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INTRODUCCIÓN  

 
 

Este Manual de Procedimientos pretende orientar a los representantes de los aspirantes a 
puestos electivos del Partido Popular Democrático (PPD) en las Primarias a celebrarse el 
18 de marzo de 2012. Además, se describe detalladamente el rol que desempeña cada 
representante, sus deberes, derechos y responsabilidades. 
 

Este proceso de votación es dirigido a nivel local por una Junta Local de Primarias, 
integrada por un presidente y un representante de cada aspirante.  Esta Junta dirige la 
elección, y su Presidente responde directamente al Comisionado Electoral del Partido 
Popular Democrático e indirectamente al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. 
 

La Junta de Colegio es el organismo que dirige el proceso de votación y escrutinio en la 
base, en el colegio de votación.  Se compone de un Presidente que designará el Presidente 
de la Junta Local de Primarias, el cual se seleccionará de entre los Representantes de los 
Aspirantes siguiendo el orden establecido, y de conformidad con las disposiciones del 
Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI y el Reglamento para los Procesos de 
Radicación de Candidaturas y Primarias de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes.  La debida representación de los aspirantes en las Juntas de Colegio 
garantizada en este Manual y el Reglamento, contribuye en gran medida a asegurar la 
pureza del proceso. 
 

Los miembros de las Juntas de Colegio, luego de radicar sus correspondientes 
nombramientos juramentados, quedan investidos de la autoridad conferida por el Código 
Electoral, el Reglamento del PPD, los Reglamentos y Manuales de Primarias aplicables 
para dirigir la votación y el escrutinio en el colegio. Son además, las personas directamente 
responsables de que el proceso de identificación de electores, la votación y el escrutinio 
que se efectúa a nivel de colegio, se conduzca de manera ordenada, transparencia, con un 
alto sentido de responsabilidad y total imparcialidad.  
 

Es por eso que la mayor garantía del proceso está en manos de los miembros de las 
Juntas de Colegio y los resultados del escrutinio son certificados bajo la firma de todos sus 
integrantes. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

A. Título 
 

Este Manual se conocerá como el “Manual de Procedimientos para las 
Primarias del Partido Popular Democrático del 2012”. 
 

B. Base Legal  
 

Este Manual se adopta conforme a lo dispuesto en el Artículo 8.001 del 
Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, Ley Núm. 78 del 1 de junio 
de 2011, según enmendada; el Reglamento para los Procesos de Radicación 
de Candidaturas y las Primarias de los Partidos Políticos del 8 de septiembre 
de 2011, el Reglamento del Partido Popular Democrático, según enmendado 
y las disposiciones que aplican de la Ley Federal “Help América Vote Act del 
2002” (Public Law 101-252-Oct. 29, 2002), conocida como la “Ley HAVA”. 
 

Se hacen formar parte también de este Manual, los Reglamentos y otros 
Manuales de Procedimientos o Resoluciones de la Comisión Estatal de 
Elecciones o de la Comisión Estatal de Primarias del PPD aprobados o en 
vigor para  las Primarias de los Partidos Políticos del 2012. 
 

C. Definiciones  
 

Se hacen formar parte de este Manual las definiciones que aplican al proceso 
de Primarias contenidas en el Artículo 2.003 del Código Electoral, salvo que 
del contenido de este Manual se establezca o desprenda una definición 
diferente. 
 

D. Calendario de Actividades 
 

Las actividades relacionadas con las Primarias del Partido Popular 
Democrático se regirán por las fechas límites que se establezcan en el 
Calendario de Actividades del Reglamento de Primarias para los Partidos 
Políticos y de forma específica por el calendario que establezca el 
Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático en coordinación con 
el Presidente de la Comisión. 

 
II. ORGANISMOS ELECTORALES CREADOS PARA LAS PRIMARIAS 
 

A. Comisión Estatal de Primarias 
 

 La componen el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y el 
Comisionado Electoral del Partido Popular Democrático. 
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B. Junta Coordinadora Estatal de Primarias 
 

 Esta Junta está integrada por el Segundo Vicepresidente de la CEE en 
representación del Presidente de la CEE; el Comisionado Electoral Alterno 
del PPD en representación del Comisionado Electoral del PPD y el Director 
de Operaciones Electorales. 

 

C. Junta Local de Primarias 
 

 En cada precinto se constituirá una Junta Local de Primarias presidida 
por una persona designada por el organismo directivo del Partido Popular 
Democrático a través del Comisionado Electoral y un representante de cada 
aspirante en primarias en el precinto de que se trate. 

 

 Las decisiones en esta Junta Local se tomarán mediante acuerdo unánime, 
de no haberlo el Presidente de la Junta Local decidirá en forma final. 

  

 Si la situación que se plantee tiene que ver con la candidatura para alcalde, 
el voto será de los representantes de esos aspirantes y del Presidente de la 
Junta Local y de la misma forma para las demás candidaturas. 

 

 Si la situación es un asunto general que afecte todas las candidaturas y 
tendrán voz y voto todos los representantes de candidaturas presentes. 

 

 En los municipios multiprecintales se constituirá una (1) Junta en cada 
precinto. Todo miembro de una Junta Local de Primarias, antes de iniciar el 
desempeño de sus funciones, deberá prestar el juramento que aparece en el 
certificado de nombramiento, debidamente certificado por el aspirante o su 
representante autorizado. 
 

D. Junta de Unidad Electoral de Primarias 
 

En todos los centros de votación se constituirá una Junta de Unidad. Todos 
los aspirantes tendrán derecho a nombrar un representante en esta Junta.  
 
La Junta de Unidad, además de las funciones relacionadas con el proceso de 
recibo y distribución de materiales, servirá de centro de información y 
orientación a los electores populares que acudan a votar al centro de 
votación. 
 
Todo miembro de una Junta de Unidad de Primarias, antes de iniciar el 
desempeño de sus funciones, deberá prestar el juramento que aparece en el 
certificado de nombramiento, debidamente certificado por el aspirante o su 
representante autorizado. 
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E. Junta de Colegio de Primarias 
 

Todos los aspirantes tendrán derecho a nombrar un representante en esta 
Junta. Será responsabilidad del presidente de la Junta Local de Primarias 
designar un presidente para cada colegio que se establezca dentro del 
precinto. 
 
Este presidente será seleccionado de entre los representantes designados 
por los aspirantes, quienes constituirán las Juntas de Colegio. El orden de 
designados será el que se expresa en este Manual. 
 

Todo miembro de una Junta de Colegio de Primarias, antes de iniciar el 
desempeño de sus funciones, deberá prestar el juramento que aparece en el 
certificado de nombramiento, debidamente certificado por el aspirante o su 
representante autorizado. 
 

F. Quiénes no pueden ser funcionarios electorales 
 

Las funciones y responsabilidades de los integrantes de una Junta de 
Colegio o de Unidad, serán incompatibles con los cargos de los integrantes 
de la Policía de Puerto Rico, así como con cualquier otro cargo, que 
conforme a las Leyes y Reglamentos de Puerto Rico o Federales, no 
pudieran actuar en tal capacidad. Mientras realicen funciones propias a sus 
designaciones, no podrán vestir uniforme de las fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos de Norte América, ni de ningún cuerpo, entidad de seguridad 
pública o privada y Defensa del Gobierno de Puerto Rico y de alguno de los 
municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o similar.  
 

Tampoco podrá ser funcionario de colegio o de unidad una persona que sea 
aspirante para cualquier cargo público por el cual se esté compitiendo en 
estas primarias. 
 

G. Quórum: 
 

En la Junta Local, la Junta de Unidad y la Junta de Colegio, el quórum se 
establecerá con la presencia del Presidente designado y por lo menos dos 
representantes de aspirantes distintos de una misma candidatura. No 
obstante lo anterior, pasada media (1/2) hora de la hora convenida, si no se 
hubiere podido constituir el quórum,  quedará establecido con la presencia 
del Presidente.  Éste se asegurará que los trabajos se lleven a cabo a tenor 
con los reglamentos, manuales y con total imparcialidad. 
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H. Decisiones, resoluciones y apelaciones 
 

1. Atención de los asuntos sometidos a la Junta Local de Primarias 
 

 La Junta Local de Primarias atenderá y resolverá cualquier querella o 
controversia que surja antes y durante el proceso de la primaria.  La 
misma deberá ser discutida y resuelta no más tarde del segundo día 
siguiente a su presentación. La que se presente durante los cinco días 
previos a la Primaria, deberá resolverse de forma inmediata, tomando 
en cuenta lo establecido en la Sección II. C. sobre los que 
intervendrán en la misma. 

 

 Ninguna decisión, determinación o resolución de la Junta Local de 
Primarias o de su Presidente podrá cambiar, suspender o modificar 
las normas y procedimientos establecidos por la Comisión Estatal de 
Primarias. 

 

2. Acuerdos de la Junta Local de Primarias 
 

 Los acuerdos de la Junta Local de Primarias serán aprobados por 
unanimidad de los votos de los miembros presentes al momento de la 
votación. De no lograrse el consenso, entonces el asunto será 
decidido por el Presidente de la Junta Local de Primarias. 

 

3. Apelaciones de acuerdos de la Junta Local de Primarias 
 

Toda apelación de una decisión del Presidente de la Junta Local de 
Primarias se hará en la misma sesión en la que se haya adoptado.  
Una vez notificada la intención de apelar, deberán tramitarse de 
inmediato a la Comisión Estatal de Primarias. 
 

4. Términos para decidir apelaciones por la Comisión Estatal de 
Primarias   

 

 Si los términos establecidos en el Artículo 5.005, inciso (a) del Código 
Electoral, trascurren sin que la Comisión Estatal de Primarias resuelva 
la apelación, el (los) apelante (s) podrán recurrir directamente al 
Tribunal de Primera Instancia. 

 

5. Apelaciones al Tribunal 
 

 La parte afectada por una decisión de la Comisión Estatal de 
Primarias podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia dentro de los 
diez (10) días después de la notificación. La parte promovente tendrá 
la responsabilidad de notificar copia del escrito de Revisión a la 
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Comisión y a cualquier parte afectada. Los términos para atender 
estas apelaciones por el Tribunal de Primera Instancia se regirán por 
lo establecido en el Artículo 4.001 del Código Electoral. 

 

I. Coordinación necesaria entre las Juntas Locales de Primarias de los 
partidos políticos 
 

1. A los fines de evitar controversias innecesarias, es indispensable que 
las Juntas Locales de Primarias y las Juntas de Unidad de cada 
partido político que tienen primarias en los mismos precintos 
coordinen las siguientes actividades: 

 

a) La distribución de los colegios de votación, garantizando a 
cada partido político igual cantidad de colegios en las plantas 
baja de los centros de votación. 
 

b) Las horas de reunión para llevar a cabo la preparación de los 
colegios el día previo a la elección; la apertura del camión 
común para verificar el recibo de los maletines y la 
organización de los mismos para la entrega el día del evento. 

 

c) Cualquier otro asunto o actividad que requiera la utilización de 
equipo o facilidades comunes. 

 

III. REPRESENTANTE DE LOS ASPIRANTES EN LOS ORGANISMOS 
ELECTORALES CREADOS A NIVEL DE PRECINTO 

 

A. Representación múltiple 
 

Conforme a la Sección 3.23 del Reglamento para los Procesos de 
Radicación de Candidatura y para las Primarias de los Partidos Políticos y 
Candidaturas Independientes de la CEE; un funcionario podrá representar un 
(1) aspirante a Alcalde, un (1) aspirante a Representante de Distrito, hasta 
dos (2) aspirantes a Senador de Distrito, hasta seis (6) aspirantes a 
Representantes y Senadores por Acumulación y a la cantidad de 
Legisladores Municipales que puedan ser nominados por el partido en el 
municipio en particular. 

 

B. Designación de Presidencias   
 

1. Será responsabilidad del Presidente de la Junta Local de Primarias, 
no más tarde del 15 de febrero de 2012, designar las presidencias 
para cada Junta de Unidad y Colegio que se establezca dentro del 
precinto. La designación se hará entre los representantes de los 
aspirantes quienes constituirán las Juntas de Unidad y Colegio.  
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Las Presidencias se alternarán según el orden en la papeleta y el 
siguiente orden de jerarquía: 

 

 Representante aspirante Alcalde 

 Representante aspirante a Representante por Distrito 

 Representante aspirante a Senador por Distrito 

 Representante aspirante a Representante por Acumulación 

 Representante aspirante a Senador por Acumulación 
 
Los funcionarios designados a las presidencias para cada Junta de 
Unidad y Colegio deberán de estar presentes a la hora establecida 
para constituirse como Junta, de lo contrario no podrá presidir la Junta 
correspondiente. 

 

2. En los precintos donde no hay primarias para el cargo de Alcalde y los 
aspirantes, según el orden de jerarquía anteriormente establecido, no 
designen sus representantes, el Presidente de la Junta Local 
designará a los funcionarios que constituirán la Junta de Unidad y la 
Junta de Colegio. Estos funcionarios se asegurarán que los trabajos 
se lleven a cabo conforme con los reglamentos, manuales y total 
imparcialidad. 

 
A estos fines se requerirá al Presidente del Comité Local del municipio 
correspondiente que provea dos (2) funcionarios por unidad y dos (2) 
funcionarios por colegio, no más tarde del 22 de febrero de 2012. 
Estos deberán ser asignados y adiestrados antes del evento. 

 

Cualquier vacante que surja el día de la primaria en la presidencia de 
las Juntas de Unidad o Colegios de Primarias, en primera instancia 
será cubierta por el representante del aspirante que le siga en el 
número correspondiente en la papeleta, según la designación del 
presidente de la Junta Local de Primarias. Si los aspirantes no 
designan sus representantes, el Presidente de la Junta Local 
designará a los funcionarios que presidirán las Juntas de Unidad y 
Colegio.  

 

C. Representación (Fuera de Precinto) Representante y Senador de Distrito 
 

Los aspirantes a Representante por Distrito podrán designar representantes 
de sus candidaturas en las Juntas de Unidad Electoral y de Colegios, a 
electores de otros precintos, siempre y cuando sean de los precintos del 
mismo distrito representativo. En el caso de los aspirantes a Senador por 
Distrito podrán designar representantes de sus candidaturas en las Juntas de 
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Unidad Electoral y de Colegios, a electores de otros precintos, siempre y 
cuando sean de los precintos del mismo distrito senatorial, según sea 
el caso. 
 
En el caso de los aspirantes a Legisladores por Acumulación pueden 
nombrar representantes de cualquier precinto de la isla. En estos casos, 
deberán radicar el Formulario de Solicitud de Certificación, de sus 
representantes que no sean electores del precinto donde vayan a trabajar, en 
o antes del 28 de febrero de 2012 en la Oficina del Comisionado Electoral 
del PPD.   

 

La solicitud de certificación para Representantes de Aspirantes que son 
electores de otro precinto debe incluir lo siguiente: 
 

a. Nombre y dos apellidos 
b. Dirección residencial 
c. Número de teléfono 
d. Nombre del padre y la madre 
e. Fecha y lugar de nacimiento 
f. Número electoral 
g. Colegio, unidad y precinto (donde aparece inscrito) 
h. Colegio, unidad y precinto (donde va a trabajar)  Esto ayuda a que se 

pueda verificar su estatus electoral y se le permita votar el día de la 
primaria en el colegio donde trabaje por las candidaturas a que tenga 
derecho. 
 

En estos casos el representante del aspirante que esté trabajando fuera 
de su precinto podrá votar solamente por aquellas candidaturas que 
correspondan al distrito representativo o senatorial correspondiente y 
las candidaturas a Legisladores por Acumulación. Bajo ninguna 
circunstancia podrá votar en aquellas papeletas o candidaturas que no 
corresponden a su precinto de inscripción. 
 

Ejemplo: Si en el precinto donde trabaja hay primarias para alcalde, no 
podrá votar por dicha candidatura, excepto en los multiprecintales, si es 
elector del municipio trabajando fuera de precinto. 
 

Estos funcionarios antes de votar deberán mostrar, además del 
nombramiento del aspirante que representan, la certificación del 
Comisionado Electoral del PPD antes descrita.  Votarán en el colegio con los 
demás funcionarios, añadiendo su nombre y datos electorales al final de la 
lista de votantes, en las páginas especiales provistas.  
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Su voto deberá ser recusado al dorso de la papeleta, pero no tendrá que 
contra declarar la recusación y será adjudicado en el colegio. 
 

Si presenta el nombramiento pero no presenta la Solicitud de Certificación 
para representantes debidamente certificado por el Comisionado, solo podrá 
votar por las candidaturas a Legisladores por Acumulación. 

 

IV. JUNTAS LOCALES DE PRIMARIAS (JLP) 
 

A. Lugar de Reunión 
 

 Se constituirá una (1) Junta de Local de Primarias (JLP) en cada precinto.  La 
JLP designada por el Comisionado Electoral se constituirá no más tarde del 
18 de febrero de 2012 en el Comité Municipal o en el local que designe el 
Comisionado Electoral Estatal. El 13 de marzo se constituirá en las Juntas de 
Inscripción Permanente (JIP) del precinto en Sesión Permanente hasta el 18 
de marzo, pudiendo recesar cuando no tengan asuntos que considerar. 
Durante sus sesiones en la JIP, no intervendrán con las funciones ordinarias 
de las JIP. 

 

B. Funciones de las JLP 
 

1. Constituirse en la JIP o lugar designado, en Sesión Permanente 
desde  el 13 de marzo de 2012. En los precintos en los cuales hay 
más de un local de JIP, la Junta Local de Primarias se podrá poner de 
acuerdo con la JLP del PNP para utilizar centros separados. 
 

2. Expedir nombramientos a funcionarios electorales y designar 
jerarquías en unidades y colegios no más tarde del 17 de marzo de 
2012.  
  

3. Recibir el camión con los maletines electorales no más tarde del día 
17 de marzo en el Cuartel de la Policía o en el lugar previamente 
seleccionado. Se informará no más tarde del 6 de marzo, los 
camiones que permanecerán en Operaciones Electorales de la CEE y 
que enviarán el día 18 de marzo a las 5:00 de la mañana a las Juntas 
Locales de Primarias. 
   

4. Coordinar la preparación de los centros de votación el 17 de marzo de 
2012 y convocar a la Junta de Unidad para que reciban los materiales 
y preparen los centros de votación. 

 

5. Supervisar el proceso primarista en el precinto, recibir los resultados 
de la votación en cada unidad y ordenar su transmisión a la Comisión 
Estatal de Elecciones. El Oficial de Inscripción del Partido Popular 
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Democrático será el responsable de transmitir por fax los resultados, 
además de grabar los datos una vez lo autorice la Junta Local de 
Primarias. 
 

6. Asegurarse que reciban todos los materiales electorales y que se 
depositen en el camión que los conducirá hasta la Comisión Estatal de 
Elecciones. Acompañarán el camión de regreso a la Comisión. 

 

7. Supervisar el 16 de marzo el voto adelantado en las Instituciones 
Penales y Juveniles asignadas y el 17 de marzo el voto adelantado 
en el precinto. 

 

8. Cualquier otra función que le encomiende o delegue el Comisionado 
Electoral, la Comisión Estatal de Primarias o la Junta Coordinadora 
Estatal de las Primarias. 

 

C. Selección de colegio de votación y preferencia para votar de la Junta 
 Local de Primarias 
 

 La Junta Local de Primarias puede por común acuerdo seleccionar un 
 colegio cerca del lugar de reunión para votar. El Presidente de Colegio 
 seleccionado, deberá darles preferencia para votar. 
 

 Será obligación de la Junta Local de Primarias añadir sus nombres en la 
 lista oficial e indicar el número electoral, unidad electoral y dirección, siempre 
 y cuando sea elector del precinto. Si no son electores del Precinto, pero 
 fueron autorizados por el Comisionado Electoral, deben presentar la 
 certificación al efecto. Estos votos deberán ser recusados pero no necesitan 
 contradeclaración y serán adjudicados en el colegio. 
 

V. JUNTA DE UNIDAD ELECTORAL DE PRIMARIAS (JUP) 
 

 Los miembros de la Junta de Unidad deberán constituirse a las 6:00 am en el centro 
de mando del precinto, prestos a recibir los maletines y salir hacia los Centros de 
votación. Procederán de conformidad con lo establecido en este Manual de 
Primarias en todo lo que sea pertinente. 

 

A. FUNCIONES 
 

1. Se constituirá una (1) Junta de Unidad de Primarias en todos los 
centros de votación. 
 

2. La Junta de Unidad actuarán como centro de información (8:00 am a 
4:00 pm). 
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3. Se constituirá el día 17 de marzo de 2012, a la una de la tarde (1:00 
pm) en la JIP para montar las casetas y urnas en sus respectivas 
unidades y rotular los colegios de votación y a las 6:00 am el día 18 de 
marzo para recibir los maletines de colegio. 
 

4. Coordinar con el conserje o persona a cargo de la apertura del centro 
de votación para el 18 de marzo; tomando nota del nombre, dirección 
y teléfono de la persona encargada de las llaves del centro y colegios 
de votación. 

 

5. Supervisar y llevar a cabo el recibo, la distribución y la devolución a la 
Junta Local de Primarias del material electoral de los colegios de 
votación de la unidad. 
 

6. Preparar, inspeccionar y supervisar los colegios de votación de la 
unidad (casetas y urnas).  Garantizar la accesibilidad libre de barreras 
físicas para las personas con impedimentos. Identificar, distribuir y 
rotular los estacionamientos para personas con impedimentos. Se 
coordinará con los representantes de la Junta de Unidad del PNP 
la distribución y asignación de estos colegios y los colegios 
regulares en igualdad de condiciones.  

 

7. Atender solicitudes de materiales electorales provenientes de la Junta 
de Colegio. 
 

8. Orientar y proveer información a los electores del partido, el día de la 
Primaria, haciendo uso de la lista alfa precinto. 

 

9. Tomar el juramento a los representantes de los aspirantes que 
trabajen como funcionarios de colegio, que no hayan sido 
juramentados. 

 

10. Mantener el orden en el centro de votación y los colegios asignados al 
Partido Popular Democrático en la unidad electoral. 

 

11. Resolver querellas o controversias en los colegios de votación 
mediante acuerdos unánimes. De no haber unanimidad referirá dichas 
querellas o controversias a la Junta Local de Primarias para su 
solución. 
 

12. Cumplimentar el Acta de Incidencias, las Actas de Escrutinio y los 
Resúmenes de las Actas de Escrutinio de la Unidad Electoral. 
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VI. JUNTA DE COLEGIO (JCP) 
 

Los miembros de la Junta de Colegio deberán estar a las 6:30 am en el centro de 
votación prestos a recibir el maletín y organizar el colegio. Procederán de 
conformidad con lo establecido en este Manual de Primarias en todo lo que sea 
pertinente.  
 

A. FUNCIONES 
  

 Los procedimientos anteriores a la hora de votación: 
 

1. Los miembros de la Junta de Colegio de Primarias recibirán de la 
Junta de Unidad Electoral de Primarias antes de las siete de la 
mañana (7:00 am) del día de las Primarias el material electoral 
mediante recibo. 

 

2. Los miembros de ambas juntas sincronizarán los relojes. 
 

3. Los miembros de la Junta de Colegio de Primarias (JCP) se 
identificarán entre sí y depositarán el nombramiento junto al material 
electoral en el sobre correspondiente.  

 

4. Completarán la información requerida,  firmarán la Hoja de Asistencia 
de Funcionarios Electorales y enviarán la primera copia a la Junta de 
Unidad. 

 

5. Verificarán el contenido del maletín electoral.  Sacarán del maletín la 
hoja de incidencias del colegio y comenzarán a completar en la 
misma, haciendo anotar los presentes y la hora en que se constituyen. 

 

6. En caso de faltar material electoral se notificará de inmediato a la 
Junta de Unidad Electoral. 

 

7. Contarán y verificarán que las papeletas, así como las Actas 
correspondan al precinto donde estén trabajando escribiendo las 
cantidades de papeletas recibidas en el Acta de Incidencias.  

 

8. Escribirán sus iniciales al lado izquierdo al dorso en las papeletas en 
el siguiente orden jerárquico, los representantes de:  

 

 Primero   - los de alcaldes 

 Segundo - los de representantes por distrito 

 Tercero   - los de senadores por distrito 

 Cuarto     - los de representantes por acumulación  

 Quinto     - los de senadores por acumulación 
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 A los fines de agilizar los procesos previos a la apertura de los 
colegios, cada papeleta tendrá por lo menos las iniciales de dos 
representantes de aspirantes a primarias (de candidato o candidatura 
diferentes). En ausencia de los representantes de los aspirantes los 
funcionarios designados por el Presidente de la Junta Local iniciarán 
las papeletas. 

 

 El Presidente de la Junta de Colegio, sólo tendrá que iniciar las 
papeletas de la candidatura que esté representando y cualquiera otra 
en la que no haya por lo menos otros dos representantes de 
aspirantes diferentes. 

 

 Se hará constar en el Acta de Incidencias, los funcionarios que 
escriban sus iniciales en cada papeleta. 

 

9. El Presidente de Colegio, de acuerdo a los representantes de los 
aspirantes que estén en el colegio de votación, asignará las funciones 
a éstos antes de iniciar el proceso de votación, a tenor con lo 
dispuesto en este manual. 
 

10. Abrirán el colegio a las 8:00 am y tendrán las listas de votantes del 
colegio disponibles para atender a los electores según el orden de 
llegada. 

 

11. Garantizarán la prioridad, accesibilidad, independencia y secretividad 
del voto a: personas mayores de 60 años, personas con 
impedimentos y a mujeres embarazadas,  según lo dispone el Código 
Electoral. 
 

VII. REPRESENTANTES DE LOS ASPIRANTES 
 

A. Funciones 
 

Las funciones previas al escrutinio, que más adelante se detallan, serán 
realizadas por los representantes de los aspirantes en el siguiente orden 
jerárquico: 
 

 Alcalde 

 Representante de distrito 

 Senadores de distrito 

 Representantes por acumulación 

 Senadores por acumulación  
 

 Las funciones a realizar por los representantes de los aspirantes durante el 
 proceso de votación, serán las siguientes: 
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1. Anotar sus iniciales al dorso de las papeletas de votación, en la parte 
superior izquierda, en las papeletas de la candidatura que 
representen, y en la de otras primarias que se les requiera por que no 
estén representados los aspirantes.  Toda papeleta deberá tener las 
iniciales de por lo menos dos (2) representantes de candidatos o 
candidaturas diferentes. 

 

2. Los representantes de los candidatos que no presiden, llevarán la lista 
de votantes, cotejarán la tarjeta de identificación del elector y  
solicitarán la firma del elector.  Si el elector no sabe o no puede firmar, 
anotarán sus iniciales en el espacio al lado de la marca del elector.  
Solicitarán al elector que se entinte el dedo. 

 

3. El Presidente de la Junta de Colegio entregará las papeletas y el 
bolígrafo. Los representantes observarán que los electores se entinten 
el dedo antes de recibir las papeletas. De ser necesario, leerán las 
instrucciones de las papeletas de votación. 

 

4. Los representantes de la candidatura a Representante de Distrito 
vigilará que el elector deposite las papeletas en las urnas 
correspondientes antes de salir del colegio y entreguen el bolígrafo.  
De no haber primaria para representante de distrito, esta función se 
reasignará entre los representantes de los candidatos a senadores de 
distrito. 
 

5. Los representantes de la candidatura a Senador de Distrito, vigilarán 
que el elector, no tenga el dedo entintado al entrar al colegio y que al 
salir lo tenga entintado. 

 

6. Los representantes de las demás candidaturas organizarán a los 
electores en fila.  Colaborarán con el mantenimiento del orden durante 
todo el proceso en la entrada y dentro del colegio. 

 

7. Todos los representantes presentes, más el Presidente de la Junta de 
Colegio, firmarán las actas y toda la documentación que haya que 
certificar correspondiente a la candidatura que representen y las de 
cualquier otra candidatura que no tenga representación en el colegio. 
Tendrán voz y voto en las decisiones del colegio de votaciones 
relacionadas con la candidatura que representan. 

 

 La ausencia de una candidatura o la ausencia del representante 
de un aspirante en la primaria que se celebra en el colegio de 
votación, conllevará que, siguiendo el orden jerárquico antes 
establecido, el representante presente de la candidatura 
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siguiente en dicho orden, asuma las funciones del representante 
ausente y así sucesivamente. Los funcionarios designados por el 
Presidente de la Junta Local podrán realizar cualesquiera de las 
funciones arriba indicadas. 

 

VIII. PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN 
 

A. Voto Adelantado 
 

El voto adelantado se llevará a cabo mediante las siguientes 
alternativas: 

 

1. Colegio Especial de Voto Adelantado en la CEE 
 

 Se dispondrá un colegio de Voto Adelantado en el área de JAVA del 
PPD el miércoles 14 y el jueves 15 de marzo para facilitar que los 
funcionarios de la CEE del área metropolitana asignados a funciones 
electorales fuera de su precinto el día del evento, puedan votar 
adelantado en todas las papeletas a que tengan derecho. 

 
 A estos fines tendrán derecho a votar en este colegio las siguientes 
 categorías de electores del PPD: 
 

a. Presidentes de Juntas Locales de Primarias o 
 Delegados Presidenciales 
b. Funcionarios de la CEE 
c. Funcionarios de la Oficina del Comisionado Electoral 
d. Secretaria y Oficina Central del PPD 
 

 La Junta Administrativa de Voto Ausente del PPD certificará vía fax el 
viernes 16 de marzo, a las Juntas Locales de Primarias, los electores 
que voten en este colegio especial. Esto, a los fines de que se 
notifique a la Junta de Colegio de Voto Adelantado, a la del colegio 
regular donde aparece el elector en la lista de votación o donde haya 
sido asignado a trabajar para que se haga constar este hecho y 
garantizar que no vuelva a votar. 
 

2. Colegio de Voto Adelantado Regular 
 

 El sábado 17 de marzo se establecerá en los precintos que sea 
necesario, un colegio para atender a los electores que hayan 
solicitado voto adelantado. 

 

 Este colegio se establecerá en el centro de votación de la unidad 
electoral más cercana a la JIP. 
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 El horario de votación en este colegio será de 8:00 am a 4:00 pm, 
pero si se completa la votación de los electores que aparecen en la 
lista antes de las 4:00 pm, se podrá cerrar el colegio y devolver el 
material a la Junta Local de Primarias donde se custodiará hasta el 
domingo 18 de marzo. 

 

B. Votación el día 18 de marzo 
 

1. Horario de votación (8:00AM- 4:00PM) 
 

 La votación será en colegio abierto.  Los colegios se abrirán a las 
ocho de la mañana (8:00 AM) para recibir los electores e iniciar el 
proceso de votación.  Permanecerán abiertos hasta las cuatro de la 
tarde (4:00 PM) y a dicha hora se cerrarán para comenzar el 
escrutinio, luego que hayan votado todos los electores presentes, 
incluyendo los funcionarios de colegio. 

 
 

2. Tipo de papeleta a ser utilizada; forma de votar; votos válidos; 
intención del elector 

 

a) La Comisión Estatal de Primarias acordó que el color de las 
papeletas por candidaturas será el siguiente: 
 

 Alcalde    - Amarilla 

 Representante por Distrito  - Rosada 

 Senador por Distrito   - Ivory 

 Representante por Acumulación  - Gris 

 Senador por Acumulación  - Blanca 
 

b) En el cuadrante para votar, los electores marcarán su 
preferencia haciendo una marca (x) debajo del número de los 
aspirante (s)  seleccionados. 

 

c) No obstante lo anterior se respetará la intención del elector por 
 lo que cualquier marca válida dentro del cuadrante del 
 aspirante se contará a su favor, siempre que no haya otra 
 marca dentro del cuadrante de cualquier otro aspirante. 

 

3. Electores con preferencia para votar 
 

El Presidente de la Junta de Colegio deberá darle turno prioritario a 
todo aspirante en su colegio para que vote primero.  De igual forma se 
hará con los candidatos que no tienen contienda primarista. 
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También se dará prioridad en la votación a las personas con 
impedimentos, personas mayores de 60 años, personas enfermas, 
mujeres embarazadas y a cualquier elector en funciones activas con 
la seguridad o la salud pública el día del evento. 
 
En el caso de las personas con impedimentos, haya o no solicitado 
Colegio de Fácil Acceso, se harán todas las gestiones necesarias 
para facilitar su voto. 
 

Los aspirantes y todo elector, una vez voten deberán abandonar de 
inmediato el colegio y los predios del centro de votación. 

 

4. Procedimiento para electores que figuren en la lista oficial de 
votación  

 

a) Se declararán abiertos los colegio de votación a las ocho  de la 
mañana (8:00 am). 

 

b) Podrán votar en las primarias todos los electores afiliados al 
Partido Popular Democrático, debidamente inscritos y que 
figuren en listas oficiales de votación. 

 

 Los electores mostrarán su tarjeta de identificación electoral 
(TIE) y se entintarán el dedo índice.  Si tuviese alguna razón 
legítima para no entintarse el dedo, votará en colegio 
cerrado a las cuatro de la tarde (4:00 pm).  Tienen que 
estar en el colegio a las 4:00 pm. 

 

c) El elector pasará primero por el lugar donde estén los 
funcionarios electorales con la lámpara de luz ultravioleta para 
verificar que no ha votado antes.  Si de la inspección surge que 
el elector no está entintado,  será autorizado a pasar al salón. 
 

d) Los electores se colocarán en fila dentro del colegio según su 
orden de llegada, pasando de uno en fondo y sentándose, 
según los asientos disponibles.   
 

e) En su turno, el elector entregará su TIE al funcionario de 
colegio quién verificará su identidad y que aparezca en la lista. 

 

f) El elector procederá a firmar en el espacio provisto en la lista.  
Si no sabe o no puede firmar, hará una marca en la línea 
correspondiente y al lado el Presidente de la Junta de Colegio 
anotará sus iniciales.  
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Se le solicitará al elector el número de teléfono. De aceptar 
dar el mismo, se anotará en el espacio disponible en la 
lista de votación. 

 

g) Luego el elector se entintará el dedo índice y el funcionario de 
colegio le entregará las papeletas correspondientes. 

 

h) El Presidente de la Junta de Colegio le dará las instrucciones 
correspondientes: le indicará el color de la papeleta y la 
cantidad por la que tiene derecho a votar haciendo una marca 
(x) debajo del número de (los) aspirantes seleccionados.  Las 
instrucciones serán impartidas para las restantes candidaturas. 
 

i) Se orientará al elector que si por accidente o equivocación 
dañare una papeleta, devolverá la misma al Presidente de la 
Junta de Colegio, quien le entregará otra. 

 

 Bajo ninguna circunstancia se le entregarán más de dos 
papeletas a un mismo elector para una misma candidatura.  
Inmediatamente el Presidente de la Junta de Colegio 
procederá a inutilizar la papeleta devuelta en su faz, 
cruzándola con una línea horizontal debajo de los retratos de 
los aspirantes de extremo a extremo, anotando la oración: 
“Dañada por elector, se le entregó otra”; y la firmarán éste y 
el representante de cada aspirante presente para esa 
candidatura. 

 

j) Aquel elector que no pueda marcar sus papeletas por cualquier 
impedimento, podrá escoger una persona de su confianza para 
que le acompañe a la caseta de votación y le marque su 
papeleta según lo instruya el elector, manteniendo la 
confidencialidad del proceso. 

 

k) Una vez el elector haya votado y depositado sus papeletas en 
la urna correspondiente debidamente rotuladas, antes de 
abandonar el colegio, se verificará que haya sido entintado. 
 

l) A ningún elector que haya recibido las papeletas, se le 
permitirá salir del colegio con papeleta alguna en su poder. 
 

5. Votación de funcionarios de colegio de primarias 
 

a) Funcionarios de colegios regulares 
 



23 

 

 Una vez terminada la votación en un colegio y sólo entonces, 
procederán a votar allí los funcionarios asignados al colegio, 
siempre que sean electores inscritos del precinto en que estén 
ejerciendo como tales, tengan consigo y presenten a los 
demás miembros de la Junta de Colegio de Primarias su tarjeta 
de identificación electoral y su nombramiento. 

 

 De no aparecer en la lista de votantes correspondiente al 
colegio en que estén prestando servicios, se anotarán en la 
página especial que al efecto será incluida al final de la lista de 
votantes donde indicarán lo siguiente: cargo oficial que 
desempeñan, número electoral, circunstancias personales, y el 
número de precinto o colegio en el que figura su inscripción.  

 

 En el caso de un funcionario de colegio trabajando fuera de su 
precinto, siempre y cuando tenga la certificación de la Oficina 
del Comisionado Electoral y sus documentos electorales en 
regla, podrá votar por las candidaturas que se indican en la 
certificación. 

 

 En el caso de un funcionario de colegio de un senador por 
distrito o candidatura a Legisladores por Acumulación 
trabajando fuera de su precinto, y en el precinto donde está 
trabajando hay primarias para alcalde, o para representante de 
distrito que no le corresponden al precinto donde él está 
inscrito, estará impedido de votar por estas candidaturas. 

 

IX.       RECUSACIONES 
 

A. Recusación de Electores 
 

Si el Presidente de la Junta de Colegio, los representantes de los aspirantes 
o cualquier elector del colegio hiciera alguna recusación, deberá certificar tal 
hecho bajo su firma, completando el Formulario de Recusación que se 
incluye en el Sobre Especial de Recusación. 
 

Será responsabilidad del Presidente de la Junta de Colegio orientar al 
elector recusado sobre su derecho a contra declarar y firmar ante la 
Junta de Colegio la contradeclaración que aparece en el Sobre Especial de 
Recusación para que se cuente el voto al elector. Cuando se trate de un 
elector recusado por no ser afiliado al partido, además de la 
contradeclaración éste deberá firmar y entregar una hoja de afiliación al 
partido y cualquier otro documento que se haya solicitado cuyo original se 
colocará dentro del sobre junto a las papeletas del elector.   
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Los sobres con las papeletas de electores recusados se depositarán en la 
urna para Legisladores por Acumulación, ya que estos sobres serán los 
primeros que deberán revisarse. 

 

B. Motivos de recusación de electores 
 

Serán causas para recusar el día de las primarias cualesquiera de las 
siguientes: 
 

1. No ser afiliado al Partido Popular Democrático. 
2. El elector ha votado en otro colegio. 
3. El elector pretende votar o ha votado ilegalmente. 
4. El elector no tendrá 18 años el día de las Elecciones Generales. 
5. No ser la persona que dice ser. 
6. Que no sea ciudadano de los Estados Unidos de América, siempre que 

el recusador tenga la evidencia necesaria en el colegio para así 
probarlo. 

7. Que esté incapacitado judicialmente, siempre que el recusador tenga la 
evidencia necesaria en el colegio para probarla. 

8. Que está inscrito en más de un precinto o colegio. 
9. Que tiene una orden de exclusión en su contra. 
10. Que está pendiente de adjudicación su derecho a votar en ese precinto. 

 

C. Recusación de Funcionarios de Colegio 
 

Se recusará mediante el procedimiento de recusación al dorso de las 
papeletas a cualquier funcionario de colegio por los siguientes fundamentos: 
 

1. Estar trabajando fuera de su precinto o colegio. 
2. Ser miembro de la Junta Local de Primarias o de la Junta de Unidad 

en funciones fuera de su precinto o unidad. 
3. Ser Delegado Presidencial o un Representante de un Aspirante 

trabajando fuera de su precinto, unidad y colegio, y que tenga una 
certificación del Comisionado Electoral del PPD que le autorice para 
votar. 
 

En estos casos el funcionario no tendrá que contra declarar la 
recusación. Las papeletas serán depositadas en la urna 
correspondiente y adjudicadas en el colegio según correspondan. 
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X. ESCRUTINIO EN EL COLEGIO 
  

A. Disposiciones generales 
 

1. Una vez se inicia el escrutinio en el colegio de votación, bajo ninguna 
circunstancia los representantes de los aspirantes podrán salir de los 
colegios. 

 

2. Antes de abrir las urnas contarán e inutilizarán todas las papeletas 
sobrantes y las colocarán en una bolsa plástica y sellarán la misma.  
Anotarán el número de papeletas sobrantes por candidatura en el 
espacio correspondiente en las hojas sueltas de actas de 
escrutinio. 
 

3. Contarán y colocarán las papeletas dañadas por el elector en el sobre 
identificado para estos propósitos.  Anotarán la cantidad de papeletas 
en la faz del sobre.   

  

4. Contarán los electores que votaron según lista, anotarán el total en la 
carátula de la lista y guardarán en el maletín todo lo que no sea 
necesario para el escrutinio; asegurándose que todo lo que recibieron 
en la caja de la “tripa” lo colocan nuevamente en ella incluyendo los 
lápices o bolígrafos. 

 

5. Luego sacarán las actas oficiales de escrutinio de colegio para todas 
las candidaturas.  Llenarán la parte superior, anotando el número de 
precinto, unidad y colegio, además de los electores que votaron según 
lista.  El Presidente de la Junta de Colegio seleccionará el funcionario 
que llenará las actas oficiales en original con cuatro copias, luego de 
verificar y firmar las hojas sueltas que llenó cada representante de 
aspirante. 

 

6. El Presidente de la Junta de Colegio organizará el escrutinio de 
acuerdo a los aspirantes representados en el colegio.  Donde hay dos 
(2) o más representantes distintos de una misma candidatura, formará 
Juntas de Escrutinio con dichos funcionarios designados y 
supervisados directamente por el Presidente de la Junta de Colegio. 

 

7. Se seguirá el siguiente orden para el escrutinio de papeletas. 
 

 Urna Acumulación 
a) Revisión de sobres de papeletas recusadas de electores que no 

son funcionarios de colegio 
b) Revisión de las papeletas recusadas de los funcionarios de 

colegio 
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c) Papeleta de Representantes por Acumulación 
d) Papeleta de Senadores por Acumulación 

 

Urna de Alcaldes y Distritos 
a) Revisión de papeletas recusadas de los funcionarios de colegio 
b) Papeleta de Senadores por Distrito 
c) Papeleta de Representante por Distrito 
d) Papeleta de Alcalde 

 

De no haber representantes de todas las candidaturas para hacer los 
escrutinios simultáneos dirigidos y supervisados por el Presidente del 
colegio, los escrutinios se realizarán uno a uno de acuerdo al orden 
establecido. Los representantes de las demás candidaturas observarán el 
proceso.  De no haber representación de alguna de las candidaturas, el 
escrutinio lo realizarán el Presidente de la Junta y los funcionarios 
designados por los candidatos en el siguiente orden: representantes y 
senadores por acumulación, senadores por distrito, representantes de distrito 
y finalmente alcaldes. 

 

B. Apertura de la urna o urnas y clasificación de las papeletas 
 

En el caso de haber más de una urna se procederá primero con la urna de 
las candidaturas de Acumulación y luego con la urna de otras candidaturas. 
(Alcaldes, Representante por Distrito, Senadores por Distrito) 
 

1. El Presidente de la Junta de Colegio abrirá la primera urna y sacará 
los sobres de las papeletas recusadas a electores que no son 
funcionarios.  Se procede a revisar si la recusación procede o no.  De 
determinarse que la recusación no procede se sacan las papeletas y 
manteniendo la secretividad del voto se distribuyen en las urnas que 
correspondan.  Si la recusación procede, el sobre se mantiene 
cerrado y se suma la cantidad de sobres más la cantidad de otras 
papeletas no adjudicadas o protestada que haya y se anota en el 
apartado: “No. Adj. y Protestadas + Sobres ____” para decisión y 
determinación durante el Escrutinio General. 

 

2. Reglas para la revisión y adjudicación de las papeletas recusadas 
 

a) Toda recusación de una papeleta, para que sea válida, debe 
contener en el Sobre Especial de Recusación los elementos 
básicos abajo indicado.  En el caso de no tenerlos o si le falta 
alguno de ellos, se tendrá por recusación incompleta y las 
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papeletas contenidas en el sobre deberán ser adjudicadas y 
consideradas como no recusadas. 

 

 Los elementos básicos en una recusación son: 
 

(1) Nombre del elector recusado o cualquier dato que lo 
 identifique, como número electoral y número de página 
 y línea donde aparece su nombre en la lista electoral. 
 

(2) La causal de recusación, que deberá ser una de las que 
 aparecen en este Manual de Primarias. 
 

(3) La firma del recusador, no bastará con el nombre escrito 
 en letra de molde.  Las iniciales como firma serán 
 aceptadas solamente si las mismas se pueden 
 identificar con las iniciales de alguno de los 
 funcionarios. 

 

b) Evaluación de las Recusaciones  
 

(1) Papeletas recusadas correctamente y contradeclaración 
negando la recusación. 

 

 Estas papeletas se adjudican, por lo que se depositarán 
en la urna correspondiente para el proceso de 
escrutinio, manteniendo la secretividad del voto del 
elector. 

 

(2) Recusaciones incorrectas o incompletas 
 

Estas recusaciones no son válidas y las papeletas se 
depositarán en la urna correspondiente para el proceso 
de escrutinio, manteniendo la secretividad del voto del 
elector. 

 

(3) Recusaciones correctas y no contra declaradas 
 

Estas papeletas no se adjudicarán y la cantidad de 
sobres se sumará a la cantidad de papeletas no 
adjudicadas o protestadas y se anotará en el apartado: 
“No Adj. o Protestadas + Sobres  según corresponda en 
cada una de las actas de escrutinio.  Los sobres se 
mantienen sellados y se envían para decisión en el 
Escrutinio General. 
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Estas disposiciones no aplican a las recusaciones de funcionarios de 
colegio, unidad o precinto que votan fuera de su colegio de votación, 
quienes no tienen que contra declarar la recusación al dorso de la 
papeleta y sus papeletas serán adjudicadas en el colegio. 

 

3.   Luego el Presidente sacará todas las papeletas de la urna 
colocándolas separadas por colores con su faz hacia abajo.  
Observará que todas tengan por lo menos las dos iniciales de los 
funcionarios de colegio en la esquina superior izquierda al dorso de la 
papeleta, según anotados en la mañana.  De lo contrario será 
papeleta protestada. 

 

4.    Luego el Presidente de la Junta de Colegio hará lo siguiente: 
 

a) Contará las papeletas votadas de la candidatura a 
Representantes y Senadores por Acumulación manteniendo su 
faz hacia bajo.  Una vez contadas y anotadas en las Actas, 
todas las papeletas de esta urna, procederán con el escrutinio 
en el mismo orden. 

 

 Antes de proceder con la clasificación de las papeletas, se 
contarán los sobres de las papeletas recusadas, de 
conformidad con lo establecido en este Manual.  Anotará esta 
cantidad en el Acta de Incidencias y en el Acta de Escrutinio. 

 

b) Adjudicación de papeletas – Para el escrutinio de estas 
papeletas, de haber por lo menos dos representantes de  
distintos  aspirantes, el Presidente de la Junta de Colegio, 
los dividirá en grupos de escrutinio y se dedicará a 
supervisar el proceso de escrutinio.  De no haber 
representación de los aspirantes, el Presidente procederá 
con el escrutinio, de la siguiente forma: 
 
El Presidente, mostrará las papeletas a los representantes de 
los aspirantes.  En este momento separará las papeletas 
votadas para los aspirantes, las papeletas en blanco, las que 
sean protestadas y las que finalmente no se adjudiquen. 

 Si no hay por lo menos dos representantes de aspirantes 
diferentes, el Presidente de la Junta de Colegio adjudicará, 
mientras los demás representantes presentes observan.  El 
conteo se anotará en un Acta Borrador y finalmente cuando 
todos estén de acuerdo con el conteo de los votos adjudicados, 
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se llevará al Acta Oficial final que firmarán todos los 
representantes de los aspirantes presentes. 

 

 Se procederá primero con las de Representantes por 
 Acumulación y luego de la misma forma con las de Senadores 
 por Acumulación. 
 

c) Apertura de la Segunda Urna 
 

 Concluidos los trabajos de escrutinio de las papeletas de la 
primera urna (candidaturas por acumulación) se procederán de 
la misma forma con la apertura y escrutinio de las papeletas de 
la segunda urna.  En todas las candidaturas que haya 
representante de dos (2) aspirantes distintos se podrán 
efectuar escrutinios simultáneos bajo la supervisión del 
Presidente. 

 
d) Además del Presidente de la Junta de Colegio (que firmará 

todas las actas), los representantes de cada aspirante, 
procederán a firmar las actas correspondientes a las 
candidaturas que representan. 

 

 En los casos en que no haya representación de por lo menos 
dos aspirantes de una candidatura, todos los otros 
representantes escribirán sus iniciales en las actas de dicha 
candidatura y el Presidente de la Junta de Colegio las firmará. 

 

 Todas las actas de escrutinio deberán estar firmadas por el 
Presidente de la Junta de Colegio y por lo menos por los 
representantes de los candidatos que iniciaron las papeletas 
en la mañana. 

 

C. Clasificación de las papeletas votadas para cada candidatura 
 

 Clasifiquen las papeletas en: 
 

 Adjudicadas 

 Protestadas 

 No adjudicadas 

 En blanco 

 Sobre de Papeletas Recusadas 
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Papeleta Adjudicada:  
 
Papeleta votada por el elector y aceptada como válida por la Junta de 
Colegio o por la Comisión Estatal de Elecciones. 

 

Papeleta Protestada:  
 
Papeleta votada por un elector en donde los votos no se contarán para los 
candidatos.  Las papeletas protestadas se pondrán en un sobre debidamente 
rotulado identificando el precinto, la Unidad Electoral, el colegio de votación y 
la cantidad de papeletas por tipo contenidas en dicho sobre, el cual será 
firmado por los inspectores y se anotará dicha cantidad en el acta de 
escrutinio.  Este sobre se enviará a la Comisión para que este organismo 
proceda a evaluar y disponer de las papeletas protestadas. (Véase Artículo 
10.004 del Código Electoral)  
 

Papeleta No Adjudicada:  
 
Para determinar sobre la adjudicación de una papeleta se requerirá el voto 
unánime de los inspectores de la Junta de Colegio.  En caso de que los 
inspectores no pudieran convenir en cuanto a la clasificación o adjudicación 
de una papeleta, la marcarán al dorso con la frase “no adjudicada” y 
consignarán por escrito debajo de dicha frase sus respectivas opiniones, 
debiendo además firmar cada uno esta declaración con expresión del partido 
político o candidato independiente que represente. (Véase Artículo 10.002 
del Código Electoral) 
 

Papeleta en Blanco:  
 
Papeleta que el elector registra o deposita en la urna sin marca alguna de 
votación.  No se considerará como papeleta votada. 

 

Sobre de Papeletas Recusadas de Electores:  
 
Estos sobres contienen las papeletas recusadas a electores que no son 
funcionarios de colegio y que la Junta de Colegio determine que la 
recusación procede.  Por lo tanto, deben mantenerse sellados, manteniendo 
la secretividad del voto del elector y enviarse a la Comisión para que sean 
revisados y se tome la acción final con las mismas.  La cantidad de sobres se 
suma a la cantidad de otras papeletas no adjudicadas o protestadas que 
haya y se anota el total de la suma en el apartado: “No. Adj. y Protestadas + 
Sobres” en cada una de las Actas de Escrutinio para su decisión y 
determinación en el Escrutinio General. 
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D.    Cantidad de aspirantes a elegir por candidatura 

 

1. Cada elector popular tiene derecho a votar por un máximo de: 
 

 a.  un (1) Alcalde 
 b.  un (1) Representante por Distrito 
 c.  dos (2) Senadores por Distrito 
 d.  seis (6) Representantes por Acumulación  
 e.  seis (6) Senadores por Acumulación  

 
 Si el elector vota por más aspirantes que los permitidos en cada 
 papeleta, invalidará la papeleta y la misma se clasificará en las 
 papeletas protestadas.  Se orientará a los electores sobre el 
 efecto de esta disposición.  
 

E. Reglas generales para la adjudicación de papeletas  
 

1.  Intención del elector 
 

 En la adjudicación de una papeleta, el criterio rector que debe 
prevalecer es respetar al máximo la intención del elector. 

 

 Cuando en una papeleta no se pueda entender la voluntad del 
elector; o esté votada por más de los aspirantes permitidos; o 
tenga escrito frases obscenas, será protestada y no adjudicada. 

 

2. Marca al dorso 
 

 No será adjudicado ningún voto a favor del candidato si la marca del 
elector fue escrita al dorso de la papeleta.  Esta papeleta se clasificará 
como protestada y se incluirá en el sobre identificado para las 
papeletas protestadas. 

 

3. Puntos en las papeletas y otras marcas inconsecuentes 
 

 No se aceptarán como marcas válidas pequeños puntos que aparecen 
indistintamente en varios lugares de la papeleta y que suelen aparecer 
como imperfecciones del papel o del proceso de impresión. 

 
 Para que un punto sea reconocido como válido tiene que ser 

claramente distinguible y la papeleta no puede contener otro tipo de 
marca, como por ejemplo: cruces, círculos, marcas de cotejo u otros. 
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 Toda marca que de su faz no refleje la intención del elector se tomará 
por marca inconsecuente y se tendrá por no puesta. 

 
4. Marcas que tocan otros cuadrantes de candidatos 

 

En el caso de una marca válida hecha en el cuadrante de un 
aspirante, que toque con alguno de sus rasgos el área del cuadrante 
de otro aspirante, se aplicará el criterio del punto donde se cruzan las 
líneas de una cruz, círculo o marca de cotejo o el punto de comienzo 
de una línea para determinar la intención del elector.  El punto de 
comienzo de una línea se determinará por el punto de mayor 
intensidad de dicha línea. 
 

5. Marcas dentro de la misma columna del aspirante 
 

 Las marcas hechas en cualquier lugar de la columna de un aspirante 
serán adjudicadas al aspirante que aparece en el cuadrante. 

 

6. Papeleta protestada 
 

 Será protestada y no adjudicada toda papeleta: 
 

a.  Votada bajo dos (2) o más aspirantes a Alcalde o 
Representante de Distrito. 

 

b.  Votada bajo tres (3) o más aspirantes para senador por distrito. 
 

c. Votada por siete (7) o más aspirantes para legisladores por 
acumulación. 

 

d.  Que tenga arrancado el retrato o insignia de algún aspirante. 
 

e. Que tenga escrito nombres o iniciales, figuras o frases, sean 
éstas al frente o al dorso de la papeleta; excepto que sean las 
de los representantes que escribieron las iniciales en las 
papeletas, o nombres escritos en la columna de nominación 
directa. 

 

f.   Marcada al dorso de la papeleta. 
 
 

7.  Nombres e iniciales permitidas 
 

 Si en el cuadrante de un aspirante aparece el nombre de ese 
aspirante o de otro de los aspirantes, el voto se adjudicará al 
candidato cuyo nombre fue escrito no importa el lugar de la faz de la 
papeleta donde lo escribió. 
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 Si el elector escribe el apodo con que se conoce al aspirante también 
 se considerará válido y se le adjudicará al aspirante conocido con ese 
 apodo. 

 
8.  Papeletas marcadas en tinta y en lápiz  
 

 Si hubiere una papeleta marcada en tinta del color (violeta) del 
bolígrafo enviado y que además dicha papeleta tenga una marca en 
lápiz, prevalecerá la marca en tinta y se tendrá por no puesta la marca 
en lápiz. 

 

9. Papeleta imposibles de adjudicar 
 

 Las papeletas votadas que no sea posible lograr el consenso 
unánime de los representantes de los aspirantes, se clasificarán 
en no adjudicadas y se colocarán en el sobre identificado para 
estos propósitos.  

 

F.  Cuadre de actas de escrutinio y entrega a la Junta de Unidad 
 

1. Luego de adjudicados todos los votos de los diferentes escrutinios, 
procederán de la siguiente forma: 

 

a)  Completarán las actas de escrutinio y procederán a firmarlas y 
a distribuir las copias de la siguiente manera: 

 

 Originales – En el sobre identificado para éstos, el cual se 
deposita dentro del maletín.   

 

 Primeras copias – En el sobre identificado para éstos y se 
mantienen a la mano para entregar a la Junta de Unidad. 

 

Tan pronto se termine el escrutinio de las papeletas de la urna 
de Legislador por Acumulación se procede con la distribución 
de las copias de las Actas de Escrutinio.  Inmediatamente el 
Presidente de la Junta de Colegio envía las primeras copias a 
la mano a la Junta de Unidad con por lo menos dos 
representantes de colegio de distintas candidaturas a la 
posición más alta entre las papeletas escrutadas. 
 

 Segunda, tercera y cuarta copia – Para los representantes 
de esa candidatura.  Si hubiese más de dos representantes 
para una candidatura llenarán las hojas sueltas que sean 
necesarias, las firmarán y se las entregarán a éstos. 
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b)  Completarán el Acta de Incidencias y firmarán por lo menos 

dos representantes y el Presidente del Colegio.  Anotarán en 
ésta el número del sello que utilizarán para sellar el maletín.  
Luego  distribuirán las copias de igual forma que lo anterior. 

 

c) Prepararán el maletín, asegurándose que las primeras 
copias de las actas las dejan fuera para entregar a la mano 
a la Junta de Unidad. 

 

d) Sellarán el maletín y se dirigirán a la Junta de Unidad a 
 entregarlo. 

 

XI. ESCRUTINIO DE LA UNIDAD ELECTORAL 
 

A. Completar las Actas de Escrutinio de Unidad 
 

1.   En los casos de un (1) solo colegio dónde no haya Junta de Unidad la 
Junta de Colegio completará las Actas de Escrutinio de Unidad.  En 
los casos que haya más de un (1) colegio y exista la Junta de Unidad, 
en la medida que ésta va recibiendo las actas de colegio irá vaciando 
los resultados en las actas de escrutinio de unidad. Los 
representantes de cada aspirante pueden ir vaciando en sus 
correspondientes actas bajo la supervisión del Presidente de la Junta 
de Unidad. 

 

2.   Al completar el recibo de todas las actas de colegio, sumarán y 
completarán el Acta de Unidad Electoral.  El Presidente de la Junta de 
Unidad Electoral y los representantes de cada aspirante firmarán las 
actas correspondientes.  Si una candidatura no tiene representación 
de por lo menos dos, todos los miembros de la Junta de Unidad 
firmarán dicha acta. 

 

3. Una vez firmadas las Actas de Escrutinio procederán a distribuir las 
copias.  Si no hay copias para todos, llenarán de las hojas sueltas, las 
verificarán entre sí, las firmarán y se las entregarán a los 
representantes de los aspirantes. 

 

B.   Completar los Resúmenes de Actas de Unidad 
 

1. Una vez distribuidas las copias del Acta de Unidad, tomarán los 
originales y vaciarán los resultados en los Resúmenes de Actas de 
Unidad que correspondan.  Uno para cargos a legisladores por 
Acumulación, y otro para los resultados de Senadores y 
Representantes por Distrito y Alcaldes.  Asegúrense que se firman por 
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los representantes de los aspirantes y el Presidente de la Junta de 
Unidad y se distribuyan las copias. 

 

 Los originales del Resumen de Acta de Escrutinio de Unidad y la 
primera copia de las Actas de Unidad e Incidencias tienen que ser 
entregados a la mano a la Junta Local de Primarias del PPD en  el 
sobre correspondiente para la entrada de datos por computadora y la 
transmisión vía fax.  

 

C. Completar el Acta de Incidencias de la Unidad 
 

1.  Completar el Acta de Incidencias, firmarla y distribuir las copias.  Las 
primeras copias van en el sobre identificado a estos fines depositado 
dentro del maletín  de la Unidad Electoral. 

 

D.  Preparación del maletín 
 

1. Asegúrense que las primeras copias de las actas de escrutinio de 
colegio de cada candidatura se unan con el original del Acta de 
Escrutinio de Unidad de cada candidatura y se coloquen en el sobre 
correspondiente, además de los otros documentos que tienen que 
venir en dicho sobre.   
 

2.   Deberá cotejarse el maletín antes de sellarlo.  Anotan el número de 
sello en el Acta de Incidencias y en el maletín, tachando el anterior. 

 

3.  Realizado lo anterior, estarán listos para dirigirse a la Junta de 
Inscripción Permanente a entregar los maletines a la Junta Local de 
Primarias.  

 

XII. PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA COLEGIO DE VOTACIÓN DE ELECTORES 
AÑADIDOS A MANO 

 

A. Un solo colegio por precinto 
 

Se abrirá un colegio especial para “Añadidos a Mano” en cada precinto. La 
Junta Local de Primarias certificará el centro de votación donde se ubicará el 
colegio especial de añadidos a mano no más tarde del 18 de febrero de 
2012. 
 

B.  Preparación del colegio el día anterior 
 

Este colegio deberá quedar preparado el sábado 17 de marzo por la tarde, al 
igual que todos los demás colegios del Centro de Votación, con la siguiente 
excepción: 
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 En lugar del rótulo que indica el “Colegio Núm.________” se colocará 
el rótulo “Colegio Especial para Añadidos a Mano”, el cual quedará 
visible desde afuera al abrir la puerta. 

 

C. Nombramiento de miembros de la Junta de Colegio de Añadidos a Mano 
 

Para este colegio especial se nombrará un Presidente de la Junta de Colegio 
y un representante por cada aspirante a primarias, siguiendo el orden 
establecido en la Sección B del Título 3. 

 

D. Votación de los miembros de la Junta de Colegio de Añadidos a Mano 
 

Los miembros de la Junta de este colegio especial no podrán votar en el 
mismo colegio de “Añadidos a Mano”. 
 

Si son electores del mismo Centro de Votación, deberán votar con prioridad a 
las 8:00 am en el colegio donde aparecen en lista, antes de abrir el colegio 
especial.  Si no son electores de la Unidad, pero sí del precinto o municipio, 
deberán votar con prioridad en el último colegio a las 8:00 am, y sus nombres 
serán agregados a la lista oficial de colegio. La papeleta de estos 
funcionarios será recusada, pero no tendrá que ser contra declarada y se 
adjudicará en el colegio a menos que sea protestada por otra causa.  El 
proceso de entintado le aplica igual que a cualquier elector. 

 
E. Procedimientos el día de las Primarias 
 

a). Los miembros de la Junta de Colegio deberán estar a las 6:30 am en 
el Centro de Votación prestos a recibir el maletín especial y a 
organizar el colegio.  Procederán de conformidad con lo establecido 
en este Manual de Primarias, en todo lo que sea pertinente.  Luego 
que organiza el colegio, cerrarán el mismo antes de las 8:00 am para 
que los miembros de la Junta procedan a votar, tal como se dispone 
en este Manual. 
 

b). Apertura del colegio 
 

No más tarde de las 8:30 am, los funcionarios deben constituirse 
nuevamente en Junta de Colegio y abrirán el colegio para atender las 
personas que le sean referidas por la Junta Local de Primarias o la 
Junta de Unidad Electoral. 
 

c). Referido de electores 
 

Los electores que no aparezcan en las listas alfa precintales serán 
referidos por la Junta de Unidad o en su defecto por la Junta Local de 
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Primarias al colegio de “Añadidos a Mano” del precinto mediante una 
tarjeta amarilla de referido. 
 

d).  Verificación de cada caso en el Colegio Especial 
 

 Al llegar los electores al colegio, presentarán su tarjeta de 
identificación electoral y la tarjeta amarilla, y se procederá como sigue: 

 
(1) El Presidente de la Junta de Colegio buscará en la lista que 

tienen a la mano.  Si de este cotejo se determina que el elector 
aparece en la lista de votación de algún colegio del precinto 
NO SE LE PERMITIRÁ VOTAR AÑADIDO A MANO y tendrá 
que ir a votar donde aparece en la lista de votación.   

 
(2) Si el elector no aparece en ninguna lista de votación ni en la 

lista de exclusiones se le preguntará la dirección donde está su 
domicilio. En caso que la persona admita que vive en un 
municipio distinto, NO PODRÁ VOTAR EN ESTE PRECINTO 
O MUNICIPIO Y TENDRÁ QUE IR AL COLEGIO DEL 
MUNICIPIO DONDE ALEGA QUE VIVE.   
 

(3) En los casos de personas que son del mismo precinto, que no 
aparecen en ninguna lista de electores activos ni tampoco 
aparecen excluidas y que aleguen su derecho al voto por error 
administrativo de la Comisión, se les permitirá votar si 
completa toda la información requerida en el sobre especial y 
anote los datos correspondientes. Estos sobres pasarán a la 
Comisión Estatal de Elecciones para su verificación y posterior 
adjudicación en los casos que correspondan. 

 
Proceso de Votación en el Colegio Especial de Añadidos a Mano 

 

A. Anotar el nombre y datos del elector en la lista en blanco especial 
y en el sobre donde se van a depositar las papeletas: 
 

1. Una vez el elector presente su tarjeta de referido, se procederá 
como sigue: 

 

a) La Junta de Colegio verificará con la lámpara que el 
elector no tenga los dedos entintados. 
 

b) Un representante de la Junta toma de la tarjeta electoral 
y del propio elector los datos, según se requiere en la 
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lista que se provee en blanco para estos propósitos 
hasta completar los mismos.  
 

c) El Presidente de la Junta de Colegio llenará la 
recusación en el sobre especial donde se habrán de 
depositar las papeletas de ese elector.  
 

d) Una vez completan los datos de la lista y del sobre, el 
elector deberá firmar tanto el sobre como la lista y los 
miembros de la Junta de Colegio firmarán el sobre. 
 

e) El sobre firmado y la tarjeta electoral, junto a la tarjeta 
de referido de la Junta de Unidad, pasarán a manos de 
un representante de la Junta.  Este procederá a 
depositar ambas tarjetas en el sobre, junto a cualquier 
otro documento oficial que el elector haya presentado 
como evidencia de su derecho, incluyendo cuando 
corresponda la hoja de afiliación al Partido. 
 

f) Los funcionarios de la Junta de Colegio se asegurarán 
que el elector se entinte el dedo. 
 

g) El Presidente de la Junta de Colegio le entregará las 
papeletas al elector. 
 

A estas personas se les advertirá que al permitirles 
votar, no se les asegura que su voto va a ser 
contado y que deben de pasar por la Junta de 
Inscripción Permanente a la brevedad posible, para 
que actualicen su registro electoral y recojan u 
obtengan una nueva Tarjeta de Identificación 
Electoral (TIE).  Se les entregará una tarjeta u hoja 
suelta escrita con esta orientación.  
 

h) El elector pasará a la caseta y cuando salga con sus 
papeletas dobladas, se le entregará el sobre para que 
en presencia de todos los miembros de la Junta, 
manteniendo la secretividad del voto, deposite las 
papeletas en el mismo y lo selle.  Los funcionarios de la 
Junta de Colegio serán responsables de que las 
papeletas no sean depositadas sueltas en la urna. 

 

i) El sobre una vez sellado, será depositado en la urna por 
el elector.  Antes que el elector abandone el colegio se 
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verificará que su dedo esté entintado y se le haya 
entregado la hoja suelta con la advertencia y orientación 
antes descrita. 
 

Cierre del colegio y cuadre de votantes 
 

A. Una vez haya cerrado el colegio a las 4:00 pm y haya votado el 
último elector añadido a mano, la Junta de Colegio procederá 
como sigue: 
 

1. Inutilizar papeletas sobrantes 
 

La Junta de Colegio deberá inutilizar las papeletas sobrantes 
pasando una raya horizontal sobre el área de votar debajo del 
número de los aspirantes y anotándole la palabra “Sobrante”.  
Colocarán todo el material dentro del maletín, a excepción de 
la lista de votantes. 
 

2. Contar electores que votaron según la lista y contar los 
sobres en la urna 

 

La Junta de Colegio contará los electores que votaron según la 
lista, mientras algunos de los funcionarios abren la urna y 
cuentan los sobres sellados que estén en ella.  Será 
responsabilidad de los funcionarios de la Junta asegurarse de 
que no se abra ningún sobre en el colegio y que todos se 
depositen sellados en la bolsa plástica identificada para estos 
propósitos. 

 
 

3. Completar el Acta Especial de Votantes y el Acta de 
Incidencias 

 

Se incluye copia del Acta Especial en la cual los funcionarios 
de la Junta de Colegio certificarán el total de electores que 
votaron en este Colegio Especial, en el cual NO SE HARÁ 
ESCRUTINIO DE CLASE ALGUNA. 

 

Se deberá completar el Acta de Incidencias, incluyendo en ella 
el número del sello plástico que se utilizará para cerrar el 
maletín. 
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4.   Distribución de las Actas de Incidencias y Escrutinio 
 

Una vez completan el Acta Especial de Votantes y el Acta de 
Incidencias, se reparten entre sí las copias correspondientes 
de cada Acta, debiendo incluir dentro del Sobre Especial para 
Añadidos a Mano, el original de ambas actas.  Este Sobre se 
deja dentro del maletín.  
 

5.  Preparación y Entrega del Maletín a la Junta de Unidad 
 

 Los sobres conteniendo las papeletas de los Añadidos a Mano 
se depositan dentro de la bolsa plástica que se encuentra en el 
maletín junto al Sobre Especial para Añadidos a Mano que 
contiene los originales de las Actas.  Esta bolsa se sella y se 
mantiene dentro del maletín el cual se cierra con el nuevo sello 
plástico, cuyo número se anotó en el Acta de Incidencias.  Se 
procede entonces a entregar el maletín a la Junta de Unidad. 

 
 

XIII. ESCRUTINIO DE PRECINTO 
 

A. Recibo de Resúmenes de Actas de Unidad y transmisión de los 
resultados  

 

1. En la medida que la Junta Local de Primarias va recibiendo los 
 Resúmenes de las Juntas de Unidad Electoral, procederá de la 
 siguiente manera: 

 

a). Cotejará los resúmenes.  El Presidente de la Junta Local de 
 Primarias los firmará y ordenará al Oficial de Inscripción  del 
 PPD que grabe los datos.  Verificará que el total de Añadidos a 
 Mano que se anotó en el Resumen de Acta 2 coincida con el 
 total indicado en el Acta Especial de Añadidos a Mano.  Esta 
 Acta Especial no se transmitirá por fax.  El Oficial de 
 Inscripción del PPD se alternará con el Oficial de Inscripción 
 del PNP los turnos de grabación de los Resúmenes de Unidad. 

 
b). Luego de verificar la transmisión de cada Resumen de Unidad 

ordenará que se trasmita por fax copias de cada Resumen a la 
Comisión.  Es indispensable efectuar ambos procesos. 
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B. Disposición de las Actas de Incidencias y Escrutinio 
 

1. El original del Acta de Incidencias y Escrutinio del Precinto se colocará 
en el sobre identificado para éstos propósitos y se guardará dentro del 
maletín de precinto.  
 

2. La primera copia del Acta de Incidencias y Escrutinio de Precinto se 
colocará en el sobre de la Junta Local identificado para éstos 
propósitos junto a las primeras copias de las Actas de Unidad 
Electoral. 

 
 Este sobre se entregará a la mano al representante del PPD en 

Operaciones Electorales al entregar los maletines.  
 
3. El maletín de Precinto, una vez cotejado y sellado se colocará en la 

parte posterior del camión.  (La parte más cercana a la puerta del 
camión)  

 
C. Actas de Escrutinio de Precinto 

 
La Junta Local de Primarias no tendrá que llenar Actas de Escrutinio de 
ninguna de las papeletas ya que luego de grabar y transmitir por fax todos los 
Resúmenes de Actas de Unidad (1 y 2) y verificar en el Centro de Cómputos 
en la Comisión Estatal de Elecciones, la Comisión de Primarias autorizará la 
impresión de las Actas de Escrutinio del Precinto en la JIP, con copia para 
cada partido político,  Junta Local de Primarias o cada representante de 
aspirantes presente en la Junta de Inscripción. 

 
De ocurrir una falla eléctrica o en el sistema de comunicaciones que impida 
transmitir o grabar las actas, deberán cumplimentar el Acta de Escrutinio de 
Precinto genérica, que a tales efectos se incluye en el maletín.  

 
XIV. INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS 

ASPIRANTES  
 

A. Los aspirantes a diferentes posiciones pueden mediante nombramientos 
juramentados, asignar representantes en las Juntas Locales de Primarias, en 
las Juntas de Unidades Electorales de Primarias y en las Juntas de Colegios 
de Primarias. 
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B. Podrán sustituirlos mediante nombramiento sustituto; excepto cuando haya 
comenzado el escrutinio de un colegio. Los representantes que se 
presenten después de las ocho de la mañana (8:00 am) al colegio, no 
podrán ejercer su derecho al voto, a menos que sean electores de ese 
colegio. 

 
C. Un representante de aspirante debidamente nombrado puede representar 

hasta: 
 

 6 Representantes por Acumulación; 

 6 Senadores por Acumulación; 

 1 Representante por Distrito; 

 2 Senadores por Distrito y  

 1 Alcalde. 
 

D. Los representantes estarán identificados como tales, pero dicha identificación 
será únicamente la suministrada por la Comisión Estatal de Primarias.  

 
E. Un aspirante puede designar representantes de un precinto a otro, pero esto 

estará sujeto a las disposiciones anteriormente descritas.   
 

F. Si un representante de aspirante trabaja en un colegio dentro de su precinto 
y este colegio no es el suyo, añadirá su nombre y número electoral al final de 
la lista y su voto se recusará sin tener que contra declarar su recusación. 
 

XV. OTRAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

A. Adiestramiento de Funcionarios Electorales:  Simulacros para el Recibo 
y Divulgación de los Resultados 

 

La Oficina del Comisionado Electoral diseñará un plan de adiestramiento de 
funcionarios y ofrecerá los adiestramientos que estime necesarios a los 
funcionarios que representarán al Comisionado Electoral y a los aspirantes 
en la Junta Local, Junta de Unidad Electoral y Junta de Colegio. 
La Comisión Estatal de Primarias y el Comisionado Electoral determinarán 
los simulacros que sean necesarios realizar para probar los sistemas de 
recibo y divulgación de los resultados de la CEE y del PPD. 
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B. Prohibición del uso de distintivos o propaganda a favor o en contra de 
aspirantes 

 

No se permitirá el despliegue o uso de distintivos o propaganda a favor o en 
contra de ningún aspirante dentro de los 100 metros de un centro de votación 
o JIP o en los vehículos que se transportan los materiales de las primarias. 
Los funcionarios electorales se identificarán sólo con los distintivos oficiales 
que suministra la Comisión Estatal de Primarias. 
 

XVI. COLEGIO DE FÁCIL ACCESO: (ELECTORES CON IMPEDIMENTOS PARA 
 SUBIR ESCALERAS) 

 

No habrá lista de votación especial para los electores que solicitaron votar en 
colegio de fácil acceso.  A los electores que solicitan este privilegio en la JIP se le 
entregará una boleta con la orientación correspondiente.  Sin embargo, será 
responsabilidad de la Junta de Unidad Electoral y del Presidente de la Junta de 
Colegio facilitar la votación de cualquier elector que tenga algún impedimento para 
subir escaleras y le corresponda votar en un segundo piso, haya o no solicitado 
votar en colegio de fácil acceso.  En este caso, luego de verificar la identidad del 
elector y su derecho a votar, se deberán hacer las gestiones que sean necesarias 
para que el elector vote en el colegio de más fácil acceso asignado al PPD en la 
Unidad. 

 

En estos casos se harán las anotaciones que correspondan en las Actas de 
Incidencias tanto del colegio donde aparece en la lista oficial, como en el colegio 
donde vota para fines del cuadre de las papeletas recibidas y utilizadas. 
 

Una vez el elector vota, se enviarán las papeletas al colegio donde aparece en la 
lista en uno de los sobres provistos para estos fines en el maletín.  El sobre será 
abierto por los representantes de los aspirantes en dicho colegio y sin que se afecte 
la secretividad del voto, se depositarán las papeletas en la urna de dicho colegio.  
En el espacio para la firma del elector se anotará la frase: Voto Fácil Acceso, 
Col.____. 

 
Proceso de Querellas 
 

A tenor con la Carta de Derechos del Elector del Código Electoral de Puerto Rico 
para el Siglo XXI, sus reglamentos y el Reglamento del PPD, todo elector que 
entienda que tiene algún motivo para presentar una querella por razón de alguna 
violación al proceso electoral, podrá presentar la misma ante la Junta de Colegio, 
Junta de Unidad o Junta Local de Primarias de su precinto. A estos fines se 
proveerá en cada colegio un modelo de Denuncia por Voto Ilegal.  
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XVII. ARRESTO DE ELECTOR POR VOTAR ILEGALMENTE 

 

 En el día en que se celebre una elección cualquier elector o funcionario de colegio 
que recuse el voto de alguna persona a quien le conste que ha votado o pretende 
votar ilegalmente en ese precinto o municipio, podrá solicitar que se arreste a la 
misma y se le conduzca de inmediato ante un juez o jueza, o presentar una 
denuncia jurada en la forma que la Comisión mediante reglamento prescriba.  

 
 Los Tribunales de Primera Instancia designados de conformidad con el Capítulo IV 

de esta Ley en cada región judicial permanecerán abiertos el día de una elección 
durante las horas de votación para recibir y atender las denuncias que se hagan de 
acuerdo con este artículo. Los Funcionarios de Unidad quedan facultados para 
tomar los juramentos sobre denuncias que cualquier persona realice. (Véase 
Artículo 9.032 del Código Electoral) 

 
XVIII. VIOLACIONES AL ORDENAMIENTO ELECTORAL  

 

 Toda persona que a sabiendas y fraudulentamente obrare en contravención a 
cualesquiera de las disposiciones del Código Electoral o que teniendo una 
obligación impuesta por la misma, voluntariamente dejare de cumplirla, o se negare 
a ello, será culpable de delito electoral y, de no proveerse en el Código Electoral la 
imposición de una penalidad específica por tal violación, incurrirá en delito menos 
grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión que no excederá 
de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares o ambas 
penas a discreción del tribunal. 

 

 Esta disposición no aplicará a los asuntos y controversias bajo la jurisdicción del 
Presidente que conllevan la imposición de multas administrativas de acuerdo a lo 
dispuesto en el inciso (o) del Artículo 3.009 del Código Electoral. (Véase Artículo 
12.005 del Código Electoral) 

 
A. Uso indebido de tarjeta de identificación  

 

Cualquier persona que falsamente hiciere, alterare, falsificare, imitare, 
transfiriere u obtuviere la tarjeta de identificación electoral a sabiendas de 
que no tiene derecho a la misma o que estuviera basada en hechos falsos o 
que circulare, publicare, pasare, o tratase de pasar como genuina y 
verdadera la susodicha tarjeta a sabiendas de que la misma es falsa, 
alterada, falsificada, imitada o contiene información falsa incurrirá en delito 
grave de cuarto grado y convicta que fuere será sancionada con pena de 
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reclusión según dispuesta por los Artículos 16 y 66 del Código Penal de 
Puerto Rico.  (Artículo 12.006 del Código Electoral) 

 

B. Violación a reglas y reglamentos 
 

Toda persona que a sabiendas violare cualquier regla o reglamento de la 
Comisión aprobado y promulgado según se autoriza a ello en esta Ley 
incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere, será sancionada con 
pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no 
excederá de quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del 
tribunal. (Artículo 12.007 del Código Electoral) 
 

C. Alteración de documentos electorales 
 

Toda persona que sin la debida autorización de ley, o teniéndola para 
intervenir con material electoral, violare los formularios y papeletas utilizadas 
o a ser utilizadas en un elección con el propósito de extraer, alterar, sustituir, 
mutilar, destruir o traspapelar dicho material para impedir que se cuenten en 
dicho escrutinio o que fraudulentamente hiciere alguna raspadura o 
alteración en cualquier papeleta, tarjeta de identificación electoral, petición de 
endoso para primaria, petición de inscripción de partido político, acta de 
escrutinio, acta de incidencias, lista de votantes o listas electorales incurrirá 
en delito grave de tercer grado y convicta que fuere, será sancionada con 
pena de reclusión según dispuesta por los Artículos 16 y 66 del Código Penal 
de Puerto Rico. (Artículo 12.009 del Código Electoral de Puerto Rico para 
el Siglo XXI) 
 

D. Penalidad por obstruir 
 

Toda persona que, voluntariamente y a sabiendas, obstruyera, intimidara, 
interrumpiera o ilegalmente interviniera con las actividades electorales de un 
partido político o  comité de acción política, comité de campaña o agrupación 
de ciudadanos, aspirante, candidato, candidato independiente o elector 
incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será sancionada con pena de 
reclusión por un término máximo de seis (6) meses o multa que no excederá 
de quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del tribunal.  
(Artículo 12.012 del Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI) 

 

E. Intrusión en local 
 

Toda persona que ilegalmente penetrare en cualquier local, edificio o 
estructura, en el cual se encontrare material perteneciente a partidos 
políticos, aspirante, candidato, candidato independiente, comité de campaña 
o comité de acción política o en el cual se hallare información relacionada 
con éstos y con el fin de enterarse del contenido de dicho material o 
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información, incurrirá en delito grave de cuarto grado y convicta que fuere 
será sancionada con pena de reclusión según dispuesta por los Artículos 16 
y 66 del Código Penal de Puerto Rico o multa que no será menor de mil 
(1,000) dólares ni excederá de tres mil (3,000) dólares o ambas penas a 
discreción del Tribunal. (Artículo 12.013 del Código Electoral de Puerto 
Rico para el Siglo XXI) 

 

XIX. ESCRUTINIO GENERAL 
 

La Comisión Estatal de Primarias efectuará el Escrutinio General de las Primarias a 
partir del martes 20 de marzo en el edificio de Operaciones Electorales. Se 
dispondrá en un Manual separado las normas y procedimientos que regirán el 
Escrutinio General o recuentos que sean necesarios conforme al Código Electoral. 
 

XX. ENMIENDAS A ESTE MANUAL 
 

 Cualquier enmienda a este Manual deberá ser aprobada por la Comisión Estatal de 
Primarias del Partido Popular Democrático. 

 
XXI. VIGENCIA 
 

 Este Manual entra en vigor inmediatamente sea aprobado por la Comisión Estatal 
de Primarias para el PPD que establece el Artículo 8.006 del Código Electoral de 
Puerto Rico para el Siglo XXI. 

 
 

 
Aprobado:  20 de enero de 2012, según enmendado hoy 20 enero de 2012  
                   en San Juan, Puerto Rico. 

 
 
 
FIRMADO       FIRMADO 
_________________________    _________________________ 
Lcdo. Alejandro García Padilla    Lcdo. Víctor Suárez Meléndez  
Presidente PPD      Secretario General PPD  
 
 
 
FIRMADO 
__________________________ 
Lcdo. Eder E. Ortiz Ortiz 
Comisionado Electoral PPD 


