a la eleccih. 
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17.- Los que amenazaren o cometieren excesos de poder en 
relacibn con las materias electorales. 

18.- Los delegados de partidos ante Mesas Electorales a 
quienes les fueren rechazadas diez o mls propuestas o 
impugnaciones contra electores. 

19.- Los que indujeren o auxiliaren a otro a cometer 
cualquiera de 10s hechos expresados en este articulo. 

Articulo 187.- Sera:! castigados con prisibn correccional de 
seis meses a dos afios o con multa de doscientos a mil pesos,, o 
con ambas penas: 

1.- Los que inscribieren o hicieren inscribir a cualquier 
persona como elector de alguna divisibn politica, a sabiendas de 
que no tiene derecho a ello. 

- 

2.- Los que se negaren, a sabiendas, a inscribir o permitir 
que se inscriba cualquier elector que legalmente deba ser >’ 

inscrito. 

3.- Los que aceptarem definitivamente un documento de 
propuesta con conocimiento de que es ilegal o fraudulenta en 
su totalidad o en parte. 

4.- Los que se negaen a admitir una propuesta presentada 
en el tiempo y la forma debidos, con arreglo a las 
prescripciones de esta ley. 

5.- Los que incluyeren en las boletas oficiales para cualquier 
eleccibn 10s nombres de personas que no deban figurar en ellas. 

6.- Los que se negaren a incluir o dejaren de incluir en las 
boletas oficiales para cualquier eleccibn el nombre de a l ~ n  
candidato que deba figurar en ellas. 

m r  P 

7.- Los que permitieren otar a cualquier persona, a 
sabiendas de que el voto de Csta no debe recibirse. 

8.- Los que maliciosamente se negaren a admitir el voto de 
cualquier persona que tuviere derecho a que se admita. 

- L  9.- Los que ilegalmente agregaren o permitieren que otro 
agregue alguna boleta a las legalmente votadas. 



10.- Los que sacaren Q permitieren que otros saquen dguna 
boleta de las legalmente votadas. 

11.- Los que sustituyeren una boleta por otra. 

12.- Los que incluyeren o permitieren que otro incluya en 
el libro de votacibn el nombre de una persona que no hubiere 
votado. 

13.- Los que maliciosamente dejaren de incluir en el libro 
de votacibn el nombre de alguna persona que hubiere votado. 

14.- Los que hicieren o permitieren que otro haga un 
escrutinio o relacibn fraudulentos de 10s votos emitidos. 

15.- Los que firmaren un certificado de eleccibn a favor de 
persona que no tenga derecho a ello. 

16.- Los que se negaren o dejaren de frmar un certificado 
de eleccih a favor de cualquier persona que tenga derecho a1 
m ism 0. 

1 7 .- Los que falsificaren, desfiguraren, destruyeren, 
suprimieren, sustrajeren, o dispusieren ilegalmente de todo o 
parte de cualquier lista o registro electoral, documento de 
propuesta, boleta, libro de votacibn, pliego de escrutinio, 
certificado de eleccibn o cualquier otro documento de 10s que 
se exigen por esta ley. 

18.- Los que solicitaren didivas o accedieren al  soborno en 
10s casos previstos por disposiciones anteriores. 

19.- Los miembros de las mesas electorales en las cuales 
desaparecieren las boletas y no se hubiere podido determinar el 
culpable. 

20.- Los que careciendo de atribuciones para ello actuaren o 
pretendieren actuar con el carhcter de funcionarios autorizados 
por esta ley. 

21.- Los funcionarios administrativos o judiciales qu'e se 
mezclaren en 10s actos electorales usando de su influencia 
oficial para las elecciones. 
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22.- Los individuos de cualquier cuerpo de policia o de la 
fuerza pdblica que intimidaren a cualquier elector o ejercieren 
presi6n en su inimo para impedir el ejercicio de las 
atribuciones y prerrogativas que le estCn acordadas por la 
Constitucih y por esta ley, o se inmiscuyeren de cualquier 
modo en cualquier elecci6n o en el resultado de la misma. 

73.- Los que amenazaren, prometieren o acordaren, directa 
o indirectamente, separar o rebajar de su categoria o sueldo a 
un funcionario o empleado publico, o procurar que se le separe 
o se le rebaje de categoria o sueldo, con el prop6Gto de ejercer 
influencias sobre las determinaciones de dicho funcionario o 
empleado en el ejercicio de su derecho electoral. 

24.- Los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otra 
persona a cometer cualquiera de 10s hechos previstos por este 
articulo. 

- 4 -  

Articulo 188.- Serin castigados con prisi6n correccional de 
un mes a un aAo, o con multa de treinta a trescientos pesos, o 
con ambas penas: 

1.- Los que dejaren de cumplir con alguno de 10s deberes o 
de ejercer alguna de las funciones que esta ley les sefiale. 

2.- Los que abandonaren sin permiso o autorizaci6n el 
cargo, Cornish o funci6n que de acuerdo con esta ley se les 
hubiere encomendado. 

3.- Los que no cumplieren las obligaciones o deberes que la 
ley les sefiale, dentro del termino que en ella se establece; y si 
la demora fuere maliciosa y tuviere por objeto preparar o 
cooperar a la comisi6n del delito previsto en el inciso 14 del 
articulo 187, incurririn en las penas seiialadas para dicho delito 
en el citado articulo. 

4.- Los que obstaculicen a cualquier elector en el acto de 
votar o al dirigirse o retirarse de las Mesas Electorales. 

5.- Los que intimidaren o cohibieren en cualquier forma a 
un elector en el ejercicio de su derecho. 

6.- Los que intervinieren hdebidamente en el ejercicio de 
10s deberes oficiales que la ley electoral imponga a cualquier 
persona o corporacibn. 

* c t  
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7.- Los que sin facultad para ello se mezclaren en las 
operaciones legales de cualquier eleccih, o en la deteminacih 
del resultado de la misma. 

8.- Los que a favor o en contra de cualquier candidato 
realizaren actos de agencia electoral a distancia menor de 
Cincuenta metros de cualquier Mesa Electoral en dia de 
elecci on es. 

9.- Los que, siendo miembros de cualquier Junta Electoral, 
hicieren propaganda electoral el Le las elecciones. 

10.- Los que exhibieren algun cartel politico que no est6 
previsto por la ley, dentro del local de la Mesa Electoral. 

1 1.- Los que ilegalmente retiraren cualquier boleta oficial 
del lugar de votaci6n. 

12.- Los que mostraren su boleta mientras la estuvieren 
preparando o despuCs de preparada para votar, a cualquier 
persona, dindole conocimiento de su contenido, o en cualquier 
otra forma dieren a conocer el sentido en que han votado o se 
proponen votar, a no ser con el prop6sito y en ocasi6n de 
obtener el auxilio autorizado por la ley en la preparacibn de su 
bole t a. 

13.- Los que marcaren de alguna manera la boleta o 
hicieren en ella alguna seAal de la que pudiere colegirse que 
contiene el voto a favor 0 en contra de una candidatura 
de term inada. 

14.- Los que por cualquier medio descubrieren o trataren de 
descubrir en favor de cual candidatura ha dado o se propone 
dar su voto un elector. 

15.- Los que votaren con alguna boleta que no hubieren 
recibido debidamente de la Mesa Electoral. 

16.- Los que siendo miembros de la Mesa Electoral 
recibieren de algtin elector la boleta ya preparada para votar. 

17.- Los que extrajeren fuera del recinto de la Mesa 
Electoral cualquier boleta. 
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18.- Los que desobedecieren cualquier orden Iegal de una 
Junta o Mesa Electoral. 

19.- Los que a1 auxiliar a un elector para la preparacion de 
la boleta, llenaren ista de manera distinta de 10s deseos 
expresados por aquel, o despuis de auxiliar a un elector 
revelaren el contenido de la boleta, 

20.- Los que en al&n cas0 no previsto por la ley abrieren 
cualquier paquete sellado que contenga boletas, libros de 
votacibn, pliegos de tscrutinio, relaciones de votadbn o 
cualquier otro document9 ueterminado por esta ley. 

I 21.- Los que cometieren algiin hecho que infringiere la 
presente ley y que no est6 penado de otro modo por ella. - 

Articuld 189.- Serin castigados con la pena de multa, no 
menor de diez ni mayor de doscientos pesos, o con prision 
correccional de seis dias a seis meses, o con arnbas penas, 10s 
que, teniendo a sus brdenes Q a su servicio empleados, 
trabajadores u otros individuos con derecho de elegir, 
incurriereii en cualquiera de ios hechos siguientes: 

1.- negarle a cudquiera ,.k ellos el perrniso de presentarse a 
la hora y lugar seiialados para i n s c r i b k  o para v3tar. 

2.- despedir o amenazar con d e s p d r  a cualquiera de Cstos 
por ejercer libremente el derecho de inscribhe o de votar. 

3.- imponer o amenazar con imponer a cualquiera de ellos 
una pena o rebaja de salario o de jornal o de otra prestacibn 
que le sea debida, por el hecho de ejercer el derecho de 
inscribirse o de votar. 

Articulo 190.- Serin castigados con la pena de reclusibn: 

1.- 10s que  sustrajeren, desfiguraren, suprimieren, 
destruyeren o falsificaren todo o parte de cualquier lista, 
registro electoral, libro de votacibn, documento de propuesta, 
boleta de votacibn, pliego de escrutinio, certificado de eleccibn, 
acta de Mesa Electoral, credenciales de funcionarios electorales, 
o cualquier otro documento que se exija por la ley electoral. 

que hdujeren, auxiliaren u obligaren a otro a 
cometer cualquiera de 10s actos prevktos en el p h a f o  anterior. 

* *  2.- 10s 
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3.- 10s que ordenaren o hicieren indebidamente impresih 
de boletas oficiales u otros impresos que pudieren ser 
confundidos con las mismas, o 10s que las distribuyeren o las 
utilizaren. 

4. - l a  que ordenaren o fabricaren sellos iguales o que 
pudieren ser confundidos con 10s sellos oficiales de las Mesas o 
Juntas Electorales, y 10s que 10s distribuyeren o 10s utilizaren. 

5.- 10s que utilizaren o distribuyeren a sabiendas cualquier 
documento que imite cualquk- otro documento de 10s 
requeridos por esta ley. 

6.- 10s que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier 
medio, a un elector para inducirle a votar de una manera 
de term inada. 

Articulo 191.- Incurririn en delito de falsedad y serhn 
castigados con multa no menor de quinientos ni mayor de dos 
mil pesos, o con prisi6n correccional de seis meses a dos aAos o 
con ambas penas 10s que hicieren cualquier afirmacih o declara- 
ci6n falsa con motivo de cualquier acto electoral. 

Articulo 192.- La tentativa de cualquiera de 10s delitos 
prbistos en esta ley serh castigada como el delito mismo. 

Articulo 193.- Las disposiciones del articulo 463 del C6digo 
Penal son aplicables a las hfracciones previstas en esta ley. 

Articulo 194.- Los delitos previstos en esta ley prescribirhn 
a 10s seis meses de haberse cometido. 

Articulo 195.- Las disposiciones contenidas en las leyes 
penales respecto de 10s crimenes o delitos cometidos en ocasi6n 
de las elecciones quedan vigentes en cuanto no hayan sido 
derogadas o modificadas por la presente ley. 

3P 
qplat 

Articulo 196.- Quedan derogadas la Ley No. 386, del lro. 
de abril de 1926, y todas las leyes modificativas de la misma; 
asi como la Ley No. 1208, del 29 de junio de 1946, y 
cualesquiera otras disposiciones legales que estuvieren en 
coatradiccih con la presente ley. 

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, 
Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repdblica 
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B 

Dominicana, a 10s chco dras del mes de mayo de mi 
novecientos sesenta y dos, aAos 199' de la Independencia y 
99O de la Restauracibn. 

RAFAEL F. BONNELLY 
Presidente de la Rep~blica 
y del Consejo de Estado 

Nicoliis Pichardo 
Primer Vicepresiden te 

Donald J. Reid Cabral 
Segundo Vicepresidente 

Mons. Elise0 Perez Sinchez 
Miembro 

Luis Amiama Ti6 
Miembro 

Antonio Imbert Barrera, 
Miembro 

Jose Fernindez Caminero 
Miembro 

RAFAEL F. BONNELLY 
Presidente de la Republica Dominicana 

I 
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el articulo 

118 (transitorio) de la Constitucibn de la Repliblica; 

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en 
la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, 
Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repcblica 
Dominicana, a 10s cinco dias del mes de mayo, de mil 
novecientos sesenta y dos, aAos 119' de la Independencia y 
990. de la Restauracibn. 

RAFAEL F. BONNELLY 


