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Atlas de reglas electorales | Selección de candidatos

URUGUAY

Normativa:
● Constitución de la República

Artículo 77° -inciso 12)- y disposición transitoria W)
● Ley 17.063 - Dicta Normas Relativas a las Elecciones Internas de los Partidos Políticos

Artículos 1°, 4°, 5°, 8° y 9°

Constitución de la República

Artículo 77° - Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como tal es elector y elegible en los
casos y formas que se designarán.

El sufragio se ejercerá en la forma que determine la Ley, pero sobre las bases siguientes:

(...)

12) Los partidos políticos elegirán su candidato a la Presidencia de la República mediante elecciones
internas que reglamentará la ley sancionada por el voto de los dos tercios del total de
componentes de cada Cámara. Por idéntica mayoría determinará la forma de elegir el candidato
de cada partido a la Vicepresidencia de la República y, mientras dicha ley no se dicte, se estará a
lo que a este respecto resuelvan los órganos partidarios competentes. Esa ley determinará,
además, la forma en que se suplirán las vacantes de candidatos a la Presidencia y la
Vicepresidencia que se produzcan luego de su elección y antes de la elección nacional.

Disposición transitoria W) - Las elecciones internas para seleccionar la candidatura presidencial única para
las Elecciones Nacionales a celebrarse en 1999, así como las que tengan lugar, en lo sucesivo, y antes de que
se dicte la ley prevista en el numeral 12) del artículo 77, se realizarán de acuerdo con las siguientes bases:

a) Podrán votar todos los inscriptos en el Registro Cívico.
b) Se realizarán en forma simultánea el último domingo de abril del año en que deban celebrarse

las elecciones nacionales por todos los partidos políticos que concurran a estas últimas.
c) El sufragio será secreto y no obligatorio.
d) En un único acto y hoja de votación se expresará el voto:

1. por el ciudadano a nominar como candidato único del Partido a la Presidencia de la
República;

2. por las nóminas de convencionales nacionales y departamentales.
Para integrar ambas convenciones se aplicará la representación proporcional y los

precandidatos no podrán acumular entre sí.
La referencia a convencionales comprende al colegio elector u órgano deliberativo con

funciones electorales partidarias que determine la Carta Orgánica o el estatuto equivalente de
cada partido político.

e) El precandidato más votado será nominado directamente como candidato único a la Presidencia
de la República siempre que hubiera obtenido la mayoría absoluta de los votos válidos de su
partido. También lo será aquel precandidato que hubiera superado el cuarenta por ciento de los
votos válidos de su partido y que, además, hubiese aventajado al segundo precandidato por no
menos del diez por ciento de los referidos votos.
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f) De no darse ninguna de las circunstancias referidas en el literal anterior, el Colegio Elector
Nacional, o el órgano deliberativo que haga sus veces, surgido de dicha elección interna,
realizará la nominación del candidato a la Presidencia en votación nominal y pública, por
mayoría absoluta de sus integrantes.

g) Quien se presentare como candidato a cualquier cargo en las elecciones internas, sólo podrá
hacerlo por un partido político y queda inhabilitado para presentarse como candidato a
cualquier cargo por otro partido en las inmediatas elecciones nacionales y departamentales.

Dicha inhabilitación alcanza también a quienes se postulen como candidatos a cualquier
cargo ante los órganos electores partidarios.

h) De sobrevenir la vacancia definitiva en una candidatura presidencial antes de la elección
nacional, será ocupada automáticamente por el candidato a Vicepresidente, salvo resolución en
contrario antes del registro de las listas, del colegio electoral nacional u órgano deliberativo
equivalente, convocado expresamente a tales efectos.

De producirse con relación al candidato a Vicepresidente, corresponderá al candidato
presidencial designar su sustituto, salvo resolución en contrario de acuerdo con lo estipulado en
el inciso anterior.

Ley 17.063 - Dicta Normas Relativas a las Elecciones Internas de los Partidos Políticos

Artículo 1° - La Corte Electoral conocerá en todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales
referentes a las elecciones internas de los partidos políticos.

(...)

Artículo 4° - El órgano deliberativo nacional con funciones electorales, surgido en la elección interna,
realizará la nominación del candidato a la Vicepresidencia en votación nominal y pública por mayoría
absoluta de sus integrantes.

Artículo 5° - Los órganos deliberativos nacionales con funciones electorales estarán compuestos por
quinientos miembros, con igual número de suplentes, que serán elegidos en circunscripciones
departamentales, mediante listas de candidatos estructuradas de acuerdo a cualquiera de los sistemas
previstos por el artículo 12 y sus modificativos de la Ley Nº 7.812, de 16 de febrero de 1925. El mandato de
estos órganos será de cinco años.

En las elecciones internas, para la elección de los órganos deliberativos nacionales la acumulación por
sublemas sólo será posible entre listas de candidatos que postularen al mismo precandidato a la Presidencia
de la República.

Artículo 8° - Las elecciones internas referidas en la Disposición Transitoria W) de la Constitución de la
República se realizarán en un único acto, con sufragio secreto y no obligatorio, en el que en una hoja de
votación, identificada por el lema partidario, se expresará el voto por el candidato único del partido político a
la Presidencia de la República y por la lista de candidatos, titulares y suplentes, a integrar el órgano
deliberativo nacional. En hoja aparte, identificada por el mismo lema, se expresará el voto por la lista de
titulares y suplentes al órgano deliberativo departamental.

Artículo 9° - Antes del 31 de julio del año electoral todos los partidos políticos deberán registrar ante la Corte
Electoral su respectiva fórmula única de candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República.
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