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L y  No.6888, que mod* nrim iniculor dr k L y  Ekaonl dd 8 k mryo k 
1962 

CONSEJO DE ESTADO 
En Nonibre de la Repfiblica 

NUMERO 6068 

Articulo 1.- Quedan modificados 10s Articulos 2 (inciso 
lro.) 16, 22, 23, 37, 45, 65 (disposicih transitoria), 66, 68, 
70, 71, 73, 79,80, 83,88, 101,105,122,123,125, 129, 132, 
134, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 152, 159, 163, 164, 166, 
168, 172, 179, 180, 181, y se agrega un inciso 13 al Articulo 
2, un P h f o  al Articulo 12, una Disposici6n Transitoria al 
Articulo 174, de la Ley Electoral No.5884, del 8 de mayo de 
1962, para que rijan ad: 

Articulo 2.- 

1.- Conocer de las impugnaciones y recusaciones de 
miembros de  la propia Junta  Central Electoral, 
Departamentales, Provinciales o Municipales Electorales, de 
conformidad con lo que dispone esta Ley; suspender en el 
ejercicio de sus funciones a 10s miembros que Sean objeto de 
tales impugnaciones o recusaciones, hasta cuando se halla deci- 
dido definitivamente respecto de las mismas, en 10s casos de 
'notoria urgencia y gravedad. 

13.- Modificar por medio de disposiciones de cadcter 
general, per0 Gnicamente para una eleccih determinada, 10s 
plazos que establece la presente ley para el cumplimiento de 
obligaciones o formalidacies o para el ejercicio de derechos, ya 
sea en el sentido de aumentar o en el disminuir 10s plazos, 
cuando a su juicio fuera neWs:sario o conveniente para asegurar 
m6s eficientemente el ejercicio del derecho de elegir. 

Articulo 12. . . . 
P6rrafo.- En el Distrito Nacional y en 10s municipios en 

donde el n~mero  de Mesas Electorales sea tan elevado que 
pueda hacer dificil la realizacib en el t6rmino establecido por 
la ley del c6mputo de las relaciones de votaci6n que formulen 



-102- 

las Mesas Electorales como resultado de 10s escrutinios que ellas 
hubieren verificado, la Junta Central Electoral podd crear 
Sub-Juntas Electorales, en el n~rnero que estime conveniente y 
por el tiempo que duren las operaciones de unas elecciones 
solamente, con el objeto de que dichas Sub-Juntas, 
concurrentemente con la Junta Electoral del Distrito Nacional 
o con 11 Junta Municipal Electoral correspondiente, efecl5en-el 
cbmputo de las relaciones de votacih de las mesas que la 
Junta Electoral del Distrito o la Junta Municipal competente 
les asignen y para que ejenan las demis atribuciones que la 
Ley Electoral determine. 

La Sub-Juntas Electorales del Distrito Nacional y las 
Sub-Juntas Municipales Electorales se compondrin de un 
presidente y dos vocales, con un suplente cada uno, que serin 
elegidos por la Junta Central Electoral, la cual podri tambikn 
aceptarles sus renuncias y removerlos. Para ser miembro, titular 
o suplente. de una Sub-Juntay se requieren las mismas 
condiciones que para ser niiembro de la Junta Principal. Esos 
cargos son honoriticos y de aceptacion obligatoria. 
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Cada Sub-Junta tendra un secretario\ y un sustituto de 
secretario, que serli nombradc por la Junta Central Electoral y 
podrri ser reniovkio por ella sin expresion de causa. Tambih 
tendrri uno o dos escribientes, 10s cuales serin nombrados por 
la Junta Electoral del Distrito Nacional o por la Junta 
Municipal Electoral correspondiente, s e g h  sea el caso. Los 
secretarios, sustitu tos y escribientes de las Sub-Juntas 
Electorales tendrlin derecho a la dieta que les asigne la Junta 
Ccntral Electoral. 

El Articulo 22 de la Ley Electoral No. 5884 es aplicable a la 
designacibn de 10s miembros y secretarios de las Sub-Juntas. 

Articulo 16.- Coniposicih. Cada Mesa Electoral se 
conipondri de un presidente, un primer y un segundo vocales y 
un secretario, con sus respectivos sustitutos, qae 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 cud corresponda Csta. 

Articulo 22.- Afdiaci6n po1itica.- Al designar 10s miembros 
secretarios de las Juntas Electorales y sus respectivos 

1c 
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sustitutos se deberl tratar de designar a individuos que no e s t h  
afdiados a ning6n partido politico; y si esto no fuera posible, se 
deberl nombrar a afiiiados de dos o m6s partidos politicos 
reconocidos, de tal modo que ninguno de estos t e n s  mayoria 
de votos en la Junta, y especialmente se t r a t h  en todos 10s 
casm de que el presidente y el secretario, asi como sus 
respectivos sustitutos, pertenezcan a partidos politicos distintos. 

Articulo 23.- Cadcter obligatorio y gratuito.- LQS cargos 
de miembros de Juntas Departamentales, Provinciales y 
Municipales y de Mesas Electorales, tanto titulares como 
sustitutos son de aceptacicin obligatoria. Aquellos que fueren 
nombrados para desempefiarlos no podrh  rehusarlos ni 
abstenerse de ocuparlos y ejercerlos, ni renunciar a ellos, a no 
ser por motivos graves, debidamente justificados. 

El hesidente y el Secretario y 10s miembros de la Junta 
Central Electoral disfrutarin de sueldos permanentes, que se 
consim*arhn en la Ley de Gastos Pcblicos. Tambih disfruthn 
de iguales sueldqs 10s suplentes de dichos funcionarios cuando 
Sean llamados a reemplazar a 10s titulares en el ejercicio de sus 
funciones. 

Los secretarios de las Juntas Departamentales, Provinciales, 
Municipales y del Distrito Nacional recibiriin sueldos que 
podrhn ser permanente o pagaderos durante determinados 
periodos, s egh  lo disponga la Junta Central Electoral. 

Serhn asimismo remunerados con sueldos permanentes o 
temporales, s e g h  lo disponga la Junta, 10s empleados auxiliares 
de esta o de las Juntas dependientes de aquella. 

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

Los presidentes, vocales, secretarios y esciibientes de las 
Mesas Electorales y sus suplentes podran ser remunerados por 
10s servicios que efectivamente presten en 10s dias de 
elecciones, mediante dietas que de antemano seflale la Junta 
Central Electoral. 

Articulo 37.- Atribuciones generales.- El secretario deberai 
s t a r  presente en todas las sesiones, y no tendd voz ni voto. 
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Ademis de las atribuciones que le Sean conferidas por otras 
disposiciones de esta ley, tendri a su cargo el sello, 10s registros 
y 10s archivos de la Junta Central Electoral o de la Junta a que 
pertenezca, que deberai conservar en las oficinas de la misma o 
en cualquier otro lugar en que por acuerdo de dicha Junta 
Central Electoral o Juntas se le ordene; d a d  cuenta sin demora 
al Presidente de todas las comunicaciones que se reciban 
dirigidas a b t e  o a la Junta Central Elec d o a las Juntas o a1 
Pecretario, asi como de todos 10s documc. tos que se presenten; 
llevarh la correspondencia y las cuentas; tendri bajo su 
direccibn inmediata al personal auxiliar, y cumpliri todo lo que 
por la Junta Central Electoral o la Junta o su Presidente se le 
en com endare. 

4 

El secretario deberii residir en la localidad en que tenga su 
piento el organism0 electoral a que pertenezca. 

Articulo 45.- Quienes pueden solicitar la inscripci6n.- 
Inscripci6n de ofici0.- La inscripci6n puede ser requerida 
personalmente por cada interesado, o por 10s organismos 
oficiales de 10s partidos en el Municipio donde se solicite la 
inscripci6n. Las inscripciones pueden tambiCn ser hechas de 
oficio, en ejecuci6n de 10s reglamentos que a1 efecto dicte la 
Junta Central Electoral, la cual podrii disponer la elaboracih 
del registro electoral sobre la base de informaciones fidedignas 
suministradas por la Direccion General de Fstadistica, por la 
Direccion General de la CCdula Personal de ldentidad, por el 
Director de la Oficina Central del Estado Civil y por 10s 
Oficiales del Estado Civil, o sobre la base de 10s libros de 
Votaci6n de cualquier elecci6n. 

Articulo 65.- 

Disposici6n transitoria.- El reconocimiento provisional 
concedido por la Junta Central Electoral a cualquier partido en 
virtud de la anterior disposici6n transitoria de este articulo, se 
prorroga hasta la terminaci6n del period0 electoral 
correspondiente a las elecciones generales que Sean celebradas 
despub de esta ley. 

Articulo 66.- Constitucibn del partido.- Si la Junta Central 
Electoral encontrare que 10s principios y prop6sitos que 
sustentarh el partido no e s t h  en conflict0 con la ConstituciBn 
y las leyes y que 10s documentos presentados con la solicitud 
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se amoldan en su esencia y forma a las prescripciones legales, 
extender6 el reconocimiento de dicho partido y lo comunicari 
asi a 10s organizadores, quienes podrhn entonces proceder a su 
constitucibn formal. A1 1:fecto deberin promover la celebracMn 
de la :asamblea constituyente, que estarri integrada por 
delegados de cada uno de 10s municipios donde tenga brganos 
directivos y de 10s directorios provkionales. Corresponded a la 
asamblea constituyente votar 10s estatutos, elegir 10s miembros 
de 10s cuerpos directivos y consultivos definitivos para el 
primer periodo que 10s estatutos determinen. 

Los estatutos deberin disponer la reuni6n peribdica de 
convenciones ordinarias, en las cuales residiri la autoridad del 
partido. 

Articulo 68.- Efectos del reconocimiento. Act- de caricter 
politico.- Todo partido politico reconocido Je conformidad 
con la presente ley estari en libertad de realizar todos 10s actos 
propios de este ginero de instituciones que no le e s t h  
prohibidos por la Constituci6n y las leyes, debiendo cefiirse 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 
individuales y sociales que la Constituci6n consagra; predicar, 
poner en pr6ctica teorias o doctrinas que pugnen con la forma 
civil, republicam, democrhtica y representa tiva del gobierno; 
promover o propic" la alteracibn del orden juridico; escoger 
sus integrantes por raz6n de raza o religi6n; influir por medio 
de violencia, amenazas o engaiios sobre 10s ciudadanos para 
obtener votos en favor de sus candidatos o en contra de 10s 
o t r a  partidos; imponer o aceptar exacciones o deducciones de 
salarios a 10s empleados publicos o a las empresas particulares, 
aim cuando se alegue que son cuotas odonativo voluntario; 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 10s candidatos por ellos postulados. Se 
prohibe igualmente a todo funcionario o empleado del Estada 
o de 10s municipios poner a disposicibn de cualquiera 
agrupacih o partido politico o de cualquier candidato, o 
permitirle el uso, en cualquier forma y a cualquier titulo, de 
tales bienes o fondos. 

_ -  
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A mC tardar sesenta dias antes de la fecha de cudquier 
elecci6n cada partido deberi presentar a la Junta Central 
Electoral una relaci6n pormenorizada de sus ingresos y gastos 
desde las bltimas elecciones. La Junta tendri facultad para 
disponer el examen de 10s documentos relativos a 10s ingresos y 
gastos por intermedio de auditores designados por ella. La 
Junta podri disponer, segiin lo justifiquen a su juicio las 
circunstancias y el interis pbblico, que este examen se verifique 
a expensas del Estado. 

A m h  tardar tres meses despuks de cada eleccion ordinaria 
los partidos enviarhn a la Junta Central Electoral informes 
pormenorizados de sus ingresos y egresos, con el objeto de 
establecer que sus fondos no provienen de fentes que la ley 
prohiba y que han sido invertido en gctos licitos de 
organizaci6nY proselitismo y propaganda. 

Articulo 70.- Fuentes de ingreso.- Todos 10s actos de 
cooperaci6n asistencia o contribution economica a 10s partidos 
son funci6n 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 seri ilfcita la intervencidn directa o indirecta del 
Estado, de cualquiera de sus departamentos, dependencias u 
organismos authnomos, de 10s ayuntamientos o de entidades 
dependientes de Cstos, de gobiernos extranjeros, o de personas 
juridicas oficiales o privadas, en el sostenimiento de 10s 
partidos o el financiamiento de sus campafias. 'zgl intervencibn, 
sea cud fuere la forma en que se produzca, constituye 
presunci6n irrefutable de entendimiento con 10s partidos o sus 
candidatos en beneficio de 10s interesados de esas entidades o 
sus propietarios, socios, accionistas, beneficiarios, directores o 
representantes, y en tal virtud queda absolutamente prohibida. 

Articulo 71.- Los partidos politicos se extinguen: por acto 
voluntario adoptado en asamblea general del mismo partido, 
ordinaria o extraordinaria; por fusi6n con otros partidos; por 
no haber alcanzado en alguna elecci6n 10s sufragios requeridos 
o no obtener representacion en el Congreso. 

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

4 
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Las fusiones, alianzas o coaliciones debedn ser aprobadas 
por mayoria de votos de 10s delegadosalas convenciones 
nacionales que a ese efecto celebre cada uno de 10s partidos, y 
cuyas actas debersin ser sometidas al examen de la Junta 
Central Electoral, ante la cud podriin reclamar 10s disconformes 
con la fusibn, la alianza o la coalicibn, dentro de las cuarenta y 
mho horas despuQ de aprobada Qta por las convenciones de 
10s partidos; per0 dichas reclamaciones deberh, en todo caso, 
fundarse en transgresiones de orden moral o legal bien 
de fmidas. 

Ek potestativo de la Junta Central Electoral denegar de planc 
las reclamaciones contra las fusiones; alianzas o coaliciones de 
partidos, o conocer de ellas contradictoriamente, en forma 
sumaria. 

Articulo 79.- Nominaci6n de candidates- La nominacibn 
de 10s. candidatos a cargos electivos que hayan de ser 
propuestos por un partido politico reconocido e inscrito deberi 
ser hecha por el voto afmativo de la mayoria de 10s delegados 
a convenciones regular y publicamente celebradas tres dias, por 
lo menos, despues de haber sido convocadas por medio de aviso ' 

piiblico en un diario de circulaci6n nacional. 

Adem&, dichas convenciones deberh estar constituidas de 
conformidad con las disposiciones que a ese respecto habdn de 
contener 10s estatutos del partido. 

Articulo 80.- No. 2.- A la propuesta deberhn acompaflar: 

a) Una copia del acta de la convenci6n que hubiere acordado 
la nominacih de 10s candidatos comprenciidos en ella, 
debidamente certificada por el presidente y por el secretario de 
la convenci6n; 

b) Un ejemplar, certificado por el impresor, de. la edici6n del 
se haya publicado la convocatoria para la diario enla que 

convenci6n ; 

c) Una declaraci6n, f m a d a  por cada uno de 10s candidatos 
designados, de que acepta su nominaci6n. 

Articulo 83.- Correccih de defectos e irregularidades- Los 
defectos e irregularidads de que adolezcan las motmestas 
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pueden ser corregidos en la secretaria de la Junta a la cud 
hayan sido sometidas por cualquier representante debidamente 
autorizado del organism0 que las hubiere formulado, hasta el 
mornento en que la Junta competente hubiere conocido de 
dichas propues tas. 

Articulo 88.- Requisites- Para sustentar candidatura 
independiente para la presidencia de la Repfiblica se requiere 
una organizacibn de cuadros direetivos igual a la de 10s partidos 
politicos en toda la Reptiblica, y un programa de gobierno 
definido para el periodo en que hayan de presentarse. 

Las candidaturas para 10s cargos de Senadores, Diputados al 
Congreso Nacional deberin ser sustentadas por la misma 
organizacih de cuadros directivos fijada para 10s partidos, per0 
liniitada a la demarcacih electoral respectiva. 

Las candidaturas para cargos de elecci6n popular e. 10s 
municipios deberin presentar a la Junta Central Electoral u m  
organizaci6n municipal completa y un programa a cumplir 
durante el periodo a que aspiren 10s candidatos. 

Serin aplicables a las candidaturas independientes y a las 
agrupaciones que las sustenten las mismas disposiciones que 
establece la presente ley en lo que se refiere a 10s partidos y a 
las candidaturas sustentadas por Cstos con las adaptaciones a 
que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la 
Junta Central Electoral. 

Articulo 101.- Forma.- Las boletas se imprimkin con tinta 
negra, en cartulina o papel grueso que no sea transparente. 
Serin de dos ramafios: unas pequefias para las candidaturas 
nacionales y otras mucho m8s grandes para las demis 
candidaturas. Las de cada municipio seran de la misma calidad. 

Se utilizarin boletas de color, o de las combinaciones de 
colores reconocidos a cada partido para las candidaturas 
Csta sustente, a menos que la Junta Central Electoral, en ra. * 

del n b e r o  de las candidaturas o por otras consideracior 
resuelva que sea blanco o de un solo color el papel de todas 1 s  
boletas. 

Se utilizarh una boleta separada para cada candidatura 
nacional. En el encabezamiento se imprimiri el nombre 

J 
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“RepGblica Dominicana”, el nombre del departamento, de la 
provincial y el municipio a 10s cuales corresponda; la clase y la 
fecha de la elecci6n. A continuacion se imprimiri el nombre y 
el simbolo o emblema del partido o de la candidatura, y en 
seguida el nombre de cada cargo para el cud se haya hecho 
propuesta, y debajo de 6ste el nombre del candidatoasi fuere 
uno solo, o 10s nombres de 10s candidatos, si fueren varios, en 
este t i l th0  cas0 en el mismo” orden en que figuren enyla 
propuesta correspondiente ‘I Los diversos cargos que hayan de 
cubrirse serin colocados en orden desde arriba hacia abajo: 10s 
cargos de eleccion nacional en la boleta correspondiente; 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 1as adecuaciones a que hubiere lugar. 

En todos 10s casos, la Junta Central Electoral dictari ias 
disposiciones que estime de lugar para ser del conocimiento 
general, con la mayor antelacibn que sea posible, la forma y el 
contenido de las boletas que habriin de emplearse en la 
eleccibn, y para que 10s electores puedan familiarizarse 
debidamente con dichas boletas y con el procedimiento de la 
vo t aci6n. 

Articulo 105.- Distribucibn y mobiliari0.-- En el local 
donde funcione cada Mesa Electoral se colocari una barandilla 
que separe la parte destinada a1 personal de la Mesa Electoral 
del resto del local. 

En esta idtima parte habri, s e g h  lo disponga el Presidente 
de la Mesa, una o m k  casetas o compartimientos, en 10s cuales 
10s electores puedan preparar sus boletas sin ser observados en 
ese acto. En cada caseta o compartimiento habri una mesa o 
tablilla horizontal en la que puedan colocarse las boletas. 

b 

Las casetas o compartimientos se colocarin de manera que 
10s miembros de la Mesa Electoral puedan ver si m k  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 habitacih que est6 en comunicacion 
inmediata y directa con aquella donde se encontrare instalado 
el personal de la Mesa Electoral, y que est6 .cerrada, con una 
sola puerta utilizable para comunicar con el local de votacibn; 



las demb aberturas deberin clausurarse, ladndose y sellindose 
por el presidente y el secretario de la Mesa, en presencia de 10s , 

delegados de las agrupaciones y partidos politicos siquisieren 
asistir a esh diligencia. Los sellos no podrin quitarse hash la 
terminacih del acto eleccionario. 

Detriis de la barandilla se colocarhn 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 e s M n  
encargados de la urna y 10s sobres de votaci6n y de boletas 
observadas, y la otra por el otro vocal, el secretario y 10s 
escribientes, que tenddn a su cargo la lista de electores, y 
llevardn el libro de votaci6n. 

Los delegados politicos tendrin su asiento fuera de la 
barandilla. 

Articulo 122.- Apertura de las votaciones.- Antes de 
comenzar la votaci6n el presidente de la Mesa, en presencia de 
las personas alli reunidas, abrh-6 la urna, y despues de mostrar, 
volvikndola hacia abajo, que se halla vacia, invitard a 10s 
concurrentes para que la examinen. Luego procederd a cerrarla, 
reteniendo una de las llaves, y el secretario retendri la otra. Se 
sellari 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 que hayan 
sido entregadas a dicha Mesa por la Junta Municipal Electoral: 
y una vez selladas las hard colocar sobre mesas que se rh  
instaladas al efecto en las casetas o compartimientos o en el 
cuarto cerrado, distribuyCndolas adecuadamente y de modo que 
queden en paquetes separados las correspondientes a cada 
candidatura. Seguidamente, el presidente anunciari que empieza 
la votaci6n, y depositari su voto, conforme el procedimiento 
establecido en esta ley, siguihdole 10s demis miembros, el 
secretario y 10s escribientes de la Mesa, y 10s delegados de 
agrupaciones o partidos politicos presentes, asi como sus 
respectivos sustitutos, aun cuando no fi&ren en la lista de 
electores oorrespondiente a esa Mesa; despuks de lo cual 
continuari la votaci6n hasta la hora sefialada por esta ley. Los 
miembros del personal de la Mesa y 10s representantes y 
sustitutos que no estuvieren presentes al comenzar la eleccibn, 
votarh en el turno que corresponda a su llegada al local de la 
Mesa - 
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bs votos del personal de la Mesa Electoral y de 10s 
delegados de partidos que achlen en ella se considerariin 
observados, y en tal virtud 10s sobres de votacih que 
contengan dichas boletas serin colocados en sobres para boletas 
observadas antes de ser depositados en la uma. 

Articulo 123.- Identificacibn de 10s e1ectores.- Una vez 
abierta la votaci6n 10s electores entrarin al local que ocupe la 
Mesa Electoral uno a uno, en el orden de su llegada; para lo 
cud el presidente dispondrh, con el auxilio del personal de la 
Mesa y de 10s agentes policiales destinados a su servicio, si 
here necesario, que 10s electores se coloquen en ria a medida 
que vayan llegando. Podrh ordenar que a cada elector le sea 
entregada a l  entrar al local una tarjeta numerada que i n d i w i  el 
turn0 en que le corresponderh votar. 

El elector entregar5 su &dula personal de identidad a 
presidente de la Mesa Electoral y consenthi en que en uno de 
10s dedos de sus manos le sea hecha UM marca visible con tinta 
indeleble. Sin esos requisitos a1 elector no se le permi ts  votar. 
Tampoco podri votar la persona que ya tenga marcada su 
mano con tinta indeleble usada en la eleccih, ni aquella en 
cuya cedula ya est& estampadas la palabra "vot6" y la fecha 
de la elecci6n. 

Articulo 125.- El votante, ya dentro del compartimiento o 
cuarto secreto, tomari una boleta pequeAa (candidatura 
nacional) y otra grande (candidatura provincial y municipal) 
que contengan las respectivas candidaturas por la cud 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 
desvotaci6n y cerrar5 Bsta. Luego saldrii y lo depositarh en la 
wna. 

Finalmente el Presidente estampar6 en la casilla que 
corresponda de la C6dula Personal del elector un sell0 indeleble 
con la palabra "vot6" y la fecha de la eleccibn, y en el libro de 
votaci6n se hari constar que ha votado. 

\. 

Articulo 129:- Servicio de Po1icia.- El presidente de la 
Mesa podrg requerir el auxilio de la fuena pGblica cuando 
here necesario para mantener el orden y el curso regular de la 
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votaci6n. Para tal fin se dbpondd el servicio de 10s agentes de 
manera que puedan atender prontamente a este requerimiento. 
Sin embargo, ningiin miembro de la fuerza pfiblica podri 
acercme a menos de cincuenta metros del local que ocupe una 
Mesa Electoral, except0 cuando fuere requerido como antes se 
ha dicho. 

Articulo 132.- Procedimiento del escrutini0.- Se abriri la 
uma y se sacariin de ella 10s sobres que hubieren sido 
depositados, conthdolos para confrontar su nfimero con el de 
electores que hubieren votado segun el libro de votaci6n. 
Despub se pondrin aparte 10s sobres que contengan boletas 
protestadas, y se verificad si el nGmero de &os coincide con 
el ndmero de declaraciones de protestas que hayan sido 
presentadas y con las anotaciones hechas a l  respecto en la 
columna de observaciones del libro de votaci6n. Los sobres que 
contengan boletas protestadas serin empaquetados sin abrirlos. 
Luego, el secretario abriri 10s demk sobres uno por uno y 
extraeri de cada uno de ellos las boletas que contengan, 
leyendo en alta voz la denominacibn de la agrupacih o partidc 
a que corresponda la boleta y pasando Csta a1 presidente, quien 
la examinarii y la exhibiri a 10s demis miembros y delegados 
presen tes. 

Articulo 134.- Boletas nu1as.- Si en algun sobre de 
votaci6n aparecieren dos o mis boletas iguales, solamente 
valdrh una de ellas, siendo nulas las demh. Si las boletas fueren 
de distintos partidos o candidaturas y para 10s mismos cargos, 
toda serin nulas. 

TmbiCn serin nulas las boletas que tengan enmiendas, 
tachaduras, borraduras o nombres o palabras agregados, o que 
no comspondan a las boletas autorizadas por la Junta Central 
Electoral o que no tengan el sell0 de la Mesa. 

Articulo 141.- Relaciones de Votaci6n.- Terminado el 
escrutinio y una vez consignadas en el acta las operaciones 
correspondientes al mismo, se formarAn dos relaciones por 
quintuplicado una para 10s cargos de eleccibn nacional y 
departmental y otra para 10s cargos de eleccitin municipal. En 
ellas se har6 constar el titulo del cargo a 10s tftulos de 10s 
cargos que hayan de cubrirse y el ntimero d6 votos alcanzados 
por cada candidatura para cada cargo o grupo de cargos. 
Tambih se expresari en dichas relaciones, con palabras y 
guarismas: 

i 

Y 



-1 13- 

c 

t- 

u‘ 

a) el nlimero total de las boletas rechazadas por al&n 
motivo legal; 

b) el nlimero total de sobres de boletas observadas; 

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

d) el nGmero total de boletas encontradas en la urna; 

e) el n h e r o  total de votantes Que conste en el libro de 
votacih; y 

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 al&n 
representante de agrupaci6n o partido politico no quisiere 
firmar se hari constar esta circunstancia. 

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

Despub de leerse en alta voz, se fijara un ejemplar de cada 
relaci6n en el exterior del local en que se haya celebrado la 
eleccibn, junto a la puerta del mismo. 

Articulo 143.- Junto con las relaciones de votaci6n y con el 
libro de votacibn se enviarin a la Junta Electoral del Distrito 
Nacional o a la Junta Municipal Electoral correspondiente 
cuatro paquetes sellados y respectivamente marcados, 
conteniendo 10s siguientes documentos: 

1.- Las boletas viilidas; 2do. Las boletas rechazadas; 3ro. 
Los sobres de boletas observadas; 4to. El acta de la Mesa, las 
credenciales de 10s miembros de la Mesa, y la de 10s 
representantes de agrupaciones o partidos politicos; la del 
Secretario y las de 10s escribientes que hayan fiincionado o 
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votado en la Mesa y todos 10s demh documentos 
pertenecientes a la misma. Dichos paquetes se reunirdn en uno 
solo que se sellari con lacre. en presencia de todos 10s 
Miembros de la Mesa. En la cubierta del paquete se indicarin 
10s docunicntos contenidos en el mismo con l a  firma del 
Presidentc y del Secretario, de 10s miembros de la Mesa y de 
10s delcgados que desearen hacerlo. 

AI recibir la documentacih, la Junta Electoral del Distrito 
Nacional, la Junta Municipal Electoral o una Sub-Junta 
noinbrada por la Junta Central Electoral, le dari  un recibo a la 
cornisibn, en el cual constari el niunero y el bamo o secci6n 
de la Mcsi de donde procede la documentacih, 10s nombres de 
10s rcprescn tan tes de agrupaciones o partidos que presenciaren 
la cntrcgi, cl cstado de la documentaci6n y la hora y minutos 
de la cntrcga. 

Con el fin de recibir las urnas y 10s documentos las oficinas 
de la Junta Electoral del Distrito Nacional y las Juntas 
Municipalcs Elcctorales, desde las cuatro pasado meridian0 del 
dia cn qiic sc ulebren las elecciones, estarin abiertas a todas 
lioras, pcrmaneciendo en ellas todos 10s miembros de las Juntas 
y de las Sub-Juntas en sesi6n permanente, inclusive 10s 
represen tantcs dc agrupaciones o partidos politicos si lo 
desearen, hasta que se reciban las urnas y 10s documentos de 
todas las Mesas Elcctordles de su jurisdiccih. En esta sesi6n 
permancntc se irliii recibiendo las comisiones de las Mesas 
Electorilcs con 10s cxpedientes y a medida que llegue una 
comisibn se conocertin las relaciones, se contarin 10s votos de 
10s paquctes y sc' kin  anotando 10s resultados, expidiendo 
recibos a 10s coniisionados. 

Articulo 144. Plazo para efectuar1a.- El dia siguiente a 
aquel en qiic sc liubicren efectuado las elecciones la Junta 
Electoral del Distrito Nacional. cada Junta Municipal Electoral 
y todas las Sub--Juntas Electorales que haya nonibrado para 
ese obje to la J im ta Ctn tral Electoral, comenzarin el computo 
de las rclacioncs de votacih formuladas por las Mesas 
Electoralcs Jc la jurisdiccion coni0 el resultado de 10s 
escrutiiiios que liubieren veritkado. Diclio computo se 
continuarri sin interruyci6n ca& dia desde las who de la 
maiiana hasta las ciiico de la tarde por lo menos, y debera 
quedar terminado dentro de un period0 no mayor de tres dias, 
a menos que ello no furtre yosible yor causas insuperables, cas0 

Y 



-1 15- '. 
-___ 

# en el cud se hari constar la causa en el acta correspondiente. 
Tanto la Junta Central Electoral como la Junta Departamental 
y la Junta Provincial ccvr.espondientes podrin enviar uno o mds 
comisionados con encargo de hacer una investigacibn acerca de 
Ias causas del retardo. 

b- 

Articulo 145.- Procedimiento. - La Junta Electoral del 
Distrito Nacional, las Juntas Municipales Electorales y las 
SubJuntas que haya nombrado la Junta Central Electoral, 
efectuarin el c6mputo pbblicamente, en sus locales respectivos, 
debidamente citados 10s presidentes, secretarios y escribientes 
de las Mesas Electorales y 10s representantes de agrupaciones o 
partidos politicos. Tras una reja que el Presidente de la Junta o 
Sub-Junta hari fijar, podrin presenciar el hmputo  y demls 
operaciones 10s candidatos o sus respectivos apoderados y 10s 
electores que lo deseen y que quepan comodamente en el local, 
a juicio del presidente. Durante esta operaci6n el local 
permaneceri abierto, per0 podri ser cerrado por mandato del 
presidente en el cas0 de desorden, permaneciendo en el interior 
solamente 10s candidatos o sus apoderados y 10s electores 
presentes que se condujeren correctamente. L a  causantes de 
desorden serin desalojados. A1 restablecerse el orden el local 
seri nuevamente abierto. 

Los libros de votaci6n de todas las Mesas Electorales del 
municipio se hallarln a1 alcance de la Junta Electoral del 
DistritoNacional. de la Junta Municipal Electoral o de ]as 
Sub-Juntas durante estas operaciones. 

Los presidentes, secretarios y escribientes de las Mesas 
Electorales podrdn retirarse una vez terminado el examen de 10s 
documentos correspondientes a la Mesa en que hubiere actuado 
cada uno de ellos. Si el presidente, secretario y escribientes que 
han actuado en la Mesa Electoral no se encontraren presentes 
duiante el examen de 10s documentos correspondientes a la 
Mesa, se hari constar en el acta. 

Las cubiertas de 10s paquetes o sobres que contengan las 
relaciones solo se romperan por la Junta Electoral del Distrito 
Nacional, por la Junta Municipal Electoral o por una 
Sub-Junta, estando en sesi6n phblica y en presencia de las 
comisiones que 10s entreguen. 

I Si la cubierta o 10s sellos no se encontraren en buen estado 
al abrir 10s paquetes o sobres, se hari constar en el acta. 
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Articulo 146.- Boletas anuladas por las Mesas mectorales. 
La Junta Electoral del Distrito Nacional, la Junta Municipal 
Electoral o la Sub-Junta examinartin una por una las boletas 
que hubieren sido anuladas por cada Mesa Electoral y 
confirmarin o revocadn, s e g h  proceda, la decisi6n adoptada 
en cada cas0 por dicha Mesa. L& votos que la Junta Electoral 
del Distrito Nacional, la Junta Municipal Electoral o la 
Sub-Junta declaren d i d o s  serin agregados al c6mputo de la I 

Mesa Electoral de que se trate, hacihdose una anotaci6n a l '  
respecto al margen del acta de la Mesa Electoral y.+de la I 
relaci6n de votaci6n correspondiente. Las decisiones de la Junta 
o Sub-Junta se harin constar en una f6mula para decisi6n \ 
que se Ilenari, finari y sellari y a la cual se anexarri la boleta 
que sea objeto de la decisi6n. 

Articulo 147.- Examen de las boletas 0bservadas.- La Junta 
Electoral del Distrito Nacional, la Junta Municipal Electoral o 
la Sub-Junta que ejecute el c6mputo municipal procededn en 
seguida a conocer de las boletas observadas. 

- 

Seriin desechados por la Junta o Sub-Junta todas las 
observaciones que no estCn fundadas en que el sufragante 
carece del derecho al sufragio, a menos que ante la Junta o 
Sub-Junta un representante de agrupaci6n o partido politico 
formule deiiuncia de que el sufragante ha votado tambih en 
otra Mesa Electoral determinada. La Junta o Sub-Junta 
examinari el libro de votaci6n de la Mesa que se sefiale en la 
denuncia, admitiri la objeci6n en el cas0 en que verifique que 
el sufragante de que se trate vot6 tambitin en tal Mesa, o la 
desechari en el cas0 contrario. 

En este caso, el sobre de observacibn ser5 abierto, y el sobre 
de votaci6n extraido de aquel seri mezclado con 10s demds 
sobres de votaci6n que se encuentren en el mismo caso. Luego 
serin extraidas de dichos sobres de votaci6n las boletas que 
contengan, y 10s votos que de ellas resulten se agregadn a1 
cbmputo de la Mesa Electoral correspondiente, salvo que 
hubieren de ser anulados por otras causas legales, y se harin las 
consiguientes anotaciones a1 margen del acta y de la relaci6n de 
& t a c h  de la Mesa Electoral aorrespondiente. 

Los sobres para boletas que hayan sido observadas con el 
fundamento de que 10s sufragantes que dieran 10s votos en ellas 
contenidos carecian del derecho al sufragio, sedn 

- -  
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empaquetados por Mesas, y todos 10s paquetes correspondientes 
a las Mesas Electorales del Municipio serain puestos juntos bajo 
una sola cubierta sellada y lacrada y en la cud pondrin su 
f m a  el Presidente y el Secretario de la Junta o Sub-Junta y 
los representantes politicos y candidatos que desearen hacerlo. 
bas cubiertas seriin remiti'das a la Junta Provincial Electoral 
con 10s demL documentos indicados en el articulo 154 de esta 
L e Y  * 

Los referidos sobres no s e r h  examinados sino por orden de 
la Junta Central Electoral, la cud no ha de ordenarlo a menos 
que la elecci6n de cualquier candidato dependa del resultado 
del examen de dichos sobres. En tal caso, la Junta Central 
Electoral dispondrii que la cubierta o cubiertas contentivas de 
10s sobres para boletas observadas de uno o mis municipios, 
junto con 10s demas documentos electorales procedentes de las 
Juntas de dichos municipios, Sean devueltas a las Juntas de las 
que procedan para que examinen 10s sobres de objservaci6n 
hasta donde sea necesario para decidir la elecci6n de cualquier 
hd ida to .  

Entonces, la Junta nectoral del Distrito Nacional, la Junta 
Municipal Electoral o la Sub-Junta que realice el examen, 

'oidas las partes, que deberain ser citadas a breve plazo y vistos 
10s documentos y oidos 10s testigos presentados por dichas 
partes, decidird sobre la adrnisibn o el rechazamiento de las 
protestas. Si la protesta fuere admitida, el voto seri anulado. Si 
here rechazada, el sobre de boleta observada sera abierto y se 
extraera de 61 el sobre de votacibn, mezclhdolo con 10s demh 
sobres de votaciijn extraidos de sobres de boletas observadas. 

Tenninado el examen de 10s sobres de observacii>n, serin 
memlados todos 10s sobres de votacih, de tal manera que no 
sea posible identificar el que hubiere sido depositado por cada 
votante. Luego s e r h  extraidas de dichos sobres de votacih la 
boleta o boletas que contengan, y 10s votos~ que de ellas 
resulten se agregarin al cbmputo de la, Mesa 'Electoral 
correspondiente y a1 cijmputo municipal anteriormente I 

realizado, salvo sue dichos votos hubiren de ser anulados por I 
camas legales, y se harin las anotaciones consiguientes al 
margen del acta y de la relacibn de la Mesa Electoral y a1 
margefi del acta y de la relacibn de la Junta Electoral del 
Distrito Nacional o de la Junta Municipal Electoral, segtin sea 
el caso. 



La Junta Municipal Eaectoral extender6 una relaci6n 
adkional a la prescrita por el artfculo.149 de la presente ley, 
la que inmediatmente y con 10s demL documentos electorales, 
con excepci6n de las boletas oficiales, empaquetari y enviari 
bajo cubierta cerrada y sellada, a la Junta Provincial Electoral 
por correo certificado. 

En la cabecera de la provincia la documentacibn sera 
entregada personalmente a1 Secretario de la Junta Provincial 
Electoral por el Presidente de la Junta Municipal Electoral. 

Sobre a tas  relaciones adicionales, la Junta Provincial 
Electoral, la Junta Departamental Electoral y la Junta Central 
Electoral, procederin como deben hacerlo con respecto a 10s 
dmputos y relaciones originales. 

Los procedimientos prescritos en 10s pirrafos que anteceden 
serin cumplidos con respecto a cada una de las Mesas 
Electorales, en el orden que hubieren entregado las urnas y 10s 
documentos de eleccih y escrutinio correspondiente. 

Las decisiones de la Junta Electoral del Distrito Nacional, de 
I$ Juntas Municipales Electorales o de las Sub-Juntas 
Electorales en 10s casos a que se refiere el presente articulo se 
consigndn en una fbrmula para decisiones que sed Ilenada, que 
f m a r i n  el Presidente, 10s vocales y el Secretario de la Junta y 
que se anexari al sobre de la boleta observada de que w trate, 
a 10s documentos presentados por las partes a la Junta y a un 
resumen de las declaraciones de 10s testigos oidos, si 10s 
hubiere. Dichas decisiones serin inapelables cuando rechacen la 
objecibn, per0 serin suceptibles de apelacibn ante la Junta 
Central Electoral en la forma y plazos que se establecen en 
otra parte de la presente ley. 

P6rrafo.- Acta del C6mputo. El acta de la Junta Electoral 
del Distrito Nacional, de la Junta Municipal Electoral o de la 
Sub-Junta que realice las operaciones del c6mputo enunciara 
el dia y la hora en que Sean comenzadas y el dia y la hora en 
que terminen dichas operaciones, 10s nombres de 10s miembros 
de la Junta o de la Sub-Junta que hayan participado de cada 
actuaci6n de las mismas, 10s de 10s representantes de partidos 
politicos que las hayan presenciado en todo o en parte; la 
presencia o ausencia del Presidente, del Secretario y de 10s 
escribientes de cualquier Mesa Electoral durante el examen,de 
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la documentos correspondientes a la Mesa; el hecho de que 10s 
sella y cubiertas de 10s paquetes correspondientes a cualquier 
Mesa se encontraren en mal estado en el momento de ser 
abiertos por la Junta o por la Sub-Junta; el n h e r o  de votos 
que la Junta o la Sub-Junta agregue al c6mplto de cada Mesa 
Electoral, en raz6n de las ilecisiones que adopten la Junta o la 
SubJunta’ al validar boletas que fueron anuladas por la Mesa o 
en razbn de haber desechado la Junta o la Sub-Junta las 
objeciones a votos contenidos en sobres para boletas 
observadas; y 10s reparos que cualquier representante de 
agrupacibn o partido politico, o cualquier candidato o 
apoderado de candidato haYm opuesto a 10s procedimientos 
que sigan la Junta o la Sub-junta en la pdctica del dmputp, 
asi como 10s acuerdos que la Junta Electoral del Distrito 
Nacional, la Junta Municipal Electoral o la Sub-Junta tomaren 
con motivo de tales reparos. 

El acta de la Junta Electoral del Distrito Nacional y el acta 
de la Junta Municipal Electoral contendrih un resumen en el 
que aparecerh sumados 10s votos obtenidos por cada partido o 
agrupacih politica para cada cargo o clase de cargo, en cada 
una de las Mesas Electorales del Municipio, segtin 10s resultados 
contenidos en las relaciones de las diferentes Mesas, y 10s votos 
adicionales adjudicados a cada partido, con respecto a cada 
cargo o clase de cargos, en razbn de las decisiones que hayan 
adoptado la Junta o las Sub-Juntas al realizar el cbmputo del 
Municipio, as€ como el total general de 10s votos de cada 
candidatura conforme al cbmputo que haya realizado la Junta. 

En las actas no sc tend6 que hacer un relato detallado de las 
operaciones del cbmputo, per0 deberh constax en ellas que se 
ha dado aunplimiento al procedimiento prescrito por la ley 
para el cbmputo del municipio. 

El acta. sera fmada por el Presidente, los vocales y el 
Secretario de la Junta Electoral del Distrito Nacional, o de la 
Junta Municipal Electoral o de la Sub-Junta; se&n sea el caso, 
y podrh serlo por 10s representantes politicos que desearen 
fmarla. 

Articulo 152.- Relacibn provisional.- En el cas0 de que la 
Junta Municipal Electoral anulare las elecciones de una o mib 
Mesas Electorales, extended UM relacibn provisional .expresiva 
de 10s votos emitidos en las mesas don& no hubieren sido 



-120- 

anuladas a favor de cada una de las candidaturas y consignara 
en ella las mesas en que las elecciones hayan sido anuladas. 

Articulo 159.- Forma y p1azo.- El plazo para apelar ante la 
Junta Central Electoral de las decisiones de la Junta Electoral 
del Distrito Nacional, de las Juntas Municipales Electorales o de 
las Sub-Juntas, en 10s casos que proceda, ser6 de cinco dias 
desde su notificacibn. 

El secretario de la junta de cuya decisi6n se apele redactari 
acta, fdar6 un aviso en la tablilla de publicaciones y dari 
cuenta a la junta, la que se reuniri y notifimd inmediatamente 
por oficio a 10s candidatos de haberse intentado la apelacibn. 

Dicho secretario enviari al de la Junta Central Electoral todo 
el expediente, incluyendo el acto del recurno, el fall0 apelado, 
y todos 10s documentos que la junta hubiere tenido a la vista 
para dictarlo, as€ como 10s documentos recibidos con el 
recurso. 

Las rCplicas se harin por escrito, y a ellas se anexardn 10s 
documentos en apoyo, se entregarin mediante recibo al 
secretario de la 'Junta Central Electoral, o se le remitirin por 
correo certificado. 

Articulo 163.- del c6mputo provincial.- La Junta Provincial 
Electoral harh el dmputo provincial, que comprenderi el 
resumen de todos 10s dmputos verificados por las juntas 
municipales electorales de su jurisdiccibn, en cuanto a 10s 
candidatos departamentales y nacionales. Este ujmputo 
provincial se efectuari pdblicamente, en el local de la junta 
provincial, en la misma forma que 10s c6mputos verificados por 
las Juntas municipales electorales. Comenzari inmediatamente 
despuCs de haberse recibido la relaci6n general y la 
documentacibn procedente de cada una de dichas juntas 
municipales, y continuarit diariamente desde las ocho de la 
maflana hasta las cinco de la tarde, pudiendo suspenderse Ips 
trabajos durante dos horas solamente, y ' terminindose dentro 
de un period0 no mayor de tres dias. 

Los presidentes de las Juntas Municipales Electorales poddn 
asistir al c6mputo provincial, y en este cas0 tendrih voz en las 
discusiones que puedan suscitarse al realizme el examen de 10s 1 
documentos correspondientes a 1a'Junta que presidii, cada uno, 1 3 
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pudiendo retirarse a medida que termine dicho examen. Esta 
circunstancia se eonsignari en el acta. 

Articulo 164.- Relacih general de la votacion en la 
provincia.- Tenninado por la Junta Provincial Electoral el 
c6mputo de las relaciones generales de 10s municipios de su 
jurisdicci6n, la Junta Provincial Electoral h a d  una relaci6n 
general, por cuadruplicado, de la votaci6n efectuada en su 
teriritorio para todos 10s cargos departamentales y nacionales, 
mostrando el resultado en cada municipio. En la preparaci6n de 
esa relaci6n general la 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 166.- Relaci6n provisional.- En el cas0 de que una 
o mis  Juntas Municipales Electorales hayan amlado la elecci6n 
en una o m h  Mesas Electorales de su jurisdicci6n, y siempre 
que esa anulacibn afecte a1 resultado de la elecci6n para cargos 
departamentales y nacionales, la Junta Provincial Electoral 
correspondiente despues de determinar su cbmpu to, formulara 
una relaci6n provisional expresiva de 10s votos emitidos en las 
Mesas donde no hubieren sido anuladas, a favor de cada una de 
Ias candidaturas a cargos departamen tales y nacionales, 
consignando en ella las Mesas en que las elecciones hayan sido 
anuladas. 

Articulo 168.- Publicaci6n y distribuci6n.- Los cuatro 
ejemplarzs de la relacion general de votaci6n 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 ultimo ejemplar se archivari en la Junta 
Provincial Electoral. 

Al delegado de cada agrupacion o partido politico que haya 
sustentado candidatura se le e x p e d i ~  un ejemplar o copia o 
extract0 certificado de la relaci6n y de la certificaci6n 
mencionadas, si asf lo solicitare. 

Articulo 172.- Relaci6n provisional.- En el cas0 de. que una 
o miis Juntas Municipales Electorales hubieren anulado la 
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clccci6n en una o mis Mesas Electorales de su jurisdiction, y 
sicinprc que esa anulaci6n afecte el resultado de la eleccion 
para 10s cargos de Senadores y Diputados o para 10s cargos de 
clccci6n nacional, la Junta Departamental Electoral formulari 
una rclacion provisional expresiva de 10s votos emitidos en las 
Mesas donde no hubieren sido anuladas las elecciones, a favor 
de cada una de las candidaturas a cargos de Senadores y 
Diputados y a cargos nacionales, consignando en ella las Mesas 
Elcctorslcs en las cuales haya sido anulada la eleccion. 

Art. 174. 

Disposicion Transitoria. - Con motivo de las proximas 
clcccioneci generales y en razon de que no existen Cimaras 
Lcgislativ:!s, 10s ejeniplares de la relacion de candidatos que de 
acucrdo Lon cl articulo anterior deben ser remitidos a 10s 
prcsiticntcs de anibas Ciimaras, se remitiran a1 Presidente del 
Conscjo itc Estado. 

Articulo 179. Cuando en una elecci6n se haya votado por 
varios partidos o ;igrupaciones para mas de un cargo de la 
uiisnia clasc. catla uno de 10s cargos sera adjudicado, 
uislatlatiicntc. a1 partido cuyo factor de eleccibn para ese cargo 
sc;1 c.1 mlis clcvado. 

b:l factor dc clccciim de un partido, mientras no le haya sido 
adjudicado ningiln cargo, sera el numero total de votos por 61 
obtcniiio; scrri 1;t tilitit  .;e dicho numero desde que le haya 
siclo aJjudicatto uti C;II;LO, la tercera parte de dicho nGmero 
cuiltitlo tciig;i adjiidic;idos dos cargos, la cuarta parte despuCs 
que Ic 1iay;iii sido adjudicados tres cargos, la quinta parte. Cuan- 
do les Iiayan sido adjitdicados cuatro cargos, y asf sucesivamente 
liasta que todos 10s cargos Iiayan sido adjudicados. 

Los catitiidiltos electos de cada partido serin determinados 
segitn el ordcn en que aparezcan en la candidatura del.,partido. 

Articulo 180.- Certificados de elecci6n.- A todo candidato 
a un cargo elcctivo que hubiere resultado elegido de acuerdo 
con las noriiias establecidas por la presente ley le s e d  expedido 
el correspondiente certificado de su eleccion bor la Junta 
Municipal Electoral si se trata de cargos de elecci6n municipal: 
por la Junta Departamental si se trata de 10s cargos de 
Diputados y Senadores a1 Congreso Nacional, y por la Junta 

-1 
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Central Electoral cuando se trate de cargos de  eleccion’ 
nacional. 

Todo certificado de eleccion expresari el nombre y -la 
Jurisdiccih del organism0 que lo expida, a1 lugar y la fecha de 
su expedicibn, 10s nombres y‘ apellidos del funcionario elegido, 
el nombre del partido o de la agrupacion que sustento su 
candidatura, la clase y la fecha de la eleccion, el nQmero de-la 
eleccibn, el nilmero de 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 
llevarin e s t axp  21 sello de We. 

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

Articulo 18 1 .- Duplicados de 10s certificados de elecci6n.- 
Al mismo tiempo que el sriginal se extendera un duplicado de 
todo certificado de elec:ibn, el cual se remitiri por carta 
certificada o por un propio a1 Pre’sidente del Ayuntamiento 
correspondiente cuando se trate de certificados de elecci6n para 
cargos municipales; y a 10s Presidentes de las Ciimaras 
Legislativas si se trata de certificados de elecci6n 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 2.- Se suprime el Articulo 165 de la citada Ley 
Electoral No. 5884, de fecha 5 de mayo de 1962. 

Articulo 3.- Se modifica el Phrrafo (transitorio) del Articulo 
7 y el Articulo 8 de la Ley 5891, sobre Ejercicio ,de Sufragio y 
otras disposiciones Electorales, de fecha 8 de mayo de 1962, 
para que rijan asi: 

Articulo 7.- 

“Pirrafo.- (Transitorio1.- Mientras no se haxa ins#zdado el 
Congreso Nacional que sea elegido en las pr6xi@&Mi, eI’ecdi6nes 
generales, 10s miembros de la Junta Central Ele&&aI, y”h Sean 
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titulares o suplentes, en el caso previsto en el Articulo anterior, 
sedn juzgados por 10s demb miembros de la h a  junta. la‘ 
cual sc i n t e r n  en estos casos llamando a todos los suplentes y 
a c W  como Ministerio Piiblico aquel de l a  suplentes que sea 
designado por quien debe presidir la Junta, La acusaci6n podd 
formularla‘el m8s alto organismo nacional de cualquiera de 10s 
partidos politicos reconocidos”. 

“~~?icuio 8.- La Junta Central Electoral tendrh un 
Secretario, nombrado por ella, que ’ permanecerh en ejercicio 
por tiempo indefinido y podr6 ser removido, sin expresih de 
causa, por la misma Junta. Esta podrh nombrar hasta dos 
sustitutos del Secretario, igdalmente removibles. Para ser 
Secretario o sustituto de Secretario se requiere ser dominicano, 
estar en pleno ejercicio de 10s derechos civiles y politicos y ser 
licenciado o doctor en derecho. 

Los sustitutos podrin desempefiar en las oficinas de la junta 
empleos remunerados, per0 no gozarhn del sueldo de dichos 
empleos cuando Sean llamados a reemplazar a1 Secretario, cas0 
en el cual disfrutarin del sueldo de este cargo”. 

Articulo 4.- En las elecciones generales extraordinarias que 
de conformidad con el Articulo 124 (trransitorio) de la 
Costitucih se celebren para cubrir 10s cargos electivos quela 
Constitucih determina y para representantes a una Asamblea, 
Revisora de la constituci6n, no se observare ninguna de las 
disposiciones de la Ley Electoral No. 5884 y de la Ley No. 
5891 sobre el Ejercicio del Sufragio y otras disposiciones 
Electorales, que se refieren a la inscripcih de electores en el 
registro electoral o que tengan relaci6n con ese registro. 

I 

En consecuencia, a) para dichas elecciones no serin 
formuladas las listas de electores prescritas por el inciso 2 del 
Articulo 10 y por el iniciso 2 del Articulo 12 de la Ley 
Electoral No. 5884; b) para crear las mesas electorales que 
juzgue necesarias para dichas elecciones, la ’ Junta Central 
Electoral no tend& que tomar en consideraci6n, como lo indica 
el Articulo 14 de la Ley Electoral, el niimero de electores 
inscritos en el Registro de cada barrio o secci6n; c) entre 10s 
materiales que deben recibir 10s presidentes y secretarios de las 
Mesas Electorales en virtud del Articulo 108 de la Ley 
Electoral no estadn comprendidas las copias certificadas de la 
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lista de 10s electores a quienes corresponda votar en las mesas 
respectivas; d) en 10s libros de votacibn de que trata el Articulo 
109 de la Ley Electoral, se omitirl, o no sed  usada la columna 
dispuesta, s egh  dicho articulo, para anotar el ntlmero de la 
inscripcibn del sufragante en el Registro Electoral; e) para la 
identificacibn del sufragante no ‘se habrhn de confrontar 10s 
datos de la cCdula personal de identidad del elector con 10s de 
la lista de electores de la mesa, como lo dispone el Miculo  
123 de la Ley Electoral; f) el personal de la mesa y 10s 
representantes ante ella de las agrupaciones y partidos politicos 
y sus sustitutos, podr6n votar en la mesa, sin necesidad de que 
sus nombres figuren en la lista de electores de la misma, per0 
no se les permitirl votar en ninguna otra mesa; g )  no se harl la 
comprobaci6n, ordenada por el dltimo phrrafo del Art. 123 de 
la Ley Electoral, de que el nombre del elector aparece en la 
lista, per0 siempre se comprobarii, antes de que vote, que 61 no 
ha votado anteriormente en la misma eleccibn y en la misma 
Mesa, para. lo que se confrontarl su cCdula personal de 
identidad con 10s nombres ya escritos en el libro de votaciones; 
h) en el sobre “para boleta observada” no se escribirh, 
conforme al plrrafo 3ro. del Articulo 124 de la Ley Electoral, 
el nfimero del elector en la lista de electores; i) en el acta de 
escrutinio se hari constar conforme a1 Articulo 140 de la Ley 
Electoral, “el n~mero  de sobres para boletas observadas 
correspondientes a1 personal de la Mesa y representantes 
politicos y sus sustitutos que hayan votado en la Mesa”, per0 
no se harl constar si figuraban o no en la lista de electores; j) 
entre 10s documentos que en cumplimiento del Articulo 143 de 
la Ley Electoral deben ser enviados por cada Mesa a la Junta 
Municipal Electoral o a la Junta Electoral del Distrito Nacional, 
no se incluirl la lista de electores; k) en el procedimiento de 
formacibn del cbmputo de relaciones del Municipio no se 
observarl el 3er. plrrafo del Articulo 145 de la Ley Electoral; 
1) a1 cymplir el Articulo 147 de la Ley Electoral, no habrl 
examen de las copias certificadas de las listas de electores que 
no hubieran votado en cada Mesa Electoral. 

Articulo 5.- Las elecciones mencionadas en el artfculo 
anterior, se harhn sin inscripcibn previa de 10s electores. 

Articulo 6.- A miis tardar con 30 dias de anticipacih a 
&has elecciones, la Junta Central Electoral creari las Mesas 
Mectorales que juzgue necesarias para las mismas elecciones, 
de terminarii 10s lugares donde deben situarse, hacidndole de 

I. 



conqcJmiento publico, y seiialara 12, ci msrcaci6n territorial que 
haya de abarcar- cada una de las Mesas que fc. cionarh en las 
zonas urbanas. Para ello tomarit en consideraci6n ;as distancias, 
el nGmepo de habitantes que para cada ciudad, poblaci6n, villa 
o sect@ arroj6 el ultimo Censo Oficial y un indice 
aproximado a1 52 por ciento de ese,numero, que corresponde a 
las personas de mits de 18 aiios cumplidos. Tambi6n tomad el 
parecer, si 40 $eyere nezesario, de las juntas inferiores, de 
funcionarios del lnstituto Cartogrdfico Universitario, de la 
Direcci6n General de Estadistica o de cualquier otro 
Departamento. de la Adrninistraqi6n Publica. La Junta Central 
Electqral crea* en cadaciudad, poblacibn, villa o secci6n, un 
numero de mesas suficientei para que el promedio de 10s 
votantes por mesa no sea hayor  de 500. Podd, tambih, 
conforme lo requieran l+ circunstancias, disponer el traslado o 
la fusi6n de dichas Mesais Electorales. Nunca podriin agruparse 
en la. 4emarcaci6ir de una Mesa Electoral barrios, secciones o 
lugares quedno”colinden entre si. 

’ Articulo 7.- Salvo lo que mas abajo se dispone, en dichas 
elecciones ninguna persona podrl votar en una Mesa Elecroral 
que funcione en una zona urbana si no es en la Mesa dentro de 
cuya demarcacion tenga ella su residencia segh  su cbdula 
personal de identidad. Ademls, si la c6dula de un sufragante 
que comparezca a una Mesa Electoral establecida en la zuna 
urbana y que afirme que reside habitualmente dentro de la 
demarcacion de tal Mesa, careciere de la doble indicacih del 
nombre de la calle y del ndmero de la casa donde 61 diga que 
reside, el voto de tal sufragante sera recibido, per0 s610 en 
calidad de voto obsenado si se hiciere objeci6n a1 voto sobre el 
fundamento de -que el sufragante no reside en el &rea a que 
conesponda la Mesa. La‘ prueba de la residencia estarh a cargo 
del objetado, a pena de nulidad del voto. 

- 

No obstante, 10s electores que, segtin su ctdula, residan en 
alguna poblacibn o en a lgh  sector de la zona urbana que 
carezca de Ales  regularmente trazadas y oficialmente 
denominadas o cuyas edificaciones no esttn regularmente 
numeradas, podriin votar, sin ser observados sus votos, en 
cualquiera de las Mesas Electorales que para dicho sector Sean 
establecidas y para las cuales la Junta Central Electoral indique 
una demarcaci6n conjunta. 
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Cuando se trate de una Mesa Electoral que funcione en una 
zona rural, ninguna persona podri votar en tal Mesa s i  no 
reside, s e g h  su c6dula, en la seccibn dentro de la cud est6 
instalada la Mesa. Adem&, s i  un sufrakante que concurra a una 
Mesa Electoral situada en una zona rural y que afmw que 
reside habitualmente en un paraje comprendido en la 
demarcaci6n de la seccibn a la cual comesponda la Mesa, per0 
cuya c6dula personal de identidad no le atribuya residencia 
fuera de la seccibn, el voto de tal sufragante sed  recibido, per0 
s610 en calidad de voto observado, si se hidere objecih al voto 
sobre el fundamento de que el sufragante no reside en el kea  a 
que corresponda la Mesa. La prueba de la residencia estarii a 
cargo de' objetado, a pena de nulidad del voto. 

Articulo 8,- Todas las disposiciones de la Ley Electoral No. 
5884 y de la Ley No. 5891 sobre el Ejercicio del Sufragio, 
regirin en las elecciones a que se refiere la presente ley, salvo 
en cuanto. quedan definitiva o transitoriamente modificadas por 
&a. 

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, 
Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica 
Dominicana, a 10s cuatro dias del mes de octubre del mil 
novecientos sesenta y dos, aAos 119110. de la Independencia y 
100mo. de la Restauracih. 

Rafael F. Bonnelly, 
Presidente de la Republica 
y del Consejo de Estado 

Nicolk Pichardo, 
Primer Vicepresidente 

Donald J. Reid Cabral, 
Segundo Vicepresidente 

Mons. Eliseo Phez Shchez, 
Miembro 

Antonio Imbert Barrera, 
Miembro 

Y Luis Amiama.Ti6, 
Miembro 
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JOSC Femhdez Caminem, 
Miembro 

Rafael F. Bonnelly, 
Presidente de la Repfiblica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiem el articulo 1 19 
(transitona) de la ConstituCi6n de la Reptlblica; 

PROMULGO la presente Ley,'y mando que sea publicada en la 
Gaceta Oficial y en un peri6dico de amplia drculaci6n en el tem- 
torio nacional, para su conocimiento y cumplirniento. 

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo 
Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repdblica Dominicans, 
a 10s nueve dfas del mes de octubre del mil novecientos menta y 
dos, aAos 1190. de la Independencia y 1000. de la Restauraci6n. 

RAFAEL F. BONNEUY 

L y  No.6088, que mod- d Art211 y d Ordinal 20. CH Art. 238 dd Cddigo de 
Tnbrjo (Ley No2820 del 11 de junio L 1951). 

EL CONSEJO DE ESTADO 
En Nombre de la Repdblica 

NUMERO 6069 

CONSIDERANDO que debe rodearse a la mujer que presta 
servicios laborales de una mayor proteccih legal, con miras de 
evitaf que ella pueda ser despedida de su empleo con motivo de 
su estado de embarazo; 

CONSIDERANDO que en lo que respecta a las disposicior's 
que regulan el trabajo de 10s aprendices pueden establecera 
nuevas medidas que coadyuvarian al perfeccionamiento de la 
obra de mano, a la vez que a la soluci6n del problema causado 
por el gran ntimero de desocupados, y, en particular, por 

Y 


