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DESAFÍOS 

2019/2020 TIEMPOS DE ELECCIONES:   

UNA MIRADA AL CICLO ELECTORAL URUGUAYO  



SISTEMA ELECTORAL   

UN UNIVERSO COMPLEJO 



Puntos de partida 

  
 Se puede definir al sistema electoral como “el conjunto de reglas y 

procedimientos conforme a los cuales se convocan y celebran las 

elecciones, se asignan los escaños a tenor de los votos obtenidos por las 

candidaturas, y se resuelven los recursos a que todo este proceso diere 

lugar”  

Torres Moral docente de la UNED  

Universidad Nacional de Educación a Distancia.   





LA CORTE ELECTORAL  

Fue creada por ley el 9 de enero de 1924…  

“El motivo fundamental que lleva a la creación de la Corte Electoral es la necesidad de 
organizar un Registro Cívico permanente y de encomendar su conservación, custodia y 
depuración…”  

“A esta tarea se le suma inmediatamente, con la sanción de la Ley de Elecciones en 
1925, la atribución de la competencia para conocer de toda la actividad relacionada con 
la organización y desarrollo de cada acto eleccionario (elaboración del Padrón 
Electoral, aprobación de los planes circuitales, registro de candidaturas y designación de 
miembros de Comisiones Receptoras de Votos, escrutinio definitivo, adjudicación de 
cargos y proclamación de los electos” 

 Expresidente  de la Corporación Juan Carlos Urruty   

 



Cometidos que le han sido asignados por la Constitución 

 y por el legislador Facultades  
 

Art 322-Habrá una Corte Electoral que tendrá las siguientes facultades, además 

de las que se establecen en la Sección III y las que le señale la ley: 

 

A)  Conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos 

    electorales. 

B)  Ejercer la superintendencia directiva, correccional, consultiva y 

    económica sobre los órganos electorales. 

C)  Decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos 

    que se produzcan, y ser juez de las elecciones de todos los cargos 

    electivos, de los actos de plebiscito y referéndum. 

 



 

Además de las que establece la Ley N° 7690: 

 

 

ARTÍCULO 12°.- Son atribuciones de la Corte Electoral: 

a).- Organizar, formar y guardar el Registro Cívico Nacional y el Archivo Nacional Electoral. 

b).- Ejercer la superintendencia sobre todos los organismos de carácter electoral. 

 



Composición y sus resoluciones  
Artículo 324 

    La Corte Electoral se compondrá de nueve titulares que tendrán doble 

número de suplentes. Cinco titulares y sus suplentes serán designados por 

la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras por dos tercios de votos 

del total de sus componentes, debiendo ser ciudadanos que, por su posición 

en la escena política, sean garantía de imparcialidad. 

    Los cuatro titulares restantes, representantes de los Partidos, serán 

elegidos por la Asamblea General por doble voto simultáneo de acuerdo a un 

sistema de representación proporcional. 



Artículo 325 

    Los miembros de la Corte Electoral no podrán ser candidatos a ningún 

cargo que requiera la elección por el Cuerpo Electoral, salvo que 

renuncien y cesen en sus funciones por lo menos seis meses antes de la 

fecha de aquélla. Artículo 326 

    Las resoluciones de la Corte Electoral se adoptarán por mayoría de 

votos y deberán contar, para ser válidas, por lo menos con el voto 

afirmativo de tres de los cinco miembros a que se refiere el inciso 1º del 

artículo 324, salvo que se adopten por dos tercios de votos del total de sus componentes. 

 



Artículo 327 

    La Corte Electoral podrá anular total o parcialmente las elecciones, 

requiriéndose para ello el voto conforme de seis de sus miembros, de los 

cuales tres, por lo menos, deberán ser de los miembros elegidos por dos 

tercios de votos de la Asamblea General. 

    En tal caso deberá convocar a una nueva elección -total o parcial- la 

que se efectuará el segundo domingo siguiente a la fecha del 

pronunciamiento de nulidad. 

 



El Profesor Gros Espiell afirma  “La  Corte Electoral es un órgano 

constitucionalmente dotado de atribuciones propias, creado con la finalidad de regular 

y controlar todo el proceso electoral, y que en el sistema constitucional no se incluye 

dentro de ninguno de los poderes representativos… 

Por lo cual sostiene que “la Corte Electoral es un órgano “sui generis”, cuya 

organización, funcionamiento y competencias están constitucionalmente previstos, que 

no integra ni depende de ningún Poder de gobierno y cuyos actos definitivos están al 

margen de toda posibilidad de revisión por cualquier otro órgano administrativo, 

legislativo o judicial, sin perjuicio de la responsabilidad política, penal o administrativa 

del servicio o de sus agentes”.  

 



EL ORGANO DEPARTAMENTAL 

 

 LAS JUNTAS ELECTORALES Y SUS 

COMETIDOS 

- LEY 15005  



LAS JUNTAS ELECTORALES 

Las Juntas Electorales son organismos de carácter departamental organizados 

por la Ley N° 7.690 de 9 de enero de 1924, de Registro Cívico Nacional, que en 

su artículo 15 establece: “En las capitales de la República existirán Juntas 

Electorales, que tendrán la dirección local de los actos y procedimientos 

electorales”. 



  
Artículo 1º.- Son cometidos de las Juntas Electorales departamentales: 

1) Proyectar y proponer los planes inscripcionales a la Corte Electoral; 

2) Conceder números y registrar y publicar las hojas de votación, en los casos en que de 

acuerdo con la Constitución o las leyes corresponda su presentación en el ámbito 

departamental; 

3) Proponer a la Corte Electoral los planes circuitales y publicarlos una vez aprobados; 

4) Designar los integrantes de las Comisiones Receptoras de Votos; 

5) Recibir las urnas de las Comisiones Receptoras de Votos y mantener en custodia todos 

los documentos que tengan relación con la elección, hasta tanto se haya resuelto la 

validez de la misma, o le sean reclamados por la Corte Electoral; 

6)  Supervisar los procedimientos y resoluciones de las Comisiones Receptoras de 

Votos resolviendo los recursos que se interpongan contra los mismos; 

7) Efectuar el escrutinio departamental y hacer las proclamaciones que correspondan; 



8) Denunciar ante la autoridad competente los hechos que puedan constituir delitos 

electorales; 

9) Proponer a la Corte Electoral todas las publicaciones que sean requeridas de acuerdo 

con la ley. 

Artículo 2º.- Todos los juicios de exclusión serán sustanciados por las Oficinas Electorales 

departamentales y resueltos, en única instancia, por la Corte Electoral. 

Artículo 3º.- Las Oficinas Electorales departamentales estarán subordinadas directa y 

exclusivamente a la Corte Electoral. Sin perjuicio de ello, deberán asistir a las Juntas 

Electorales departamentales para el debido cumplimiento de los cometidos de éstas y 

mantenerlas permanentemente informadas de todas sus actuaciones en materia electoral. La 

omisión de este deber configurará el delito previsto en el artículo 191, numeral 1º de la ley 

7.812, de 16 de enero de 1925. 

La comunicación y relación entre las Juntas Electorales departamentales y las respectivas 

oficinas, se hará siempre a través del Jefe y Secretario de éstas. 

 



EL AÑO ELECTORAL  

Y EL CICLO DE ELECCIONES  





 

PUNTOS DE PARTIDA 

DE LA CIUDADANIA Y EL SUFRAGIO 

 

SUS BASES ART 77 

  

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 



INFORMACION PARA TOMAR EN 

CUENTA  

LAS ELECCIONES  

 

Las elecciones en nuestro país encuentran su base fundamental en el artículo 77° de la 

Constitución de la República y están reguladas por la Ley de Elecciones No. 7812 de 16 

de enero 1925 en la redacción actual dada por la ley No. 17113 de 24 de junio de 1999, 

sus modificativas y concordantes. En cuanto a la fecha de las elecciones internas están 

fijadas por el artículo 1° de la Ley N° 17.690 de 26 de setiembre de 2003. 

 

 



AVANCES INTEGRADOS  

SIN PERDER LA ESENCIA  



LA OFICINA NACIONAL ELECTORAL -

ONE 

La Oficina Nacional Electoral es la encargada en cada acto electoral, de 

confeccionar la nómina  de habilitados para votar denominada padrón. Éste, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Elecciones debe ser 

entregado a los partidos políticos y expuesto en lugar visible del local en que 

funcionan las Oficinas Electorales Departamentales, por lo menos, cuarenta y 

cinco días antes de la fecha en que deba celebrarse la elección. 

 

 

 



INSCRIPCION CIVICA OBLIGATORIA  

La inscripción cívica es obligatoria, el voto es secreto y obligatorio y el sistema 

para la adjudicación de cargos es el de representación proporcional integral 

(con algunas variantes: por ejemplo en la Cámara de Representantes es 

atenuado, ya que se asigna previamente dos bancas por departamento, lo que le 

hace perder el carácter de “proporcional integral” para convertirse en 

“proporcional integral atenuado”.  



CON EL MISMO OBJETIVO  



LOS ELECTORES 

Son electores todas las personas inscriptas en el Registro Cívico Nacional que por 

resolución ejecutoriada de la Corte Electoral estén comprendidos en el momento de la 

elección, en la sección Habilitados para votar organizada por el artículo 64 de la ley No. 

7690 de 9 de enero de 1924. 

Constituyen la sección Habilitados para votar las hojas electorales correspondientes a 

las inscripciones en el Registro Cívico Nacional que no hubieran sido impugnadas. 

  



ELECCIONES: LA PREPARACIÓN    

 

Actos previos a la elección.  

1. Planes circuitales.  

2. Designación de las Comisiones Receptoras de Votos. 

Comisiones Receptoras de Votos.  

1. Atribuciones.  

2. Sufragio.  

3 Escrutinio Primario. 

Escrutinio Departamental 
 



ELECCIONES INTERNAS DE LOS 

PARTIDOS POLITICOS 

Fecha : 30 de junio de 2019 

Se elige:  

• La candidatura Presidencial única dentro del partido – Circunscripción 
nacional  

• Los  integrantes de los Órganos Deliberativos Nacionales  y 
Departamentales –Circunscripción departamental  

  

 

 



ELECCIONES INTERNAS- 

CARACTERISTICAS   



 LOS  ELECTORES 

Pueden  votar todas las personas inscriptas en el 

Registro  CÍvico Nacional , habilitadas para 

votar , cuyos expedientes inscripcionales hayan 

sido aceptados y distribuidos  al 29 de marzo 

de 2019,  que tengan 18 años de edad o lo 

cumplan a  la fecha de las elecciones internas.  



Solo podrán ser candidatos presidenciales los 

ciudadanos naturales en ejercicio , que tengan 35 

años de edad o los cumplan a la fecha de la elección 

nacional.  

Todo candidato a los órganos deliberativos deben 

reunir las mismas condiciones que para ser elector.  



LOS CANDIDATOS:  
Criterios para tomar en cuenta  



CARACTERISTICAS DE LAS HOJAS DE VOTACIÓN 

 
 

 En la elección interna de los Partidos Políticos existirán dos tipos bien diferenciados: 

 

-Una contendrá el precandidato a la Presidencia de la República y la lista de sus candidatos titulares 
y suplentes a integrar el órgano deliberativo nacional. 

-La otra incluirá la lista de candidatos titulares y suplentes el órgano deliberativo departamental. 

-Los candidatos figuran con sus nombres y apellidos. 



PARTIDO POLITICO 

  

 

 

LEMA 

EL SUBLEMA 

DISTINTIVO  



• Podrán acumular por sublema  todas las listas de candidatos a integrar el 

ODN que presenten el mismo Precandidato a la Presidencia de la República. 

• Las listas a integrar los ODD podrán acumular por sublema , sin ningún tipo 

de limitaciones.  



CANTIDADES DE CANDIDATOS 

POSIBLES A INCLUIR EN LAS HOJAS DE 

VOTACIÓN  

ORGANO DELIBERATIVO NACIONAL - ODN ORGANO DELIBERATIVO DEPARTAMENTAL - 

ODD 

Máximo 500 candidatos  Titulares e igual número de 

Suplentes 

No podrá exceder de 250 candidatos  con igual número 

de suplentes 

Las  listas de candidatos  se deberá  incluir personas de ambos sexos , en cada terna de 

candidatos , titulares y suplentes , en el total de la lista .  

Las Juntas Electorales controlarán  el  cumplimiento  de esta disposición . 



EN BUSCA DE  6 RESPUESTAS  PARA   

EL REGISTRO DE LAS HOJAS DE 

VOTACIÓN  

¿Que es el registro de hojas? 

¿Quien  lo hace? 

¿Como  se hace? 

¿Donde  y ante quien se realiza ? 

¿Cuando se hace y hasta cuando? 

¿Por que se hace?  



¿Quiénes  postulan los precandidatos y las listas 

para integrar los órganos? 

Las autoridades de cada partido político. 

Las agrupaciones nacionales o departamentales de cada partido. Con previa 

autorización de sus autoridades para el uso del lema a todos sus efectos o 

para participar en la elección interna. 

 



SOBRE LAS AGRUPACIONES Y SU 

REGISTRO 

 



 Las  hojas de votación y su distinción   

 

-Derecho de prioridad  

-El uso de números  

 



La  identificación y consentimientos de los 

candidatos  



El plazo para el registro de hojas votación  para la 

Elección interna vencerá el viernes 31 de mayo de 

2019 a la hora 24.  



LAS COMISIONES RECEPTORAS DE VOTOS  



EL ROL DE LOS DELEGADOS : EL 

CONTROL POLITICO  

 



LA JORNADA ELECTORAL  

MOMENTOS BIEN DEFINIDOS  

• INSTALACION  DE LAS COMISIONES RECEPTORAS DE VOTO 

• HORARIO DE VOTACIÓN 

• ESCRUTINIO PRIMARIO  

 

  



EL ESCRUTINIO DEPARTAMENTAL  



EL CICLO , VISION DEL  PROCESO : 

FASES PLANIFICACION  Y TAREAS    

• CONVOCATORIA   A ELECCIONES  

• NOMINACION Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

• CAMPAÑA ELECTORAL  

• VOTO , ESCRUTINIO Y VERIFICACIÓN  

• PROCLAMACION DE LOS RESULTADOS  

• ASUNCIÓN DE CARGOS Y CONSTITUCION DE  LOS ORGANOS 
REPRESENTATIVOS  



PARTIDOS POLITICOS VIGENTES 

Período 2015-2020 

• Frente Amplio 

• Partido Nacional     

• Partido Colorado 

• Partido Independiente 

• Partido de la Concertación 

• Partido Ecologista Radical Intransigente 

• Asamblea Popular 

• Partido de la Gente 

• Partido Verde Animalista 

• Partido Orden Republicano 

• Partido de los Trabajadores 

• Partido Abriendo Caminos 

• Partido Digital  

• Cabildo Abierto  

• Partido Democrático Unido- PDU 

TOTAL  

15 



  

 

  

 

UN CASO PRÁCTICO 

 

 

LA ADJUDICACIÓN DE CARGOS  

Y SU  METODO  



 



 



 


