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Rector de la Universidad Santo Tomas De Oriente 
Y Mediodía (USTOM) 

 

El Dr. Roberto Ferrery Echaverry ha aceptado ser editor 
provisional, mientras él decide si esta nueva actividad es compatible 
con la dirección de su universidad, y/o mientras el Dr. Humberto 
Carrión resuelve el asunto pendiente con las autoridades policiales de 
Nicaragua. El tiempo dirá si el Dr. Carrión retoma la posición de editor 
de la sección de derecho, o si el Dr. Ferrey decide ser editor definitivo 
de la sección. 

El Dr. Ferrey es nicaragüense. Abogado y notario público, Director 
de la Universidad Santo Tomas de Oriente y Mediodía; Máster en 
Derecho Comparado, Southern Methodist University (Dallas, Texas, 
EEUU). ex embajador de Nicaragua en Chile. Catedrático Universitario 

en: Derecho Constitucional, Introducción al 
Estudio del Derecho, Derecho Internacional 
Público, y de la Integración Centroamericana. 

Es nuestra intención aportar información 
jurídica sobre la normativa existente, cambiante 
o ausente, en el entramado político--
administrativo que podría ayudar a sustentar u 
modelo de Estado de Derecho nuestro. Como 
ejemplo refiero la falta de un ordenamiento 

jurídico del área del Derecho Administrativo, área considerada 
intocable desde la época somocista. Creemos que las regulaciones 
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administrativas son claves para limitar las facultades discrecionales 
existentes actualmente y que facilitan los actos de corrupción. Es 
necesario precisar las facultades propias de todo funcionario público, 
incluso el Presidente de la Republica, para hacer efectivo el principio 
de la Legalidad, nadie por encima de la ley. Ello además daría garantías 
plenas a la labor empresarial privada que opera en conjunto con la 
Administración Pública. 

Como expreso el jurista y segundo Presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica, UN GOBIERNO DE LEYES, NO DE HOMBRES.◼
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Sobre  Las Leyes Electorales de Nicaragua, a Partir 
1970 

 

INTRODUCCION 

 

Roberto Ferrey Echavery 

 

El tema Electoral es un tema de actualidad. A todo lo largo del continente 

habrá diversos procesos electorales este año, en especial en Nicaragua el primer 

Domingo del mes de Noviembre del presente año del 2021. 

Con la intención de dar una visión general de lo que significa un Proceso 

Electoral Nacional en nuestro país, su objetivo, su forma de desarrollarse, sus 

condiciones, las autoridades que lo administran y otros detalles , hemos recurrido 

a la Tesis de Grado presentada por las aspirantes al grado de Licenciadas en 

Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Leon bajo la 

Tutoría del Dr. Mariano Fiallos Oyanguren, en el año 2010. 

En dicha Tesis se describe en una Primera Parte ( Capitulo III, páginas 43 

a 61)  todo lo básico que conforma el Proceso Electoral en la 

Legislación Nicaragüense; y luego en una Segunda Parte ( Capitulo IV, páginas 62 

a 157), una reseña de la legislación nicaragüense sobre los Procesos Electorales 

a partir del año de 1970, es decir del hecho histórico del Pacto Somoza Debayle-

-Agüero Rocha, calificado popularmente como Kupia Kumi o Un Solo Corazón en 

lengua Miskita. 

Ambas Partes las hemos insertado en esta presentación para una fácil 

información del lector. De interesarse en el tema, puede acceder al texto completo 

de la Tesis por medio del link: 

 http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/1829   

En especial los Capítulos I y II, donde encontrara los Antecedentes del tema 

Electoral en Nicaragua y los diversos procesos a desarrollarse, sea a nivel 

Nacional, Departamental, Municipal, Regional o Centroamericano (PARLACEN). 

Cabe si enfatizar algunas de las Conclusiones denotadas por las autoras de 

la Tesis en referencia : 

  *  Ciertas limitaciones al Derecho de libre organización de Partidos 

Políticos y de la conformación de Alianzas Electorales; 
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  *   Personal administrador y rector del Proceso Electoral organizados bajo 

criterios partidarios, incluyendo el proceso de Cedulación; lo que consideran resta 

Credibilidad, Independencia y Funcionalidad al proceso; 

  *  Un diseño electoral de control institucional  Bipartidista , genera 

deficiencias en las funciones del Consejo Supremo Electoral, CSE,; posibilita 

acciones de sabotaje interno y fomenta la discrecionalidad ( usando facultades 

Reglamentarias discutibles para crear órganos como Coordinador de Junta 

Receptora de Votos, JRV, que no contempla la Ley Electoral vigente);   

 *  Sistema de Financiamiento permisivo, en cuanto a fuentes y forma de 

obtención de recursos, sin órganos de Fiscalización ni requisitos de Rendición de 

Cuentas; lo que crea problemas de control, se aumentan los costos electorales y 

genera posibles dependencias de los elegidos a los proveedores de fondos;  

 * Un sistema de Listas de Candidatos cerradas y bloqueadas que fomentan 

el caudillismo y erosionan el vínculo de representatividad entre el elector, que 

delega y el candidato que resulta electo; (propiciándose el fenómeno del 

Transfuguismo o cambios de un Partido a otro, sin importar de quien se recibe el 

mandato) ; 

  * A pesar de las múltiples Reformas realizadas (las autoras no 

podían incluir las Reformas decretadas en el 2014, sin embargo en su exposición 

denotan 23 modificaciones hechas a la legislación Electoral a la fecha de su 

estudio), no se ha logrado superar las deficiencias en el sistema, provocando 

más bien conflictos entre las partes en competencia, violaciones a la Constitución 

Política de la Republica, afectando en consecuencia el Orden Público y no 

alcanzando la Independencia del Proceso Electoral frente a las preferencia o 

intereses partidarios de los sujetos electorales. 

   *  Las Reformas han venido fracasando por la no aplicación del texto 

legal, de las normativas decretadas , recurriéndose al uso de una Discrecionalidad 

ilimitada, tal a como se señaló anteriormente. 

     Finalmente las autoras de la Tesis sugieren hacer, al menos, lo 

siguiente:  

       i. Desarrollar un Sistema Electoral Incluyente, no Excluyente como el 

Bipartidismo actual; 

     ii. Institucionalizar el Financiamiento de los Partidos Políticos legalmente 

reconocidos , facilitándoles cumplir con los objetivos para que hayan sido 

establecidos y garantizar su permanencia; ello bajo requisitos de Democracia 

http://www.temasnicas.net/


Sobre  Las Leyes Electorales de Nicaragua, a Partir 1970 

© Roberto Ferrey Echavery – editor@temasnicas.net        

 

296 

Interna, elaboración de Programas de Gobierno, y desarrollar Programas de 

Formación Política de su membresía. 

       iii- Profesionalizar, despatidarizandolas, las estructuras electorales ( CSE, 

Consejos Electorales Departamentales, Regionales, Municipales, las JRV y demás 

componentes del Proceso Electoral ), lo que permitirá lograr una mejor 

Administración y Transparencia del Proceso Electoral en todas sus etapas. 

       iv.  Todo lo anterior en un marco de Modernización y Mejoramiento de la 

Calidad de las Instituciones que garantizan la Democracia Representativa y 

Participativa en el país. 

  (Como un paréntesis me permito expresar una definición de Partido 

Político que cita el amigo Julio Moreno Leon desde Venezuela,  

 ....El Partido Político es una organización voluntaria, 

ordenada jerárquicamente y de carácter permanente , cuyo propósito es competir 

por el poder institucional a través de elecciones; con el propósito de actualizar en 

Políticas Públicas y Legislación su visión general sobre la realidad ....Ello requiere: 

un marco de Libertad de Asociación y  de Organización y Expresión en la esfera 

pública; y un reconocimiento de la legitimidad de su existencia y accionar). 

 

PRIMERA PARTE 

 

Extraído de Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua Unan – León, 

Ludy Mercedes Avilés Ulloa y Dorisabel Conrado Arguello, Análisis Del Sistema 
Electoral nicaragüense A Partir De Los Años 70, León, marzo de 2010. 

 

Capítulo III: El proceso electoral en la legislación Nicaragüense 

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY ELECTORAL 41 ARTICULO 73 

LEY ELECTORAL 

La Ley Electoral es de carácter constitucional1 y tiene por objeto regular los 

procesos electorales para las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la 

República, elecciones de diputados ante la asamblea nacional, diputados ante el 

Parlamento Centroamericano; elecciones de miembros de los consejos de las 

regiones autónomas de la Costa Atlántica, alcaldes y vicealcaldes municipales y 

miembros de los concejos municipales. 

En cuanto al ámbito de aplicación por ser esta ley de naturaleza de orden 

público o de intereses social a través de ella se regulan las consultas populares 

 
1 Articulo 1. Ley Electoral 
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que en forma de plebiscito o referendo se convoquen en su oportunidad, el 

ejercicio del derecho ciudadano de organizar partidos políticos o afiliarse a ellos 

con la finalidad de participar, optar y ejercer el poder. La obtención y cancelación 

de la personalidad jurídica de los partidos políticos y la resolución de sus 

conflictos. 

También el derecho que tienen los ciudadanos de constituir partidos 

políticos regionales, exclusivamente para participar en los procesos regionales 

electorales de las regiones autónomas de la Costa Atlántica y Cuestiones relativas 

al funcionamiento administrativo de los organismos del Poder Electoral.  

2. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 

El poder electoral es el órgano encargado de organizar, dirigir y supervisar 

las elecciones de autoridades a cargos de elección popular; plebiscitos y 

referendos que se convoquen. 

De conformidad con el artículo 7 de la Constitución Política de la Republica, 

el poder electoral es uno de los cuatro Poderes del Estado de Nicaragua 2. 

Son órganos del poder electoral: 

1) El Consejo Supremo Electoral integrado por 7 magistrados propietarios  

y 3 suplentes. 

2) Los quince Consejos Electorales Departamentales (CED) y dos consejos 

electorales regionales (CER) del atlántico norte y sur: integrado por 3 miembros 

y sus respectivos suplentes. 

3) Las Juntas receptoras de votos (JRV), integradas por 3 miembros y sus 

respectivos suplentes. El número de juntas varía de acuerdo con el número de 

votantes y la jurisdicción del proceso electoral a realizarse.  

El Presidente de cada Consejo Electoral y de Juntas receptoras de votos, 

con su respectivo suplente, de conformidad a la Ley Electoral, serán designados 

alternativamente de entre los partidos políticos que hubiesen obtenido el primero 

y segundo lugar, en las últimas elecciones generales que se hayan celebrado. 

En el caso de estas posiciones o alguna de ellas, hubiesen sido ocupadas 

por alianza de partidos políticos, presentará al Consejo Supremo Electoral, las 

ternas correspondientes el partido político que hubiese que hubiese encabezado 

 
2 Articulo 7. Constitución Política de Nicaragua: “Son órganos de gobierno el Poder Legislativo, el 

Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder electoral”.  
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dicha alianza. El primer miembro con su respectivo suplente serán designados de 

la misma manera. 

El segundo miembro y su respectivo suplente serán designados de las 

ternas que para tal efecto presentaron las otras organizaciones políticas que  

participen en las elecciones previstas. 

Los órganos intermedios y de base, se constituyen de forma exclusiva para 

la organización de las elecciones, que una vez finalizadas, desaparecen. Solo el 

Presidente y su respectivo suplente, de los Consejos Electorales Departamentales 

y Regionales, continúan en sus cargos3, con el objeto de ejercer funciones 

relativas de registro civil, cedulación y administración. 

El Consejo Supremo Electoral cuenta con personal técnico-administrativo 

permanente para atender la cédula ciudadana, registró central del estado civil de 

las personas y al sistema de partidos políticos de Nicaragua. Para los procesos 

electorales de forma paulatina contrata personal técnico y auxiliar transitorio para 

la organización de las elecciones. 

3. ¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR? 

El sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, es un derecho de los 

ciudadanos nicaragüenses, que se adquiere al cumplir los 16 años de edad, que 

estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, inscritos en el padrón 

electoral y que tengan su documento de identificación que le habilita ante la junta 

receptora de votos correspondiente.4 

Para votar deben de seguir los procedimientos establecidos en la Ley 

Electoral y regulaciones del Consejo Supremo Electoral5. 

En el caso de las elecciones de miembros de consejos regionales en la Costa 

Atlántica, para poder votar en ellas, los ciudadanos deben haber residido al menos 

tres meses antes de la fecha de las votaciones en la Costa Atlántica 

correspondiente si son nacidos en ella y un año antes si son nicaragüenses nacidos 

en otros territorios del país6. 

4. DOCUMENTO QUE HABILITA AL CIUDADANO PARA VOTAR 

1) La cédula de identidad. 

2) El documento supletorio de votación. Se concede a los ciudadanos que 

no le haya sido otorgada la cédula, por no tener legalizada su situación en el 

 
3 Articulo 16 Ley Electoral 

4 Zelaya, Rosa Marina. Medios de comunicación y procesos electorales en Nicaragua. Fundación 
Konrad Adenauer.2006 

5 Artículos 30 y 31 de la Ley Electoral 

6 Articulo 22. Estatuto de la Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua.  
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Registro del Estado Civil de las Personas o que cumplan los 16 años de edad el 

día de la votación, siempre que hayan completado los requisitos para votar.  

3) La libreta cívica. Todavía la Ley Electoral contempla esta posibilidad, no 

obstante, desde las elecciones regionales de la Costa Atlántica de marzo de 1998, 

el Consejo Supremo Electoral decidió que no debía usarse más la libreta cívica 

como forma de identificación ciudadana para votar y que solo se utilice el sistema 

de cedulación ciudadana7. 

 

5. PADRÓN ELECTORAL 

Es la lista de ciudadanos que figuran con nombres y apellidos, número de 

cédula de identidad (fecha de emisión y vencimiento) y dirección domiciliar, por 

Juntas receptoras de votos donde les corresponderá votar. El cual debe ser 

permanentemente actualizado. En las elecciones municipales del 2004, el Consejo 

Supremo Electoral incluyo la fotografía del elector, lo cual conviene se continúe 

usando. 

El Consejo Supremo Electoral debe exhibir el padrón electoral 

correspondiente a las votaciones a realizarse, en las paredes externas de las 

Juntas receptoras de votos, con el objeto de que los ciudadanos puedan confirmar 

si aparece o no su nombre enlistado en ella. 

El organismo electoral, acostumbra a hacer uso de los recursos informáticos 

y pone a disposición el padrón electoral por Internet para que el ciudadano pueda 

consultarlo. No obstante para las elecciones de la Costa Atlántica el uso del 

internet parece no estar considerado y sería importante que el Consejo Supremo 

Electoral retomara este servicio a la ciudadanía, al igual que para las elecciones 

nacionales. 

La apertura de las Juntas receptoras de votos para la verificación ciudadana 

en el padrón electoral, de previo a la votación es una ocasión importante para 

confirmar si se encuentra correctamente ubicado en la misma. 

6. ¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR CANDIDATURAS A LAS ELECCIONES? 

Los partidos políticos, de forma individual o en alianza con otros partidos 

políticos. Deben haber obtenido su personalidad jurídica como partido político, 

con al menos 12 meses antes de la fecha de las elecciones de autoridades 

 
7 Articulo 192. Ley Electoral 
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nacionales y 6 mees antes de las elecciones de las autoridades regionales de la 

Costa Atlántica49 o Costa Caribe nicaragüense. 

Para constituir alianzas de partidos políticos los representantes legales 

deben suscribir una escritura pública, donde se establecen los términos de la 

misma, bajo que nombre, bandera y emblema del partido político integrante de la  

49 Articulo 77. Ley Electoral. 

alianza, participaran en las elecciones correspondientes. En cuyo caso, no 

pueden postular candidatos propios en la elección donde participen en alianza50.  

a) En las elecciones Regionales de la Costa Atlántica los Partidos Regionales 

también pueden presentar candidaturas a miembros de los consejos regionales 

correspondientes. 

7. UBICACIÓN EN LA CASILLA DE LA BOLETA ELECTORAL 

El Consejo Supremo Electoral designa las primeras casillas de la boleta 

electoral a los partidos o alianzas de partidos, de acuerdo con el orden sucesivo 

del resultado de las últimas elecciones que correspondió a cada partido o alianza 

de partido participante. Las restantes casillas se asignan por sorteo.  

Cada partido o alianzas de partidos conservan su casilla correspondiente, 

de manera permanente, para futuras elecciones, mientras conserven su 

personalidad jurídica51. En el caso de las alianzas de partidos políticos, se deben 

proceder colocando al partido político que encabezo la alianza.  

8. CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES DE CARGOS A ELEGIRSE 

En las elecciones de miembros de consejos regionales autónomas de la 

Costa Atlántica se eligen 45 miembros en cada una de las regiones. En 15 

circunscripciones y en cada región se eligen 3 concejales, establecidas en el 

artículo 142 de la Ley Electoral de la manera siguiente: 

Región autónoma del atlántico sur: 

1) Dentro del casco urbano de Bluefields, las circunscripciones:  

Uno: Barrios Beholden, Pointeen y Old Bank. 

Dos: Barrios Pancasán, 19 de Julio, Ricardo Morales y Tres Cruces.  

Tres: Barrios Santa Rosa y Fátima. 

Cuatro: Barrios Punta Fría, El Canal y Central. 

Cinco: Barrios Nueva York, San Mateo, San Pedro y Teodoro Martínez.  

50 Articulo 80. Ley Electoral. 

51 Articulo 85. In fine Ley Electora. 

2) Fuera de dicho casco urbano, las circunscripciones: Seis: Zona de Paiwas. 
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Siete: Zona de Kukra Hill y Río Kama. 

Ocho: La zona que comprende Haulover, Ricky Point, Laguna de Perlas, 

Raitipura, Kakabila, Set Net y Tasbapauni. 

Nueve: Islas de Corn Island y Little Island. 

Diez: La zona de la Desembocadura de Río Grande. 

Once: La zona de los Garífunas que comprende: Brown Bank, La Fe, San 

Vicente, Orinoco, Marchall Point y Wawashang. 

Doce: La zona de los Rama que comprende: Rama cay, Turwani, Dukunu, 

Cane Creek, Punta Aguila, Monkey Point, Wiring Cay y Punta Gorda. 

Trece: La zona de la Cruz de Río Grande. Catorce: La zona de El Tortuguero. 

Quince: La zona de Kukra River y El Bluff. 

En las zonas ocho, nueve, diez, once, doce y catorce, el primer candidato 

de toda lista presentada deberá ser misquito, creole, sumo, garífuna, rama y 

mestizo, respectivamente. 

Región autónoma del atlántico norte: 

Uno: Río Coco Arriba. 

Dos: Río Coco Abajo. 

Tres: Río Coco Llano. 

Cuatro: Yulu, Tasba Pri, Kukalaya 

Cinco: Litorales Norte y Sur. 

Seis: Puerto Cabezas casco urbano, sector uno. 

Siete: Puerto Cabezas casco urbano, sector dos Llano Norte. 

Ocho: Puerto Cabezas casco urbano, sector tres. 

Nueve: Siuna, sector uno. 

Diez: Siuna, sector dos. 

Once: Siuna, sector tres. 

Doce: Siuna, sector cuatro. 

Trece: Rosita urbano. 

Catorce: Rosita Rural, Prinzapolka y carretera El Empalme. Quince: 

Bonanza. 
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Los diputados electos ante la asamblea nacional por las regiones atlánticas 

norte y sur son también miembros de los Consejos Regionales Autónomos 

respectivos 

1) El Presidente y Vicepresidente de la república se eligen en circunscripción 

nacional. 

2) Diputados ante la asamblea nacional: 

Se elegirán 20 diputados en circunscripción nacional, y; 70 diputados 

distribuidos en circunscripciones regionales y departamentales, de la siguiente 

manera: 

Boaco dos diputados, Carazo tres, Chinandega seis, Chontales tres, Estelí 

tres, Granada tres, Jinotega tres, León seis, Madriz dos, Managua diecinueve, 

Masaya cuatro, Matagalpa seis, Nueva Segovia dos, Rio San Juan uno, Rivas dos, 

Región Autónoma del Atlántico Sur dos, Región Autónoma del Atlántico Norte, 

tres. 

9. REQUISITOS PARA SER CANDIDATOS 

Los miembros de Consejos Regionales Autónomos de atlántico norte y sur 

tienen: 

1) Haber nacido en la Costa Atlántica o ser hijo de padre o madre nacido 

en la región. 

2) Haber cumplido 21 años de edad. 

3) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.  

4) Haber residido en la respectiva región por lo menos un año inmediato 

anterior a las elecciones. Los nicaragüenses de otras regiones deberán haber 

residido en la respectiva región autónoma al menos 5 años consecutivos 

inmediatamente anterior a la elección. 

5) La duración del mandato es por 4 años. 

Presidente y Vicepresidente de la republica52: 

1) Ser nacional de Nicaragua. Quienes hayan adquirido otra nacionalidad 

deberán haber renunciado a ella al menos 4 años antes de verificarse la elección.  

2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.  

3) Haber cumplido 25 años. 

4) Haber residido en forma continua en el país los 4 años anteriores a la 

elección, salvo que durante dicho periodo cumpliere misiones diplomáticas, 

trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero53.  
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5) La duración del mandato es por 5 años. Diputados ante el Parlamento 

Centroamericano: 

Para ser diputado ante el Parlamento Centroamericano, debe cumplirse con 

los mismos requisitos que para ser diputado exige la legislación de los respectivos 

estados miembros54. 

La duración del mandato es por 5 años, igual que los diputados ante la 

asamblea nacional. 

10. LA CAMPAÑA ELECTORAL 

La duración de la campaña electoral durante las elecciones de: 

1) Miembros de consejos regionales de la Costa Atlántica es de: 42 días.  

2) Presidente de la república, diputados ante la asamblea nacional y de 

diputados ante el Parlamento Centroamericano es de: 75 días. 

En ambos casos, 72 horas antes de la fecha de las votaciones debe cesar 

toda actividad de la campaña electoral (silencio electoral), no puede en 

consecuencia realizarse actividades de proselitismo político. 

52 Articulo 147. Constitución Política de Nicaragua 

53 La Constitución señala además impedimentos para ser candidato a 

Presidente y Vicepresidente de la Republica en su artículo 47 in fine: “Los 

derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas 

accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil”.  

54 Articulo 3. Del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano.  

Los medios de comunicación deben estar a la orden del Consejo Supremo 

Electoral para difundir la información acerca del procedimiento para ejercer el 

derecho del sufragio de la ciudadania55. 

Durante la campaña electoral, cuyas fechas de inicio y fin, se precisan en 

el calendario electoral, las organizaciones políticas participantes en las elecciones 

pueden desarrollar actividades para obtener los votos de los ciudadanos, 

explicando sus principios ideológicos, sus programas políticos, sociales y 

económicos y sus plataformas de gobierno56. 

Las organizaciones políticas deben acreditar un representante con su 

respectivo suplente ante el Consejo Supremo Electoral para los efectos de la 

campaña electoral.57 

11. PROPAGANDA ELECTORAL 
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Las organizaciones políticas podrán, además de efectuar su propaganda 

ordinaria, realizar publicaciones de libros, revistas, folletos, panfletos, hojas 

sueltas, afiches, rótulos, etc. Hacer uso de la prensa escrita, radial, televisiva y 

efectuar actividades proselitistas de diversa índole de conformidad con las leyes 

vigentes y las regulaciones del Consejo Supremo Electoral58. 

En la Ley Electoral se establece de forma específica el uso de los medios 

de comunicación social. El Consejo Supremo Electoral debe garantizar durante la 

campaña electoral para Presidente de la república, de diputados ante la asamblea 

nacional y de diputados ante el Parlamento Centroamericano a los partidos 

políticos y alianzas de partidos políticos que presentaron candidatos:  

1) 30 minutos diarios en los canales de televisión estatal.  

2) 45 minutos diarios en cada una de las radioemisoras estatales. 

Además el Consejo Supremo Electoral debe asegurarse que estos tiempos 

se distribuyan por partes iguales entre los partidos y alianzas de partidos políticos 

participantes en las elecciones, las cuales pueden hacer uso del espacio que les 

55 Articulo 97. Ley Electoral 

56 Articulo 86. Ley Electoral 

57 Articulo 88. Ley Electoral 

58 Articulo 87. Ley Electoral 

corresponde de una sola vez, o bien distribuirlo durante la semana, además 

debe garantizar a los partidos políticos y alianzas el derecho de contratar para su 

campaña electoral espacio en los medios de comunicación privados.  

No se puede dedicar a la propaganda electoral más de: 

30 minutos en cada canal de televisión. 

45 minutos en casa radioemisora. 2 páginas enteras en cada diario.  

Ningún partido o alianza puede contratar más del 10% de tiempo o espacio 

permitido en los radios y canales de televisión. Cada organización política debe 

pagar los costos de producción y realización de sus programas.  

Para proteger a las empresas nacionales, la producción y realización de 

estos programas deben efectuarse en Nicaragua, salvo su imposibilidad técnica el 

Consejo Supremo Electoral previo dictamen técnico puede autorizar, producirlo en 

el extranjero. 

En la campaña electoral de los Consejos Regionales Autónomos, el Consejo 

Supremo Electoral debe garantizar a los partidos y alianzas de partidos políticos:  

20 minutos diarios en cada una de las radioemisoras estatales de las 

regiones autónomas. 
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5 minutos diarios en cada una de las radioemisoras estatales con cobertura 

nacional y en los canales de televisión estatal para la apertura y cierre de la 

campaña electoral. 

12. MANIFESTACIONES PÚBLICAS 

Las organizaciones políticas que deseen realizar manifestaciones públicas 

durante la campaña electoral deben solicitar al consejo electoral correspondiente, 

al menos una semana antes de la fecha de realización de la misma, señalando 

hora, día, lugar y trayecto a seguir. Esta solicitud debe resolverla en las 48 horas 

siguientes. En caso de concurrencia de varias 

solicitudes con coincidencias en tiempo y lugar, tiene preferencia la 

presentada primero: “Primero en tiempo, primero en derecho”.  

El Consejo Supremo Electoral debe coordinar las organizaciones 

correspondientes para que movilizaciones de otra naturaleza, que no sean 

partidarias no interfieran en la campaña electoral.  

13. REGLAMENTO DE ÉTICA ELECTORAL 

El Consejo Supremo Electoral debe emitir un reglamento de ética electoral 

30 días antes del inicio de la campaña, previa consulta con los partidos políticos 

que deben regir para las respectivas campañas electorales.  

En general, este reglamento establece que la propaganda electoral debe 

ceñirse a los valores, principios y derechos consignados en la constitución política 

y que las organizaciones políticas deben respetar estrictamente las normas éticas, 

la moral y la consideración debida entre ellos y los candidatos, a los electores, los 

funcionarios públicos y al público nicaragüense. 

Establece prohibiciones, como el uso de bienes propiedad del estado para 

fines de propaganda política-electoral y que en las oficinas públicas no debe 

realizarse proselitismo político. 

El Consejo Supremo Electoral ha previsto una oficina de atención para 

recibir y solucionar violaciones al reglamento o la Ley Electoral, así como también 

ha elaborado una normativa especial de atención a las mismas.  

14. FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES Y DONACIONES 14.1 

ELECCIONES NACIONALES 

El estado debe destinar una asignación presupuestaria específica del 1% 

de los ingresos ordinarios del presupuesto general de la republica 

correspondiente, para rembolsar los gastos de la campaña electoral de los 

partidos políticos o alianzas de partidos políticos que hubieren participado en las 
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elecciones nacionales y que hayan conservado su personalidad jurídica, es decir 

obtenido el 4% de los votos válidos. 

La suma a entregarse a la organización política debe ser en base al 

porcentaje de votos obtenidos. La organización política debe rendir cuentas ante 

la contraloría general de la república, el ministerio de hacienda y crédito público 

y el Consejo Supremo Electoral. 

14.2 Elecciones regionales de la Costa Atlántica 

El estado debe asignar una partida presupuestaria del 0.25% de los 

ingresos ordinarios del presupuesto general de la república para estas elecciones. 

Para el reembolso a las organizaciones políticas participantes de las elecciones, 

debe seguirse el mismo procedimiento que para enterar las sumas para las 

elecciones nacionales, excepto lo relacionado a obtener el 4% de votos válidos 

que solo aplica en las elecciones nacionales. 

Los partidos políticos, solo por el hecho de participar en estas elecciones 

conservan su personería jurídica, al igual que ocurre en las elecciones 

municipales. 

14.3 Donaciones 

Los partidos y alianzas de partidos políticos pueden recibir donaciones 

procedentes de: 

1) Ciudadanos Nicaragüenses. 

2) Ciudadanos extranjeros. 

Los aportes privados directos a los partidos o alianzas de partidos políticos 

son beneficiados con exoneración impositiva. 

La Ley Electoral enuncia que será dentro de “montos, límites y con arreglo 

a los requisitos” establecidos en la Ley Electoral, pero no los establece. Existe un 

vacío sobre el particular. Asimismo establece la prohibición de recibir donaciones 

de instituciones estatales o mixtas, sean nacionales o extranjeras. En el caso de 

donaciones de instituciones provenientes del extranjero deben destinarse de 

forma exclusiva para: 

1) Asistencia técnica. 

2) Capacitaciones. 

Se prohíbe a las organizaciones políticas recibir de forma directa o indirecta: 

Contribuciones privadas anónimas, salvo las colectas populares.  

Aportes provenientes de entidades autónomas o descentralizadas, 

nacionales, regionales, departamentales o municipales. 
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Gozan de franquicia aduanera, previa autorización del Consejo Supremo 

Electoral para importar materiales de propaganda electoral59.  

14.4 Fiscales 

Las organizaciones políticas participantes en las elecciones tienen derecho 

de acreditar fiscales (propietarios y suplentes) a partir de la convocatoria del 

proceso electoral y hasta 48 horas antes de las elecciones. 

Los fiscales se acreditan ante: 

1) El Consejo Supremo Electoral, los Consejos Electorales Departamentales 

o consejos electorales regionales, las Juntas receptoras de votos y los centros de 

cómputos. 

2) Proceso de revisión. 

3) Las instancias procesadoras de cédulas. 

4) Oficinas de cedulación. 

5) Durante la inscripción (si la hubiere), verificación del padrón electoral, 

votación y escrutinio. 

Facultades de los fiscales60: 

1) Estar presentes en el local y fiscalizar el funcionamiento de cada junta 

receptora de votos durante el día de la inscripción, verificación, votación y 

escrutinio de votos. 

59 Articulo 106 Ley Electoral. 

60 Articulo 29 Ley Electoral 

2) Solicitar al Presidente de la junta receptora de votos copia legible de las 

actas de apertura, de su constitución, de cierre de las votaciones y del escrutinio 

de los votos. 

3) Acompañar al Presidente de la junta receptora de votos, en caso de la 

ausencia de este, a cualquier miembro de la junta a la entrega de las actas de 

escrutinio firmadas por los miembros de las Juntas receptoras de votos y los 

fiscales y demás documentos al consejo electoral municipal respectivo y a la 

transmisión del acta de escrutinio al Consejo Supremo Electoral. De las actas 

entregadas recibirá copia de las mismas. Los fiscales de las organizaciones 

políticas participantes si así lo desearen podrán estar presentes en las 

transmisiones que efectúen las Juntas receptoras de votos de la información 

recibida. 
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4) Estar presentes en los centros departamentales o regionales de 

cómputos y fiscalizar la recepción y procesamiento de los resultados de las 

votaciones. 

5) Estar presentes en los consejos electorales y fiscalizar las actualizaciones 

y depuración del padrón electoral o de los catálogos electorales, según el caso.  

6) Estar presentes en los Consejos Electorales Departamentales o 

regionales y fiscalizar la recepción y procesamiento de la información proveniente 

de los consejos electorales municipales y de las Juntas receptoras de votos y en 

la verificación del escrutinio, que se realizará solamente cuando hubiera quejas o 

recursos interpuestos contra alguna elección, en cualquiera de las Juntas 

receptoras de votos. 

7) Solicitar al Presidente de los consejos electorales copia de las actas de 

recepción y de las actas que contienen los resultados de las votaciones efectuadas 

en las Juntas receptoras de votos. 

8) Acompañar a los consejos electorales correspondientes a la entrega de 

actas y demás documentos a los que por ley están obligados. 

9) Estar presentes en el centro nacional de cómputos del Consejo Supremo 

Electoral y fiscalizar la recepción y procesamiento de los informes de las Juntas 

receptoras de votos y de los consejos electorales. 

10) Hacer observaciones a las actas cuando lo estimen conveniente y 

firmarlas. La negativa a firmar las actas se hará constar en ellas, con las razones 

que expresen; su firma no es requisito de validez de las mismas. 

11) Interponer los recursos consignados en esta ley, firmando las actas 

correspondientes, para darle el debido trámite al recurso.  

12) Los demás que le señalen las leyes y las resoluciones del Consejo 

Supremo Electoral. 

14.5 Observación electoral nacional e internacional61 

La Ley Electoral permite la acreditación de misiones de observación 

electoral nacional e internacional en Nicaragua. La primera, observación electoral 

nacional se organizó para las elecciones nacionales de 1996. 

La observación internacional ocurrió de una forma masiva e intensa, sin 

precedentes, para el proceso electoral y votaciones verificadas el 25 de febrero 

de 1990, durante las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la república, 

diputados ante la asamblea nacional, de Parlamento Centroamericano, concejales 

municipales y miembros regionales autónomos de la Costa Atlántica.  

Para las elecciones de miembros de concejales regionales de la Costa 

Atlántica en el año 2006, se constituyeron misiones de observadores electorales 
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nacionales tales como, IPADE y ética y transparencia, que ya han emitido informes 

sobre el desarrollo de este proceso electoral. 

14.6 Las votaciones 

El día de las votaciones los miembros de las Juntas receptoras de votos con 

apoyo del personal auxiliar, a las 6 de la mañana del día de la votación deben de 

constituirse, levantar y firmar las actas de apertura y constitución de ella. Tienen 

derecho a estar presentes los fiscales de las organizaciones políticas participantes 

en las elecciones y observadores electorales nacionales e internacionales. 

Los ciudadanos tienen derecho y deber cívico de concurrir a votar a la junta 

receptora de votos en cuya lista se encuentren registrados. Pueden hacerlo entre 

las siete de la mañana y las seis de la tarde. Las autoridades electorales pueden 

cerrar antes si ya asistieron todos los electores previstos a votar en la  

61 Véase artículos 48, 50, 52, 54, 66,131 y 173 Cn. 

junta receptora de votos correspondiente y deben permanecer abiertas, 

después de las seis de la tarde, si hay votantes en la fila esperando ser atendidos. 

14.7 Escrutinio 

Terminada las votaciones y firmada el acta de cierre, la junta receptora de 

votos debe proceder a realizar el escrutinio en el mismo local de la votación y en 

presencia de los fiscales y los observadores electorales nacionales e 

internacionales que así lo deseen. 

Los resultados del escrutinio deberán ser publicados mediante carteles por 

la junta receptora de votos, de la misma forma se procederá con las sumatorias 

de los consejos electorales municipales y los Consejos Electorales 

Departamentales municipales y los Consejos Electorales Departamentales o 

regionales62 y deberán de suministrar copia de los resultados a los fiscales de las 

organizaciones políticas participantes de las elecciones y a los observadores 

electorales si las solicitaren. 

14.8 Recursos 

La Ley Electoral establece la posibilidad de presentar diferentes tipos de 

recursos: 

1) Sobre la distribución y ubicación de las Juntas receptoras de votos.  

2) El padrón electoral preliminar y definitivo. 

3) La inscripción de partidos y alianzas de partidos políticos.  
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4) La inscripción de candidaturas a los cargos de elección popular 

correspondiente. 

5) La integración de los Consejos Electorales Departamentales, regionales, 

municipales y de las Juntas receptoras de votos. 

6) Sobre los resultados electorales para la corrección de errores aritméticos, 

de nulidad de las elecciones, de apelación y revisión. 

Pueden presentar recursos los fiscales de las organizaciones políticas 

participantes en las elecciones, los representantes legales de las alianzas y 

partidos políticos y los ciudadanos en su caso. 

62 Articulo 129. Ley Electoral 

En la legislación electoral se establece el procedimiento y los tiempos 

perentorios de resolución de los recursos: 

Los errores aritméticos de las Juntas receptoras de votos y los que errores 

que sean notorios y evidentes serán corregidos por el respectivo consejo electoral 

departamental o regional, de oficio, por indicación del consejo electoral municipal 

respectivo o a solicitud de los fiscales acreditados ante ese consejo electoral 

durante el proceso de revisión. Notificando de su corrección al Consejo Supremo 

Electoral. 

Serán nulas las votaciones en cualquier junta receptora de votos:  

1) Cuando dicha junta se hubiere constituido ilegalmente. 

2) Cuando se hubiere realizado la votación en locales distintos a los 

señalados por las autoridades electorales correspondientes.  

3) Cuando sin haber existido causa justificada sean entregados los 

resultados de la votación fuera de los plazos que la ley establece. 

4) Cuando la documentación electoral se haya alterado o esté incompleta, 

de conformidad a lo que se establezca reglamentariamente.  

Los fiscales presentarán su solicitud de corrección de errores aritméticos o 

de nulidad ante la junta receptora de votos. Esta la incluirá en el acta de escrutinio 

y enviará con el resto de documentación de la votación al consejo electoral de su 

circunscripción. 

El consejo electoral departamental o regional de la circunscripción 

correspondiente, recibida la solicitud de nulidad o de corrección de errores 

aritméticos, la resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 

notificando su resolución al recurrente al Consejo Supremo Electoral.  

Si el consejo electoral departamental o regional de la circunscripción 

correspondiente declara nula la votación de una o más Juntas receptoras de votos 
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lo pondrán de inmediato en conocimiento del Consejo Supremo Electoral, sin 

perjuicio de la apelación que podrá interponer el que resulte perjudicado. 

Dentro de los tres días posteriores a la publicación a que se refiere el 

artículo 160 de esta ley, los partidos políticos o alianzas de partidos que hayan 

participado en la elección correspondiente podrán presentar recursos de revisión 

ante el Consejo Supremo Electoral. 

Interpuesto el recurso, el Consejo Supremo Electoral, con los informes de 

los organismos electorales mandará a oír a los partidos políticos o alianzas de 

partidos para que respondan lo que tengan a bien dentro de tres días contados a 

partir de la notificación. Vencido el término, el consejo resolverá dentro de los 

cinco días siguientes. 

El Consejo Supremo Electoral al entrar en conocimiento del informe o del 

recurso, podrá desestimarlo o declarar nula la elección de uno o varios candidatos 

en cualquier tiempo antes de la toma de posesión. La declaración de nulidad se 

tomará siempre que se comprobare la existencia de los vicios informados o 

reclamados y se verifique que los votos anulados corresponden a más del 

cincuenta por ciento de los electores fijados en los padrones o catálogos 

electorales para la elección que se proponga su anulación. 

Si las nulidades son de tal magnitud que incidan en los resultados generales 

de las elecciones, el Consejo Supremo Electoral declarará nula toda la elección o 

elecciones verificadas. 

El Consejo Supremo Electoral hará pública la declaración de nulidad y la 

pondrá en conocimiento del Presidente de la República y de la asamblea nacional, 

para que tomen las disposiciones del caso. 

Declarada la nulidad de una elección, el Consejo Supremo Electoral 

convocara a nuevas elecciones que se verificarán simultáneamente en la fecha 

señalada para las elecciones de segunda vuelta, pero si hubiere necesidad de una 

convocatoria a nuevas elecciones en su totalidad, éstas se celebrarían igualmente 

dentro del mismo período que se ha señalado entre una primera y segunda 

elección de Presidente y Vicepresidente. Si hubiere necesidad de otra elección 

para Presidente y Vicepresidente de acuerdo con el artículo 3 de esta ley, éstas  

se verificarán a más tardar el último domingo de diciembre. Frente a nuevas 

nulidades que para subsanarse necesitaren verificarse otras elecciones en fechas 

posteriores a la toma de posesión señalada por la constitución política, la 

asamblea nacional antes de expirar su período y disolverse, fijará la fecha de las 

nuevas elecciones y en su caso elegirá a un Presidente de la 
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República provisional, quien tomará posesión el día que le correspondiera 

asumir a un Presidente electo por voto popular. 

Sobre las resoluciones del Consejo Supremo en materia electoral no hay 

recurso, ordinario o extraordinario. Ejemplo de esto tenemos la Sentencia No. 72, 

de la Corte Suprema de Justicia, sala de lo Constitucional:63 “De conformidad con 

el Art. 201 de la Ley Electoral, contra las resoluciones del Consejo Supremo 

Electoral, no cabe Recurso Ordinario ni Extraordinario alguno. Cabe resaltar, que 

las disposiciones y facultades que se han comentado fueron incorporadas como 

normas constitucionales en la Constitución de la República en su Art. 173 Incs. 5, 

11 y 13, y su parte final. Consecuentemente no se han violado ninguna de las 

disposiciones constitucionales que aparecen citadas en el libelo de este recurso, 

debiéndose declarar la improcedencia del mismo”64.  

14.9 Sistema de elección 

La Ley Electoral vigente establece el sistema de elección de los candidatos 

de elección popular de la siguiente manera: 

a) Consejos Regionales Autónomos 

Se eligen mediante el sistema de representación proporcional por cociente 

electoral. A cada lista se le asignara tantos escaños como resulten de dividir el 

toral de votos obtenidos entre el cociente electoral de la circunscripción.  

b) Elección de Presidente y Vicepresidente 

Sistema de elección por mayoría relativa de votos. Se declara ganador al 

candidato que obtenga la mayoría de los votos y en un porcentaje de al menos el 

40% de los votos, excepto que el Presidente de la republica obtenga un mínimo 

del 35% de los votos válidos y supere a los candidatos del segundo lugar en un 

5% de los votos. 

Si ningún candidato presidencial obtiene estos porcentajes de votos válidos, 

la Ley Electoral prevé la realización de una segunda elección entre los candidatos 

que hubieren obtenido el primer y segundo lugar y será electo el que obtenga la 

mayoría de los votos. 

63Arto. 173 infine. Cn. 

64 Sentencia No. 72 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO 

CONSTITUCIONAL. Managua, veinticinco de Octubre de mil novecientos noventa 

y cinco. Las diez y treinta minutos de la mañana. 

c) Elección de diputados ante la asamblea nacional. 

Veinte diputados ante la asamblea nacional se eligen por circunscripción 

nacional mediante el sistema de representación proporcional por cociente 

electoral denominado por la media mayor. 
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Los setenta diputados a elegirse por circunscripción departamental y 

regional se escogen también por el sistema de representación proporcional por 

cociente electoral denominado por la media mayor. 

d) Elección de diputados ante el Parlamento Centroamericano. 

Los veinte diputados al Parlamento Centroamericano se eligen por 

circunscripción nacional, siguiendo el mismo sistema de elección de diputados 

ante la asamblea nacional para los diputados de carácter nacional65.  

14.10. Disposiciones generales de la Ley Electoral 

En los temas no previstos en la Ley Electoral, se faculta al Consejo Supremo 

Electoral para resolverlos conforme a las disposiciones del derecho común66.  

También se establece a las instituciones y funcionarios públicos la 

obligatoriedad de apoyar a las autoridades electorales para el  ejercicio de sus 

funciones. 

65 Articulo 151. Ley Electoral. 

66 Articulo 179. Ley Electoral 

 

SEGUNDA PARTE 

 

Extraído de Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua Unan – León, 

Ludy Mercedes Avilés Ulloa y Dorisabel Conrado Arguello, Análisis Del Sistema 

Electoral nicaragüense A Partir De Los Años 70, León, marzo de 2010.  

 

Capitulo IV: Análisis de las leyes electorales a partir de 1970. 

1. Declaración conjunta Somoza-Agüero. (Kupia Kumi) 

Las juntas directivas nacionales67 y legales de los dos partidos histór icos 

de la nación, por medio de sus respectivos presidentes68 convinieron lo siguiente:  

Fortalecer la democracia representativa de Nicaragua, como fundamento de 

la evolución política y de la justicia social, ya indivisible en el mundo moderno.  

Garantizar como factores de confianza pública la alternabilidad en el poder 

y la justicia electoral. 

El decreto de reforma total y de convocatoria a elecciones de diputados a 

la asamblea nacional constituyente contenía las siguientes estipulaciones:  
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1) La fecha de la elección que sería el primer domingo de febrero de 1972 

y la instalación de la asamblea el 15 de abril del mismo año. 

2) El número de diputados de la asamblea seria de cien propietarios con 

sus respectivos suplentes, electos directamente en una sola circunscripción 

nacional69. 

3) Las disposiciones constitucionales y legales para la realización de las 

elecciones. 

4) El derecho de petición de conformidad con la ley electoral.  

5) La vigencia de la constitución política y leyes constitucionales y del orden 

jurídico existente. 

6) Una vez disuelto el congreso nacional, y mientras no se instalase la 

asamblea nacional constituyente, el presidente de la república ejercería las 

funciones legislativas con las facultades y limitaciones establecidas en la 

constitución. 

67 Declaración conjunta Somoza-Agüero (27-11-1970) 

68 Convención Política: Partido Liberal Nacionalista, Partido Conservador de 

Nicaragua, 1971. 

69 Los partidos que concurran a las elecciones tendrían tantos 

representantes como les corresponda según el sistema de cociente electoral; 

pero en ningún caso la representación de minoría será menor del cuarenta 

por ciento de la Asamblea. 

7) Una vez instalada, ejercería las funciones legislativas ordinarias.  

8) Antes del primero de mayo de 1972 la asamblea nacional constituyente 

elegiría una junta de gobierno compuesta de tres ciudadanos que reunieran las 

siguientes calidades: 

Ser nicaragüenses naturales, mayores de treinta años de edad y de estado 

seglar. Dos de sus miembros debían pertenecer al partido de mayor ía y uno al 

partido que obtuvo el segundo lugar en votación. También elegirían al mismo 

tiempo y para llenar las vacantes absolutas y temporales a tres designados uno 

por cada uno de ellos pertenecientes a su mismo partido y de las mismas calidades 

de los titulares. 

9) El período de la junta de gobierno, seria de dos años y medio. Sus 

decisiones serian tomadas por la mayoría de votos. 

El tribunal supremo electoral estaba integrado por dos jueces del partido 

de mayoría y dos del partido que obtuviesen el segundo lugar en las últimas 

elecciones de autoridades supremas, nombrados por sus respectivas juntas 

directivas nacionales y legales, y un quinto miembro nombrado por la junta 
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directiva nacional y legal del partido de mayoría de una terna escogida en la 

siguiente forma: 

La junta directiva nacional y legal del partido que haya ganado las 

elecciones en la contienda pasada presentaba a la junta directiva nacional y legal 

del partido que obtuvo el segundo lugar en las mismas, la lista de diez candidatos 

y esta escogía tres de dicha lista para que uno fuera escogido por la junta directiva 

nacional y legal del partido de mayor votación. Tenía que haber nombramiento 

dentro de un término de diez días y el nombrado tomaba posesión ante la corte 

suprema de justicia y tenía el carácter de presidente del tribunal. 

Los tribunales electorales departamentales eran integrados por dos jueces 

del partido de mayoría y dos del partido que obtuviere el segundo lugar en las 

últimas elecciones de autoridades supremas, nombrado de la misma forma que el 

presidente tribunal supremo electoral, con la diferencia de que 

la lista original era de cinco candidatos en vez de diez, todos ellos tomaban 

posesión ante el tribunal supremo electoral. 

Los directorios electorales estaban integrados por dos miembros del partido 

de mayoría y dos del partido que obtuviere el segundo lugar en las últimas 

elecciones de autoridades supremas nombrados por sus respectivas juntas 

directivas departamentales y legales y un quinto miembro nombrado por la junta 

directiva departamental y legal del partido de mayoría70. Este quinto miembro 

era el presidente del directorio. 

Transcurridos los diez días del término señalado sin que se hubieren 

realizado los nombramientos, la corte suprema de justicia, el tribunal supremo 

electoral o los tribunales electorales departamentales procedían de oficio al 

nombramiento de los correspondientes funcionarios electorales, que debían ser 

personas afiliadas al partido que obtuvo la mayoría en las elecciones en todo el 

país o en el respectivo departamento, en su caso. 

Los partidos que concurran por petición a las elecciones tenían derecho a 

un vigilante en todos los organismos electorales, con derecho a voz pero sin voto.  

Si uno de los partidos que tuviese derecho a nombrar jueces electora les no 

concurría a la elección ocuparán los puestos de este partido los vigilantes que 

hubiera designado el partido que presentó mayor número de firmas aceptadas. Si 

solo un partido concurría a la elección los organismos electorales se integraban 

con tres miembros nombrados por las autoridades de este partido. 

El tribunal supremo electoral tenía a su orden un cuerpo de policía 

especialmente entrenado. 
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Se estableció el reembolso a cuenta del estado de los gastos electorales de 

los partidos que concurran a las elecciones. 

70 En la misma forma que el presidente del tribunal electoral 

departamental. 

2. Decreto 1818 reformando parcialmente la constitución política de la 

república y la ley electoral. 25 de mayo de 1971. 

Al reformar parcialmente la constitución política de la república se 

modificaron los siguientes aspectos en la ley electoral: 

El tribunal supremo electoral71 estaba integrado por tres jueces electorales, 

escogidos con sus respectivos suplentes de la siguiente manera: 

1) Uno por la corte suprema de justicia. 

2) Uno por la junta directiva nacional y legal del partido político que obtuvo 

el primer lugar en la elección anterior de autoridades supremas.  

3) Uno por la junta directiva nacional y legal del partido político que ocupó 

el segundo lugar en la misma elección. 

4) El presidente del tribunal era nombrado por la corte suprema de justicia.  

Para la integración legal del tribunal supremo electoral bastaba la 

concurrencia del presidente del tribunal y cualquier miembro de los partidos 

políticos representados. Sin embargo, si cualquiera de los dos partidos que tuviera 

derecho a nombrar jueces electorales no concurre a la elección o se abstiene de 

nombrar a su juez electoral, la vacante era llenada a solicitud del presidente del 

tribunal por un juez designado por la junta directiva nacional y legal del partido 

que fuere a las elecciones por petición; a falta de este partido, dicha vacante era 

cubierta con un juez que elegía la corte suprema de justicia.  

Los tribunales departamentales electorales estaban integrados por un 

presidente y dos jueces electorales, con sus respectivos suplentes designados de 

la siguiente manera: 

1) El presidente por el tribunal supremo electoral 

2) Un juez electoral por la junta directiva nacional y legal del partido político 

que obtuvo el mayor número de votos en la última elección de autoridades 

supremas. 

71 Ley Electoral del 25 de Mayo de 1971. 

3) Uno por la junta directiva nacional y legal del partido político que ocupó 

el segundo lugar en esa misma elección. 
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Los directorios electorales estaban integrados por un presidente y dos 

jueces electorales con sus respectivos suplentes designados de la siguiente 

manera: 

1) El presidente por el respectivo tribunal departamental electoral  

2) Un juez electoral por la junta directiva departamental del partido político 

que obtuvo el mayor número de votos en la última elección de autoridades 

supremas. 

3) Un juez electoral por la junta directiva departamental del partido político 

que ocupó el segundo lugar en esa misma elección. 

Los nombramientos de los jueces electorales de los directorios electorales 

debían ser comunicados al tribunal departamental electoral en nota suscrita por 

el presidente y el secretario de cada junta directiva de los partidos, antes del 30 

de septiembre del año en que deban tomar posesión de sus cargos. 

También formaban parte de los directorios con voz, pero sin voto, dos 

secretarios, designados uno por cada una de las juntas directivas departamentales 

de los dos partidos políticos en la elección anterior que hubiese obtenido mayor 

número de votos. 

El período72 de los integrantes de los directorios electorales y el de los 

presidentes y jueces electorales era de cinco años. 

Era también partido político la agrupación que presentara al tribunal 

supremo electoral una petición firmada por ciudadanos calificados en número no 

menor del cinco por ciento del total de votos depositados en la elección anterior 

de autoridades supremas, siempre tal petición sea acogida por dicho tribunal. Las 

firmas debían ser autenticadas por notario público. 

72 Articulo 25 Ley Electoral 

El tribunal supremo se pronunciaba sobre la validez de la petición dentro 

de los quince días siguientes a su presentación. 

3. Decreto No. 1914 dando paso a la reforma total de la constitución 

política, de la ley electoral y de las otras constituciones en actual vigencia 31 de 

agosto de 1971 

Decreta la reforma total de la constitución política, de la ley electoral73 y 

de las otras leyes constitucionales. En consecuencia y de conformidad con lo 

dispuesto en la misma Constitución, se convocaron a todos los ciudadanos de la 

república para que por voto directo eligieran los diputados de una asamblea 

nacional constituyente que en ejercicio de la soberanía popular redactó y 
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promulgó una nueva constitución política y nuevas leyes constitucionales. El 

decreto reafirmaba todo lo establecido respecto a los cambios en el sistema 

electoral en el pacto Somoza-Agüero (Kupia Kumi) el 28 de marzo de 1971. 

4. Fragmentos de la constitución política (13 de abril de 1974) 4.1 El poder 

electoral 

Se estableció el poder electoral74 con el objeto de garantizar a los 

nicaragüenses el derecho del sufragio. 

El poder electoral se ejerció por: 

1) El tribunal supremo electoral. 

2) Los tribunales departamentales electorales. 

3) Los directorios electorales. 

73 Ley Electoral del 31 de agosto de 1971. 

74 La Gaceta 24 de Abril de 1974 No. 89. De la Ley Electoral a la caída de 

Somoza Debayle (1974-1979) 

El tribunal supremo tenía su asiento en la capital de la república. Había un 

tribunal departamental electoral en cada cuidad cabecera y un directorio en cada 

mesa electoral. 

El tribunal supremo electoral estaba integrado por dos magistrados del 

partido de mayoría y dos del partido que obtuviere el segundo lugar en las últimas 

elecciones de autoridades supremas, escogidos con sus respectivos suplentes por 

las correspondientes juntas directivas nacionales y legales de dichos partidos y 

un quinto magistrado nombrado con su suplente por la junta directiva nacional y 

legal del partido. Este quinto magistrado era el presidente del tribunal. 

Los magistrados del tribunal supremo electoral debían reunir las siguientes 

condiciones: 

Ser ciudadanos naturales de Nicaragua en ejercicio de sus derechos, de 

notoria probidad, del estado seglar, no menores de treinta y cinco años ni mayores 

de setenta al día de su elección y no haber renunciado nunca a su nacionalidad. 

Gozaban de las mismas inmunidades que los magistrados de la corte suprema de 

justicia. 

El cargo de magistrado propietario del tribunal supremo electoral era 

incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo retribuido con fondos 

fiscales, municipales o del distrito nacional. 

El tribunal supremo electoral era autónomo y permanente y era 

representado por su presidente. Ejercía la dirección en cuanto a los actos y 

procedimientos electorales y tenía las siguientes atribuciones:  
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1) Ejercer la superintendencia directiva, correccional y consultiva sobre los 

demás órganos electorales. 

2) Dictar todas las medidas concernientes a la realización ordenada de 

elecciones. 

3) Decidir en última instancia sobre todos los reclamos y recursos que se 

produzcan en los procesos electorales. 

4) Calificar en definitiva la elección y declarar electos al presidente de la 

república, diputados y senadores y demás funcionarios públicos cuya designación 

sea por elección popular y extenderles las credenciales correspondientes.  

5) Pronunciar sentencia sin ulterior recurso ordinario o extraordinario en 

las controversias de carácter político que con relación a los ejercicios electorales 

se susciten dentro de los partidos o promuevan los particulares.  

6) Organizar bajo su dependencia, el registro central del estado civil que, 

entre otras funciones, tenían la de expedir las cédulas de identidad.  

7) Nombrar y remover a los empleados de su dependencia. 

Para la integración legal del tribunal supremo electoral, de los tribunales 

departamentales electorales y de los directorios electorales, bastaba la 

concurrencia del presidente y de dos miembros. 

El tribunal supremo electoral, los tribunales departamentales electorales y 

los directorios electorales, cuando actuaran con carácter de tribunal, procedían 

como jurado en la apreciación de los hechos y sentenciaban con arreglo a la ley. 

El período de sus miembros era de seis años, con las excepciones contempladas 

en la ley electoral. 

Las decisiones de los tribunales electorales y de los directorios, serán 

tomadas por mayoría, quedando sujetos en su pronunciamiento a lo que disponga 

la ley electoral. 

Los cargos de magistrados del tribunal supremo electoral y de miembros de 

los tribunales departamentales electorales, eran retribuidos por el estado.  

Cuando una misma persona era electa popularmente para dos o más cargos 

por el hecho de tomar posesión de uno de ellos se consideraba que había 

renunciado irrevocablemente a los otros. 

Se estableció el reembolso a cuenta del estado de los gastos electorales de 

los partidos que concurran a las elecciones de acuerdo con lo que disponga la ley.  
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Los ciudadanos para ejercer el voto debían estar debidamente cedulados. 

5. Ley electoral (15 de noviembre de 1974)75 

Eran ciudadanos los nicaragüenses mayores de veintiún años de edad; los 

mayores de dieciocho que sepan leer y escribir o sean casados; y los menores de 

dieciocho que hayan concluido sus estudios de educación media.  

Era obligación de los ciudadanos cedularse e inscribirse en los registros 

electorales, en su caso, y votar en las elecciones populares.  

También estaban obligados a cedularse e inscribirse, en su caso todo 

nicaragüense que a la fecha de las inscripciones no tenga la edad constitucional 

para ser ciudadano pero que fuere a cumplirá antes o a la fecha de las elecciones.  

No podían figurar en los registros electorales, provisionales o definitivos, 

inscribirse en su caso, ni votar, aunque estén registrados o inscr itos: 

1) Los que estuvieren suspensos en sus derechos ciudadanos, salvo a los 

condenados por predicar o proclamar la abstención electoral.  

2) Los condenados por delitos electorales durante un período de seis años 

que comenzaba a contarse desde la fecha de la notificación de la sentencia. 

3) Los miembros de las fuerzas armadas de la república en servicio activo.  

Los ciudadanos estaban obligados a inscribirse en su caso y a depositar sus 

votos en la mesa del cantón electoral donde residieran habitualmente, aun cuando 

se encontraran transitoriamente en otra parte. 

75 La Gaceta 4 y 5 de Diciembre de 1974, Nos. 277 y 278. 

Los departamentos, el distrito nacional y los municipios de la república eran 

divididos en cantones electorales. En cada cantón había una mesa electoral. Al 

momento de hacerse la división cantonal cada cantón abarcaba la porción de 

territorio de un departamento en el cual residían alrededor de cuatrocientos 

ciudadanos hábiles para votar. 

Excepcionalmente un cantón electoral podía contener menos de trescientos 

ciudadanos, si el lugar era poco poblado y de difícil comunicación. Ningún cantón 

podía abarcar territorio de dos o más municipios. 

Cuando quedaban registrados definitivamente en un cantón más de 

cuatrocientas personas, el tribunal departamental electoral, para efectos de la 

votación, creaba una o más mesas suplementarias y resolvía la forma de división 

de los registros electorales definitivos. 

Era derecho de los ciudadanos organizar partidos políticos o formar parte 

de ellos de conformidad con lo establecido en la constitución y en la ley electoral.  

No se permitía la formación y funcionamiento de partidos políticos que 

proclamaran o practicaran doctrinas exóticas o en general contrarias a los 
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principios e instituciones democráticas establecidas en la constitución, los que 

usen nombres o emblemas de carácter religioso, ni los que pretendan usar como 

emblema los símbolos patrios. 

Los partidos políticos legalmente organizados inscritos tenían carácter de 

instituciones de derecho público cuya existencia y libre funcionamiento 

garantizaban la constitución y las leyes. 

Eran partidos políticos las agrupaciones de ciudadanos que en la elección 

inmediata anterior de autoridades supremas o municipalidades hubieran obtenido 

el primer y el segundo lugar en número de votos en todo el país, siempre que 

mantuvieran una organización nacional con dirigentes debidamente electos. Los 

partidos políticos tenían personalidad jurídica. 

Perdía su personalidad legal para la siguiente elección de autoridades 

supremas el partido político que no se presentara en las elecciones de autoridades 

municipalidades a nivel nacional. 

Era también partido político, la agrupación que presentara al tribunal 

supremo electoral una petición firmada por ciudadanos debidamente cedulados e 

inscritos en los registros electorales definitivos de la elección anterior de 

autoridades supremas, en número no menos de cinco por ciento del total de votos 

depositados en esa elección, siempre que tal petición fuera acogida por dicho 

tribunal. 

Tanto el tribunal supremo electoral como los tribunales departamentales 

electorales nombraban un Secretario que actuaba bajo sus órdenes y al cual 

podían remover en cualquier tiempo. En los directorios electorales uno de los 

jueces de cada partido actuaba como secretario. 

El tribunal supremo electoral elaboraba su reglamento interno y el de los 

tribunales departamentales electorales. 

El período de los magistrados del tribunal supremo electoral y de los jueces 

de los tribunales departamentales electorales comenzará el día uno de agosto del 

año inmediato anterior al de la elección de autoridades supremas, y el de los 

miembros de los directorios electorales el primero de octubre de ese mismo año.  

Los nombramientos hechos por los funcionarios antes de la terminación de 

sus periodos y sus actuaciones continuaban surtiendo todos sus efectos.  

El tribunal supremo electoral podía delegar en el jefe político del respectivo 

departamento la facultad de dar posesión a los jueces de los tribunales 

departamentales electorales. Los miembros de los directorios electorales en las 
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cabeceras departamentales tomaban posesión ante el presidente del tribunal 

departamental electoral o cualquiera de sus jueces y en las otras poblaciones ante 

el alcalde respectivo. 

Los funcionarios del poder electoral debían saber leer y escribir, ser 

ciudadanos en ejercicio de sus derechos, del estado seglar y de reconocida 

honorabilidad. Los miembros de los directorios electorales requerían, además, ser 

residentes del respectivo departamento. 

La dirección general de cedulación estaba obligada a entregar al tribunal 

supremo electoral a más tardar el primero de julio anterior a las elecciones y con 

siete ejemplares por lo menos, los registros electorales provisionales de 

ciudadanos. 

Durante el mes de julio del año anterior a las elecciones, el tribunal supremo 

electoral por medio de los tribunales departamentales hacia llegar a cada uno de 

los directores electorales cinco ejemplares del registro electoral provisional de los 

ciudadanos residentes en los respectivos cantones con su correspondiente número 

de cédula. 

El tribunal supremo electoral señalaba los días domingos en que debían 

reunirse los directorios electorales durante el periodo del primero de agosto al 

quince de diciembre, con el propósito de depurar y completar el registro electoral 

provisional. 

Cualquier persona portadora de cédula de identidad que no apareciera 

incluida en el registro electoral provisional y solicite su inscripción podía ser 

recusada por un miembro del directorio o por cualquiera de los vigilantes 

autorizados, alegando como razones que el solicitante no reunía las condiciones 

establecidas por la constitución política y la ley. El recusado debía firmar ante un 

miembro del directorio la siguiente declaración o promesa que le era entregada 

ya impresa: 

“Yo, (aquí el nombre completo) bajo promesa solemne de decir la verdad, 

declaro: que soy hijo (aquí el nombre de sus padres o de su madre); que nací 

(aquí la fecha de nacimiento y la población); que estoy domiciliado en (aquí el 

nombre del lugar y ubicación de la casa); que soy (aquí el nombre de la profesión, 

ocupación u oficio); que (aquí sí sabe o no leer o escribir); que mi cedula de 

identidad tiene el No_____; y que debo de ser inscrito en el registro  

electoral de este cantón. Prometo, además, responder con veracidad a las 

preguntas que se me hagan con relación a mi habilidad para inscribirme”. (Firma 

del solicitante). 

El miembro del directorio ante quien firme el solicitante pondrá al pie lo 

siguiente: 

“suscrito ante mí, hoy de ”. (Firma del miembro del directorio). 
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Si el solicitante no sabía firmar lo haría otro en su nombre; pero ponía la 

huella digital de su dedo pulgar derecho. 

Suscrita la declaración bajo promesa, el directorio podía hacer al firmante 

todas las preguntas que creía pertinentes, con relación a su solicitud de 

inscripción, después de lo cual se sometía el caso a votación. Si el voto de la 

mayoría del directorio era favorable, el solicitante era inscrito. También se 

rechazaba la inscripción si el solicitante se negaba a firmar la declaración. 

De la negativa de la inscripción podía recurrirse, dentro de los quince días 

siguientes, ante el tribunal departamental electoral respectivo.  

La petición se redactaba así: 

”Yo, (aquí el nombre completo), bajo promesa solemne de dec ir la verdad, 

declaro: que concurrí a inscribirme a la mesa electoral del cantón de (nombre  

del cantón) el día de de y que, sin causa legal, 

me fue negada por el directorio la inscripción. Pido que sea revocada esa 

decisión del directorio y que se ordene mi inscripción en el registro electoral del 

mencionado cantón”. (Firma del solicitante). 

Esta solicitud deberá presentarse a un miembro del tribunal departamental 

electoral o al alcalde correspondiente en su caso, el cual pondrá al pie, lo 

siguiente: 

“Suscrito ante mí, hoy de ”. (Firma del funcionario). 

Presentada la petición, el tribunal señalaba hora y día, dentro de los ocho 

siguientes, para oír al solicitante. A esta audiencia se citaba al presidente y 

secretarios del respectivo directorio electoral, quienes debían concurrir a la 

hora y día señalados con los registros electorales provisionales que 

conservaban. El tribunal le hacía al solicitante y al presidente y secretario las 

preguntas que sean pertinentes. El solicitante no podía presentar más de dos 

testigos a su favor. 

Terminada la audiencia el tribunal resolvía si el solicitante debía ser inscrito 

o no. En el primer caso los secretarios de directorio inscribían en presencia del 

tribunal, el nombre del solicitante en los registros electorales provisionales. 

Fuera de las cabeceras departamentales, la petición era presentada ante el 

correspondiente alcalde municipal, quien la tramitaba de acuerdo con el 

procedimiento señalado por el tribunal departamental electoral.  
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Una vez evacuada las diligencias el alcalde las remitía, para la decisión, al 

respectivo tribunal departamental. Este en todo caso, comunicaba al Alcalde su 

decisión para que la notifique al solicitante, y si procede, haga que el directorio 

electoral lo inscriba en su presencia. 

La inscripción de cualquier ciudadano en los registros provisionales podía 

ser impugnada ante el correspondiente tribunal departamental electoral, por otro 

ciudadano debidamente inscrito. 

La petición se redactaba así: 

“Yo, (aquí el nombre completo), bajo promesa solemne de decir la verdad, 

impugno la inscripción de (aquí el nombre entero del impugnado) en el catón de 

(aquí el nombre del cantón) y pido que esa inscripción sea borrada de los 

cuadernos del respectivo registro electoral. Fundo mi impugnación (aquí las 

condiciones que a su juicio no reúne el impugnado para ser inscrito)”. (Firma del 

peticionario). 

La anterior petición deberá ser presentada ante cualquier mimbro de 

tribunal departamental electoral, quien pondrá al pie lo siguiente:  

“Suscrito ante mi hoy de de ”. (Firma del 

miembro del tribunal). 

Si la solicitante no sabía, lo hacia otro en su nombre, pero ponía la huella 

digital de su dedo pulgar derecho. 

Presentada la petición, el tribunal señalaba hora y día dentro de los ocho 

días siguientes para oír al solicitante y al impugnado. 

A esta audiencia se citaba al presidente y secretario del respectivo 

directorio electoral, quienes deberán concurrir a la hora y día señalados, con los 

registros electorales provisionales. Ni el impugnado, ni el impugnante podían 

presentar más de dos testigos a su favor. 

Terminada la audiencia, el tribunal podía proceder o no a la cancelación de 

la inscripción. En el primer caso, los dos secretarios testaran en presencia del 

tribunal, el nombre del inscrito en los registros electorales Provisionales y de ellos 

pondrán razón en la columna de observaciones del respectivo registro electoral 

provisional. 

Cuando una elección no podía verificarse en uno o más cantones del país 

en la fecha establecida, el tribunal supremo electoral decretaba una fecha para 

celebrarla, que no podrá ser mas allá de sesenta días de la fecha que 

correspondía. 

Los partidos políticos tenían derecho a presentar al tribunal supremo 

electoral su nómina de candidatos con sesenta días de anticipación a la fecha de 
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la elección. Ningún partido político podía presentar mayor número de candidatos 

de los que se debían elegir. 

Todos los partidos políticos tenían derecho a desarrollar cualquier clase de 

propaganda sin transgredir las leyes, como, por ejemplo: reuniones bajo techo, 

transmisiones de radio, televisión, volantes, carteles y otros medios similares.  

Se prohibía colocar o pintar propaganda política en los edificios y 

monumentos públicos, en obras de arte o señales de tránsito de las calles y 

carreteras; y en las paredes de las casas particulares sin autorización del 

propietario. 

Las elecciones de presidente de la república, senadores, diputados e 

integrantes de los consejos municipales de toda la república se practicaban en un 

solo día, el cual era el primer domingo de febrero del año en que terminaran sus 

periodos. 

El voto popular era personal, indelegable, igual, directo y secreto. Durante 

las horas de votación permanecía izada la bandera de Nicaragua en el frente de 

cada mesa electoral. 

Las mesas electorales estaban situadas en los lugares que ocupaban para 

la complementación y depuración del registro electoral provisional.  

La votación empezaba a las siete de la mañana y terminaba a las seis de la 

tarde, pero continuaba la votación si había gente esperando su turno en la mesa 

electoral. Era prohibido colocar símbolos y propaganda de partidos políticos en la 

casa donde funcione la mesa electoral. 

Las urnas electorales debían ser construidas conforme modelos que 

señalaba el tribunal supremo electoral y del tamaño necesario para que alcancen 

mil doscientas papeletas. Cada urna estaba asegurada por dos candados 

diferentes, las llaves correspondientes quedaban en poder de cada uno de los 

secretarios del directorio. 

A cada elector que comparezca el presidente del director io le preguntaba 

su nombre y apellidos, los instruía diciéndoles que gozaban de dos minutos para 

realizar la operación del voto, y que una vez marcadas las papeletas debía 

doblarlas en forma que no se viera el voto. 

Si el sufragante era ciego o tuviere impedimento en la vista o las manos, 

votaba públicamente y en este caso se le pedía al presidente que marcara por él 

sus papeletas. 
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Cualquier miembro del directorio electoral o vigilante autorizado podía 

recusar a un votante si creía que no tenía la capacidad legal para votar o no era 

la persona cuya cedula de identidad presenta y que aparece en el registro 

o que haya votado antes en la misma elección. 

El recusado deberá firmar ante un miembro del directorio la declaración 

bajo promesa, la cual le será entregada. Suscrita la declaración bajo promesa. El 

directorio podrá hacerle al firmante todas las preguntas que crea pertinente para 

establecer su habilidad después de lo cual se someterá el caso a votación. Si el 

voto de la mayoría del directorio es favorable, el firmante marcara y depositara 

su papeleta y si es adverso, no se le permitirá votar. Tampoco se permitirá votar 

al recusado que se negare a firmar la declaración bajo promesa.  

Cuando un votante fuere recusado y la recusación fuere desechada por la 

mayoría del directorio el voto que se produzca se entenderá como voto valido si 

estuviere correctamente marcada o identificada con el sello de contraseña la 

papeleta de votación. 

Concluida la votación, el directorio cerraba la maesa electoral y procedía 

inmediatamente a contar los votos depositados. El directorio no podía interrumpir 

este recuento, tampoco podía retirar del local de la mesa electoral papeletas, 

documentos ni efectos relativos a la elección hasta que el escrutinio haya sido 

terminado y el resultado anunciado. Los vigilantes de los partidos políticos 

presenciaban la cuenta de los votos, pero no obstaculizaban el trabajo del 

Directorio ni participar en sus deliberaciones y decisiones, aunque tenían derecho 

a llevar notas de la cuenta y a formular protestas escritas por cualquier ilegalidad 

o irregularidad que observaren. Si los vigilantes se retiraban voluntariamente, no 

se suspendía el escrutinio. 

Cualquier partido político o ciudadano idóneo que tomaba parte en la 

elección podía impugnar el resultado de esta o del escrutinio ante el tribunal 

supremo electoral dentro de los ocho días siguientes a la proclamación de los 

resultados. 

Eran causas de impugnación las siguientes: 

1) Que la persona declarada electa no hubiera sido elegida en el tiempo de 

la elección. 

2) Que hubieran sido aceptados votos plegables o rechazados votos legales, 

en número suficiente, en ambos casos para cambiar el resultado. 

3) Que hubiese habido mala conducta, fraude o corrupción de parte de la 

dirección general de cedulación, de los directorios electorales y tribunales 

departamentales de manera suficiente para cambiar el resultado de la elección.  
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4) Que ocurriera error de parte de algún directorio tribunal departamental 

o tribunal supremo electoral al contar los votos y que tal error sea suficiente para 

cambiar el resultado. 

5) Que se impidiera la libre votación por amenazas, halago, soborno, 

cohecho, arrestos o detenciones ilegales en grado suficiente para cambiar el 

resultado. 

6) Que el procedimiento ordenado por la ley no se haya seguido, en grado 

tal que arroje dudas sobre los resultados proclamados. 

Las impugnaciones eran tramitadas con audiencia de las partes y con un 

término de prueba de ocho días en calidad de todo cargo. La resolución era 

dictada por el tribunal supremo electoral dentro de las dos semanas siguientes a 

su presentación. 

En caso de que se comprobaran la existencia de faltas, el tribunal Supremo 

Electoral ordenaba que fueran subsanadas, y si esto no se hacía, se convocaba a 

una nueva elección. 

Los magistrados del tribunal supremo electoral terminaron sus funciones el 

31 de julio de 1980. Los tribunales departamentales electorales, al igual que los 

directores electorales de toda la república se reorganizaron para las elecciones 

municipales de febrero de 1978. 

6. Estatuto fundamental del gobierno de reconstrucción nacional  

Estipulaba que se realizarían elecciones generales para la constitución de 

una asamblea nacional, conforme76 convocatoria hecha por la junta de gobierno 

y de acuerdo con la nueva ley electoral que se promulgó oportunamente. 

7. Decreto No. 513, sobre la ley que determina el tiempo del proceso 

electoral 10 de septiembre de 1980 

En enero de 1984 inició el proceso electoral77 mediante el cual los 

nicaragüenses determinarían su gobierno. Las elecciones que culminaron con 

dicho proceso electoral se llevaron a efecto en el año de 1985. 

No se permitió la nominación o designación de candidatos para los cargos 

de elecciones antes del año 1984, el proselitismo público y cualquier otro tipo de 

actividad electoral de dichas candidaturas hasta que no fueron autorizadas por el 

organismo electoral que se creo en dicho año para tal efecto.  

8. Decreto No. 1312: ley de los partidos políticos 
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La junta de gobierno de reconstrucción nacional creo una ley con el objeto 

de regular el derecho de todos los ciudadanos a organizar partidos políticos, o a 

formar parte de ellos y conceptualizó a los partidos políticos de la siguiente 

manera: 

“Los partidos políticos78 son agrupaciones de ciudadanos nicaragüenses 

ideológicamente afines, constituidos con el objetivo, entre otros, de optar al poder 

político con la finalidad de realizar un programa que responda a las  

76 La Gaceta, 22 de Agosto de 1979, No. 1 Pág. 1-4. 

77 La Gaceta, 10 de Septiembre de 1980 No. 213. 

78 Articulo 2. La Gaceta, 13 de Septiembre de 1983, No. 210. Pág. 1641-

1646. 

necesidades del desarrollo nacional. Los partidos políticos son instituciones 

de derecho público”. 

Se regían por sus propios principios y fines, pero debían respetar el estatuto 

fundamental, el estatuto sobre derechos y garantías de los nicaragüenses y los 

principios fundamentales de la revolución popular sandinista, como eran el 

antimperialismo y su carácter popular y democrático. 

Eran derechos de los partidos políticos: 

1) Difundir sus principios ideológicos, sus programas políticos, estatutos y 

declaraciones de principios. 

2) Realizar en todo tiempo propaganda y proselitismo político en toda la 

nación, por los medios a su alcance y durante el período electoral, contratar los 

medios de comunicación social de acuerdo con sus posibilidades económicas y 

respetando el derecho de libre empresa, todo de acuerdo con la legislación vigente 

y el reglamento de la Ley. 

3) Realizar reuniones privadas y manifestaciones públicas. 

4) Hacer críticas a la administración pública y proponer soluciones 

constructivas. 

5) Constituir alianzas con otros partidos políticos para fines generales y 

participar con ellos en actividades específicas. 

6) Acreditar representantes a la asamblea nacional de partidos políticos. 

7) Solicitar su integración al consejo de estado. 

8) Concurrir a elecciones y presentar candidatos propios a los cargos de 

elección. 

9) Tener su propio patrimonio. 

mailto:editor@temasnicas.net


 Revista de Temas Nicaragüenses 

No. 157 –Mayo 2021 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ 

``329 

 

10) Mantener casas y oficinas en todo el país. 

11) Recaudar los fondos necesarios para su funcionamiento de acuerdo con 

el reglamento de la Ley. 

Eran deberes de los partidos políticos los siguientes: 

1) Cumplir con el ordenamiento jurídico del país. 

2) Cumplir con las resoluciones del consejo nacional de partidos Políticos.  

3) Promover y apoyar la unidad patriótica de la nación para cumplir las 

tareas de reconstrucción y desarrollo del país. 

4) Contribuir a la consolidación de las conquistas políticas, económicas y 

sociales alcanzadas por nuestro pueblo. 

5) Defender la revolución contra cualquier tentativa interna o externa que 

pretenda instalar un régimen de opresión y explotación sobre el pueblo 

nicaragüense. 

6) Luchar por la preservación de la libertad e independencia del país y 

defender la soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo nicaragüense. 

7) Impulsar y promover la vigencia de los derechos humanos en lo político, 

lo económico y lo social. 

8) Responder por las actuaciones que realicen en el marco de las alianzas 

que constituyan con otros partidos políticos y de las actividades específicas que 

realicen con ellos. 

Los partidos políticos debían constituirse mediante escritura pública con la 

presencia de un representante del consejo nacional de partidos políticos. La 

escritura pública debía contener los siguientes: 

1) Nombre y calidades de los otorgantes. 

2) Nombre y emblema adoptado por el partido. 

3) Promesa de desarrollar sus actividades de acuerdo con leyes del país.  

4) Constancia de haber entregado los principios políticos del partido.  

5) Órganos de funcionamiento y sus atribuciones; nombres de los 

integrantes de su directiva nacional y los de al menos nueve directivas 

departamentales provisionales y la representación legal.  

6) Forma de elección interna para designar las autoridades del partido y 

determinación del tiempo de su ejercicio. 
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La asamblea nacional de los partidos políticos y el consejo nacional de 

partidos políticos eran los organismos descentralizados del estado encargados de 

aplicar la ley. 

9. Decreto No. 1354 ordenando la iniciación del proceso electoral 4 de 

diciembre de 1983 

El proceso electoral se inició a partir del día 31 de enero de 1984. Las 

actividades proselitistas de carácter electoral eran autorizadas por el organismo 

electoral competente que contemplara la ley electoral.  

10. Decreto No. 1399 reformando el estatuto fundamental de la república 

de nicaragua 

A través de este decreto se estipuló que los poderes del estado serían 

cuatro: La junta de gobierno de reconstrucción nacional, el consejo de estado, la 

corte suprema de justicia y el consejo supremo electoral. 

El consejo supremo electoral era el organismo encargado de llevar a cabo 

todo lo concerniente al proceso electoral. 

11. Decreto No. 1400 convocando a elecciones. (21 de febrero de 1984) 

Se convocó a los ciudadanos nicaragüenses para que concurrieran el día 4 

de noviembre de 1984 a las urnas electorales para determinar mediante voto 

directo y secreto: 

Un presidente y un vicepresidente de la república por un periodo de seis 

años que comenzó a contarse a partir del día 10 de enero de 1985, e l cual fue el 

mismo día de la toma de posesión. 

Una asamblea nacional79 compuesta de noventa representantes y sus 

respectivos suplentes, por un periodo de seis años que comenzaba a contarse a 

partir del día 10 de enero de 1985. 

79 La Gaceta, 24 de Febrero de 1984, No. 40 

12. Decreto no. 1413 ley electoral de 1984 y sus reformas a la constitución 

política de 1987 (26 de marzo de 1984) 

Esta ley tenía por objeto regular todo lo relativo al proceso electoral, ósea 

el conjunto de actividades encaminadas a elegir autoridades ejecutivas y 

legislativas, de conformidad con el estatuto, sus reformas y el decreto No. 1400 

del 21 de febrero de 1984. 

Se establecieron los siguientes organismos electorales: 

1) El consejo supremo electoral que era el máximo órgano rector en materia 

de elecciones. 
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2) Los consejos electorales que eran regionales, subregionales y de zonas 

especiales, según la circunscripción en que se encuentren. 

3) Las juntas zonales electorales. 

4) Las juntas receptoras de votos. 

El consejo supremo electoral estaba integrado por un presidente y dos 

miembros propietarios, cada uno de ellos con sus respectivos suplentes, 

nombrados por la corte suprema de justicia dentro de los 15 días siguientes a la 

vigencia de la ley. 

Los requisitos para ser miembros del consejo supremo electoral eran los 

siguientes: 

1) Ser nacional de Nicaragua. 

2) Haber cumplido 25 años de edad. 

3) Estar en pleno goce de sus derechos políticos y ciudadanos. 

Eran atribuciones del consejo supremo electoral; 

1) Nombrar a los miembros de los consejos electorales, regionales, 

subregionales y de zonas especiales. 

2) Organizar, regular y supervisar la inscripción de los ciudadanos en los 

catálogos de electorales. 

3) Determinar el calendario electoral que señale los periodos de: campaña 

electoral, inscripción de los partidos políticos, inscripción de candidatos y 

ciudadanos. 

4) Resolver las apelaciones y quejas que se interpongan en contra de los 

consejos electorales. 

5) Resolver los recursos de nulidad en los casos contemplados en esta ley,  

6) Inscribir a los candidatos propuestos por los partidos políticos o alianzas.  

7) Ejercer la vigilancia y control sobre los demás organismos electorales.  

8) Dictar las disposiciones que sean necesarias para el cumplimiento de la 

presente ley. 

9) Realizar el cómputo nacional. 

10) Proclamar a los efectos y entregarles las credenciales.  

11) Formular su presupuesto. 
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12) Cualquier otra que le señale la ley. 

Las resoluciones del consejo supremo electoral se tomaban por mayoría de 

votos y en su contra no se admitía ningún recurso ordinario o extraordinario. 

Los consejos electorales eran nombrados por el consejo supremo electoral 

e integrado por un presidente y dos miembros, con sus respectivos suplentes.  

Eran atribuciones de los consejos electorales: 

1) Nombrar a los miembros de las juntas zonales electorales y de las juntas 

receptoras de votos. 

2) Tomar la promesa de ley a los miembros de las juntas zonales electorales.  

3) Conocer y resolver sobre las quejas, impugnaciones y recursos que se 

presentaban contra las juntas receptoras de votos. 

4) Ejercer vigilancia y control sobre las juntas zonales electorales.  

5) Verificar el escrutinio de las juntas receptoras de votos.  

6) Entregar las credenciales a los fiscales de los partidos políticos o alianzas 

que participen en las elecciones. 

Las juntas zonales electorales, estaban integradas por un presidente y un 

secretario con sus respectivos suplentes. 

Las juntas zonales electorales tenían las siguientes atribuciones:  

1) Proponer al consejo electoral de su respectiva circunscripción los 

nombres de los integrantes de las juntas receptoras de votos.  

2) Ejercer vigilancia sobre el buen funcionamiento de las juntas receptoras 

de votos. 

3) Cualquiera otra que le señale la presente ley o el consejo electoral de 

sus respectivas circunscripciones. 

Las juntas receptoras de votos estaban integradas por un presidente y un 

secretario con sus respectivos suplentes, debían de tener 21 años o más. Eran 

nombrados por el consejo electoral de la correspondiente circunscripción.  

Eran atribuciones de las juntas receptoras de votos, las siguientes: 

1) Calificar la inscripción de los electores de acuerdo con los requisitos de 

ley y ordenar la inscripción si procede. 

2) Garantizar el ejercicio del sufragio. 

3) Recepción de los votos. 

4) Realizar el escrutinio de los votos en su demarcación. 

5) Garantizar el orden del recinto durante la inscripción y la votación.  
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6) Recibir peticiones sobre la impugnación de los votos y darles trámite 

conforme lo establecido en la ley. 

7) Cualquier otra que le señale la ley. 

El estado destinaba la cantidad de seis millones de córdobas para financiar 

los gastos de cada partido o alianza que participaban en la elección. De esta 

suma, cada partido o alianza tenía derecho a retirar un millón y medio de córdobas 

para su campaña de presidente y vicepresidente y cuatro millones y medio de 

córdobas para su campaña de representantes ante la asamblea nacional. No 

podían retirar la primera cantidad si no presentaba candidato para presidente y 

vicepresidente; de la segunda suma podrá retirar cincuenta mil córdobas por cada 

candidato a representante, comprometiéndose en ambos casos a hacer la 

campaña correspondiente hasta culminar con las elecciones.  

La elección de presidente y vicepresidente se hacía por el sistema de 

mayoría relativa. Se entiende como tal, el mayor número de votos que obtuviera 

cualquiera de los candidatos que se presentaran a la elección. 

La elección para representantes ante la asamblea nacional se hacía 

utilizando el sistema de representación proporcional. 

Para la asignación de los escaños a las distintas listas de los partidos o 

alianzas en cada circunscripción electoral el consejo supremo electoral procederá 

de la forma siguiente: 

1) El total de votos válidos de la circunscripción se dividirá entre el número 

de escaños a elegirse, obteniéndose el cociente electoral.  

2) Los partidos políticos o alianzas se ordenarán de acuerdo al número de 

votos obtenidos de mayor a menor. 

3) Se dividirá el total de votos obtenidos por cada uno de los partidos o 

alianzas entre el cociente electoral siendo el resultado de esta división el número 

de escaños que se asignará a cada partido o alianza. 

4) En las nominaciones de candidatos para la asamblea nacional, se 

declararán electos los nominados en el orden establecido en que figuren en cada 

una de las listas presentadas por los partidos políticos o alianzas hasta llegar al 

número de escaños correspondientes a cada uno de ellos.  

13. Decretos No. 1472 reformando la ley electoral del 17 de julio de 1984 

El consejo supremo electoral80 fue integrado por cinco miembros: un 

presidente y cuatro miembros propietarios, cada uno con sus respectivos 

suplentes, nombrados por la corte suprema de justicia.  
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La asamblea nacional de partidos políticos fue el órgano consultivo del 

consejo supremo electoral, a la cual le solicitaba opiniones fundamentadas sobre 

los asuntos pertinentes. 

80 La Gaceta, 17 de Julio de 1984, No. 141. 

Se reformaron las atribuciones del presidente del consejo supremo electoral 

y se estipularon las siguientes: 

1) Convocar al consejo para celebrar sesiones por iniciativa propia o a 

solicitud de tres de sus miembros propietarios y presidir dichas sesiones.  

2) Ejercer la representación oficial y legal del consejo supremo electoral.  

3) Hacer cumplir las leyes y disposiciones relacionadas con la materia 

electoral, así como las resoluciones del consejo. 

4) Disponer todo lo relativo a la administración y funcionamiento de los 

órganos electorales y determinar el número y forma del nombramiento del 

personal auxiliar necesario. 

14. Ley No.43 y 56. Ley electoral (22 abril 1988) Las elecciones 

Se estableció que la ley es de rango constitucional y que regulaba los 

procesos electorales de: 

1) Presidente y vicepresidente de la república 

2) Representantes ante la asamblea nacional 

3) Diputados ante el parlamento centroamericano. 

4) Miembros de los consejos regionales de las regiones autónomas de la 

costa atlántica. 

5) Miembros de los consejos municipales 

Asimismo, regulaba los plebiscitos y referendos y el ejercicio del derecho 

ciudadano de organizar o afiliarse a partidos políticos con la finalidad de participar, 

ejercer y optar al poder. 

El poder electoral se encargaba de organizar, dirigir y supervisar las 

elecciones, así como también los plebiscitos y referendos.  

Las elecciones tenían lugar el día domingo que el consejo supremo electoral 

determinara dentro de los primeros treinta días de los noventa que preceden a la 

fecha en que, de acuerdo con la ley, comenzaba el período de quienes deberían 

ser electos. 

Los plebiscitos y referendos se celebraban el día para el cual sean 

convocados mediante decreto legislativo. La fecha de la elección de los diputados 
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al parlamento centroamericano se fijaba de acuerdo con el tratado que lo 

constituye. 

El consejo supremo electoral estaba integrado por cinco magistrados con 

sus respectivos suplentes, elegidos por la asamblea nacional de ternas propuestas 

por el presidente de la república. La asamblea nacional escogía al presidente del 

consejo supremo electoral entre los magistrados electos.  

Para fortalecer el pluralismo político, consignado en la Constitución política, 

el Presidente de la República solicitaba a los representantes legales de los partidos 

políticos, que gozaban de personalidad jurídica, exceptuando al de gobierno, que 

enviaran listas de ciudadanos hábiles para integrar las ternas. 

El poder electoral 

Para ser magistrado del consejo supremo electoral se requerían de las 

siguientes calidades: 

1) Ser nacional de Nicaragua. 

2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos 

3) Haber cumplido veinticinco años de edad. 

El presidente y los demás magistrados del consejo supremo electoral 

ejercían su función durante un período de seis años. Dentro de este período 

gozaban de inmunidad. 

El consejo supremo electoral tenía las atribuciones siguientes: 

1) Organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos o referendos que se 

convoquen de acuerdo a lo establecido en la constitución y en la ley.  

2) Nombrar a los miembros de los demás organismos electorales de acuerdo 

con esta ley. 

3) Elaborar el calendario electoral. 

4) Aplicar las disposiciones constitucionales y legales referentes al proceso 

electoral. 

5) Conocer y resolver en última instancia, de las resoluciones que dictaran 

los organismos electorales subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones 

que presenten los partidos políticos. 

6) Dictar de conformidad con la ley de la materia, las medidas pertinentes 

para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía.  
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7) Demandar de los organismos correspondientes, condiciones de seguridad 

para los partidos políticos participantes en las elecciones.  

8) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las 

elecciones, plebiscitos y referendos; y hacer la declaratoria definitiva de los 

resultados. 

9) Dictar su propio reglamento. 

10) Las demás que le confieran la constitución y las leyes. 

Para la organización electoral existían nueve consejos electorales 

compuestos por un presidente y dos miembros con sus respectivos suplentes, 

nombrados por el consejo supremo electoral. 

El nombramiento del segundo miembro y su respectivo suplente lo hacia el 

consejo supremo electoral de las listas de ciudadanos que enviaban de los 

representantes legales de los partidos políticos con personalidad jurídica. Los 

partidos políticos disponían de un plazo de quince días a partir de la notificación 

para presentar sus propuestas y si no lo hicieren, el consejo supremo electoral 

procedía a su nombramiento. 

Para la inscripción de los ciudadanos, la realización y escrutinio de la 

elección se establecía en cada región un número suficiente de juntas receptoras 

de 

votos. La demarcación en que ejercerían su jurisdicción será determinada 

por el consejo supremo electoral mediante resolución administrativa, publicada 

con la debida anticipación. 

Las juntas receptoras de votos estaban integradas por un presidente y dos 

miembros que tendrán sus respectivos suplentes. 

Cada partido político, alianza de partidos y asociaciones de suscripción 

popular tenía derecho a nombrar un fiscal y su respectivo suplente ante el consejo 

supremo electoral, los consejos electorales y las juntas receptoras de votos 

durante las inscripciones. 

Para ejercer el derecho al sufragio los ciudadanos debían: 

1) Estar en pleno goce de sus derechos. 

2) Inscribirse en los registros electorales. 

3) Seguir los procedimientos establecidos por la ley electoral y las 

regulaciones del consejo supremo electoral. 

Los ciudadanos nicaragüenses tenían la obligación de inscribirse en la junta 

receptora de votos que les correspondía en el período señalado para tal efecto 

por el consejo supremo electoral. 
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Los nicaragüenses que se encuentren transitoriamente en el extranjero por 

motivos de estudio, salud, de negocio o de placer podían inscribirse en el 

consulado con jurisdicción en el lugar donde se encuentren en los períodos que 

al efecto se habiliten. También podían ejercer este derecho los nicaragüenses 

miembros del personal diplomático. El voto lo tenían que hacer en Nicaragua en 

la junta receptora de votos correspondiente. 

La inscripción era personal e indelegable. Para identificarse y comprobar su 

edad los ciudadanos podían utilizar: 

1) La partida de nacimiento. 

2) El carnet del INSSBI 

3) La licencia de conducir 

4) El pasaporte 

5) Cualquier otro documento de identidad 

Los ciudadanos que no dispusieran de documentos que los identifiquen, 

podían presentar dos testigos idóneos que bajo promesa de ley dieran testimonio 

de su identidad y edad. La inscripción se perfeccionaba con la firma y la impresión 

de la huella digital. Quienes no sabían firmar, ponían su huella digital. En caso de 

personas carentes de extremidades superiores se dejaba razón de tal 

circunstancia. 

La inscripción se hacía en los catálogos de electores que llevaba cada junta 

receptora de votos. Los catálogos de electores se identificaban con su propio 

número y con el nombre, ubicación, y número de la junta.  

En el catálogo de electores se asentaban: 

1) Nombres y apellidos del ciudadano. 

2) Fecha y lugar de nacimiento. 

3) Sexo 

4) Lugar de su residencia habitual y su dirección 

5) Firma y huella digital. Si no pudiera firmar, bastaba con la huella digital 

y cuando haya carencia de sus extremidades superiores se dejará razón de estas 

circunstancias. 

6) Señal de si el ciudadano en su oportunidad concurrió o no a ejercer el 

derecho al voto. Al respecto habrá una casilla especial.  

7) Forma de identificación usada. 
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Cada día después de terminada la inscripción, las juntas receptoras de votos 

mandaban a publicar la lista de los Inscritos por medio de carteles fijados en los 

lugares de inscripción. Los carteles debían permanecer allí durante diez días.  

Al ciudadano inscrito se le entregaba una libreta cívica que contenía:  

1) Nombres y apellidos 

2) Edad y sexo 

3) Dirección 

4) Ubicación y numero de la junta receptora de votos 

5) Número de inscripción 

6) Espacio para marcar se concurrió a ejercer el derecho al voto 

7) Sello y firma del presidente de la junta receptora de votos.  

Los partidos políticos eran personas jurídicas de derecho público 

constituidos por ciudadanos nicaragüenses. Tenían sus propios principios, 

programas políticos y fines. Se rigen por sus estatutos y reglamentos, sujetos a 

la Constitución Política y las leyes. 

Son derechos de los partidos políticos: 

1) Organizarse libremente en todo el territorio nacional.  

2) Difundir sus principios y programas políticos sin restricciones ideológicas 

salvo las consignadas en la constitución política. 

3) Hacer proselitismo. 

4) Darse sus propios estatutos y reglamentos. 

5) Opinar sobre los asuntos públicos con sujeción a las leyes. 

6) Nombrar y sustituir en cualquier tiempo a sus representantes ante la 

asamblea de partidos políticos y sus respectivos suplentes.  

7) Presentar candidatos en las elecciones. 

8) Tener su patrimonio propio. 

9) Constituir alianzas entre sí. 

10) Realizar reuniones privadas y manifestaciones públicas. 

11) Recaudar los fondos necesarios para su funcionamiento. 

Los deberes de los partidos políticos eran: 

1) Cumplir con la constitución política y las leyes. 

2) Responder por la libertad y la independencia de Nicaragua y defender la 

soberanía y el derecho de autodeterminación del pueblo nicaragüense.  
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3) Cumplir con las resoluciones del consejo supremo electoral y del consejo 

de partidos políticos. 

4) Impulsar y promover la vigencia de los derechos humanos en los 

políticos, económico y social. 

5) Presentar ante el consejo de partidos políticos la integración de sus 

órganos de dirección nacional, regionales, departamentales y municipales en su 

caso; la revocación de los mismos, así como la modificación de sus estatutos y 

reglamentos. 

6) Responder por las actuaciones que realicen en el marco de las alianzas 

que constituyen con otros partidos políticos y de las actuaciones específicas que 

realicen con ellos. 

La asamblea de partidos políticos era el órgano de consulta de consejo de 

partidos políticos; los partidos políticos debidamente constituidos tenían el 

derecho y el deber de integrarse a la misma mediante representantes que 

designaran al efecto. La asamblea estaba integrada por un representante de cada 

uno del partido político que gozaban de personalidad jurídica y por un miembro 

que la presidía, elegido por la asamblea nacional de ternas enviadas por el 

presidente de la república. 

La asamblea de partidos políticos se reunía cuando era convocada por el 

presidente o a petición de las dos terceras partes de sus miembros. 

El quórum de la asamblea se formaba con la presencia de más de la mitad 

de sus miembros y sus decisiones se tomaban por la mitad más uno de los 

presentes. 

El consejo de partidos políticos estaba integrado por: 

1) El Presidente de la asamblea de partidos políticos que sería el presidente 

del consejo. 

2) Cuatro miembros elegidos por la asamblea de partidos políticos incluido 

su vicepresidente 

3) Cinco miembros elegidos por la asamblea nacional, incluido su secretario. 

El consejo de partidos políticos tenía las siguientes funciones:  

1) Otorgar la personalidad jurídica como partidos políticos a las 

agrupaciones que cumplan los requisitos y trámites establecidos en la ley.  

2) Cancelar o suspender la personalidad jurídica de los partidos políticos. 
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3) Incorporar a los representantes de los partidos políticos ante la asamblea 

de Partidos Políticos. 

4) Dirimir los conflictos sobre la legitimidad de los representantes y 

directivos de los partidos políticos de conformidad con la documentación en poder 

del consejo y oyendo a las partes en litigio. 

5) Vigilar y resolver sobre el cumplimiento de disposiciones legales que se 

refirieran a los partidos políticos, sus estatutos y reglamentos.  

6) Enviar el proyecto de su presupuesto de gastos a la asamblea de partidos 

políticos para su aprobación y posterior trámite conforme la ley.  

7) Convocar a la asamblea de partidos políticos. 

8) Aprobar su reglamento interno. 

Los ciudadanos interesados en constituir un partido político debían 

introducir una solicitud al consejo de partidos políticos para obtener la 

autorización de realizar actividades tendientes a su constitución y llenar los 

requisitos establecidos en la ley para solicitar su personalidad jurídica.  

La autorización debía especificar las actividades que autorizaban y el tiempo 

para cumplir con dichos requisitos, que no sería mayor de noventa días. 

Transcurrido este plazo sin gestionar la personalidad jurídica, se tendría por 

caduca y no podía ser intentada nuevamente, durante el período de tres años. 

Para obtener la autorización debían acompañar a la solicitud: 

1) Escritura pública en la que se constituye la agrupación política.  

2) El nombre y emblema del partido que desean constituir.  

3) Los principios políticos, programas y estatutos del mismo. 

4) El patrimonio. 

5) El nombre de su representante legal y su suplente. 

El nombre y emblema solicitados debían diferenciarse claramente de los 

autorizados a los partidos políticos existentes. 

Presentada la solicitud, el consejo de partidos políticos mandaba a oír a los 

partidos políticos existentes para que dentro de un plazo de diez días comunes 

manifestaran si lo tienen a bien o su oposición. 

Pasado este término, el consejo de partidos políticos resolvía sobre la forma 

y el fondo. Si la resolución era positiva, autorizaba a la agrupación para que 

realizara las actividades necesarias para su constitución. Si era negativa, los 

solicitantes podían, dentro de los quince días siguientes, subsanar los defectos 

que tenía su solicitud. 
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Para obtener la personalidad jurídica se debían constituir órganos de 

dirección en la forma siguiente: 

1) Nacional, con un número no menor de nueve miembros. 

2) En cada una de las regiones electorales establecidas en la ley, con un 

número menor de siete miembros. 

3) En cada uno de los departamentos, conforme la división político-

administrativa, con un número no menor de seis miembros. 

4) En cada uno de los municipios, de acuerdo a la división político-

administrativa, con un número no menor de cinco miembros. 

Los miembros de los órganos de dirección debían estar inscritos en los 

catálogos de electores de la última elección, salvo para aquellos nicaragüenses 

que en la fecha señalada para ellos no hubieren tenido la edad requerida o 

tuvieran excusa valida. 

Los solicitantes presentaban al consejo de partidos políticos los documentos 

que contenían los nombres de los miembros que conformaban los órganos de 

dirección. El consejo notificaba la presentación a los partidos políticos 

mandándoles a oír por quince días comunes. 

Los partidos políticos podían oponerse por escrito a la solicitud, dentro del 

plazo señalado y debían fundamentar su oposición. 

Si se presentara oposición se mandaba a oír de ella al representante de la 

agrupación solicitante para que conteste lo que tenga a bien, dentro de diez días. 

Con la contestación o sin ella, el consejo de partidos políticos resolvía lo que 

correspondía de acuerdo a la ley. 

En cualquier momento de la tramitación, la agrupación solicitante podía 

subsanar las deficiencias que les señale el consejo de partidos políticos. 

El consejo de partidos políticos una vez cumplidos los trámites y términos 

resolvía otorgando o denegando la personalidad jurídica a la agrupación 

solicitante, aplicando las reglas de la sana critica81. 

El consejo de partidos políticos, de oficio y a solicitud del procurador 

general de justicia o de otros partidos políticos, podía cancelar o suspender la 

personalidad jurídica a los partidos políticos por el incumplimiento de los deberes 

establecidos en la ley. 

La suspensión de un partido político prohíbe su funcionamiento por un lapso 

determinado. La cancelación disolvía el partido. 
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Eran causales de cancelación: 

1) La reincidencia en el incumplimiento. 

81 La sana crítica es la operación intelectual realizada por el juez y 

destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, 

realizada con sinceridad y buena fe. Ha sido definida como "la lógica interpretativa 

y el común sentir de las gentes" y como la combinación de criterios lógicos y de 

experiencia que debe aplicar el juzgador. 

Las reglas de la sana crítica no constituyen un sistema probatorio distinto 

de los que tradicionalmente se han venido reconociendo. Se trata más bien de un 

instrumento que el juez está obligado lógicamente a utilizar para la valoración de 

las pruebas en las únicas circunstancias en que se encuentra en condiciones de 

hacerlo, esto es, cuando la legislación no lo sujeta a un criterio predeterminado. 

El principio exige que el juez motive y argumente sus decisiones. Dado que se 

aplica exclusivamente en aquellos casos en los que el legislador ha entregado al 

juez el poder de valorizar libremente dicho resultado, se opone, en este sentido, 

al concepto de prueba legal o tasada, donde es la Ley la que fija el valor de la 

prueba. 

2) Por autodisolución del partido político o por fusión con otro que lo 

absorba. 

Los catálogos de electores eran remitidos por las juntas receptoras de votos 

al consejo electoral correspondiente o al consejo supremo electoral, cuando 

hubiera concluido el período de inscripción. El consejo electoral 

correspondiente, procedía de oficio o a solicitud de los interesados a 

examinarlos y depurarlos si fuera el caso. 

Los interesados podían solicitar ante el consejo electoral correspondiente, 

que se corrijan los errores de inscripción, las inclusiones incorrectas y las 

omisiones. Deberían hacerlo por escrito, que podía presentarse ante el mismo 

consejo o ante la junta receptora de votos que correspondiente, dentro del plazo 

de diez días de cerradas las inscripciones. La junta, en su caso, remitía la solicitud 

al consejo electoral respectivo que resolvía dentro de los cinco días siguientes a 

la recepción de la solicitud. 

Los candidatos podían ser presentados al consejo supremo electoral por: 

1) Los partidos políticos. 

2) Las alianzas de partidos políticos. 

Para la presentación de candidatos, los partidos políticos debían someter al 

consejo supremo electoral una solicitud escrita que contenía lo siguiente:  
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1) La certificación del consejo de partidos políticos que compruebe la 

personalidad jurídica del partido. 

2) El nombre de su representante legal y el de su respectivo suplente.  

3) La identificación de la elección o elecciones en que participarán.  

4) Las listas de candidatos con el domicilio, lugar y fecha de nacimiento. 

5) El nombre del cargo para el que se les nómina. 

6) Las siglas, emblema y colores que hayan adoptado para su identificación.  

Para la presentación de candidatos, las alianzas de partidos políticos debían 

someter al consejo supremo electoral una solicitud escrita que contenía: 

1) Certificación del consejo de partidos políticos que compruebe la 

personalidad jurídica de los partidos que le integran. 

2) Escritura pública que compruebe la constitución de la alianza y su 

denominación. 

Los ciudadanos nicaragüenses tenían derecho de presentar candidatos por 

suscripción popular con el fin de participar en las elecciones.  

Par iniciar el proceso de presentación de candidatos por suscripción popular, 

los ciudadanos asociados al efecto debían introducir ante el consejo electoral 

respectivo: 

1) Solicitud escrita firmada por un mínimo del uno por ciento de ciudadanos 

inscritos en el catálogo de electores respectivo y correspondiente a las últimas 

elecciones con sus nombres y generales de ley. 

2) Denominación, siglas, emblemas, y colores con que desean ser 

identificados. 

3) La lista de candidatos y los cargos para los cuales se proponen. 

4) La lista de los notarios que debían dar fe de las firmas de respaldo.  

5) El compromiso solidario de sus miembros de enterar la suma que fije el 

consejo electoral, si no obtienen al menos el sesenta por ciento de las firmas 

requeridas, y la garantía fiduciaria suficiente a juicio del consejo.  

Para cada elección se utilizaba una boleta separada que contenía en 

columnas paralelas, las listas de candidatos presentados por cada partido político, 

alianza o asociación de suscripción popular que concurra a las elecciones. Se 

elaboraba: 
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1) Una boleta con los candidatos a presidente y vicepresidente de la 

república. 

2) Una con los candidatos a representantes propietarios y suplentes ante la 

asamblea nacional por cada región en el número asignado a la misma.  

3) Una con los candidatos a diputados propietarios y suplentes para el 

parlamento centroamericano. 

4) Una con los candidatos a miembros de los consejos regionales de la costa 

atlántica, en número de tres por cada circunscripción electoral.  

5) Una para los candidatos a miembros propietarios y suplentes de cada 

consejo municipal, en número de veinte para el municipio de Managua, de diez 

para las cabeceras departamentales y municipios de más de veinte mil habitantes 

y de cinco para los otros municipios. 

6) Una explicando claramente la cuestión que se somete a plebiscito o 

referendo con una columna para votar, “si” y otra para votar “no”. 

Los ciudadanos concurrían a depositar sus votos en la misma junta 

receptora en que se encuentren inscritos. 

El día fijado para las votaciones, los miembros de las juntas receptoras de 

votos, con sus respectivos suplentes, se constituían en los locales 

correspondientes, a las seis de la mañana. Una vez constituida la junta, se 

retiraban del local los suplentes. La votación comenzaba a las siete de la mañana.  

El día de las votaciones se prohibía: 

1) Los espectáculos o reuniones públicas que interfieran con el desarrollo 

de las elecciones. 

2) La venta y distribución de bebidas alcohólicas. 

3) Entrar armado al local de las votaciones. 

4) Hacer proselitismo de cualquier forma dentro del local y en sus 

alrededores. 

5) Llegar en estado de embriaguez. 

6) Formar grupos alrededor de los locales de votación. 

7) Colocar propaganda de los partidos políticos, alianzas o asociaciones de 

suscripción popular, en el recinto de la votación. 

8) Cualquier otra actividad que tienda a impedir o a perturbar el desarrollo 

normal de la votación. 

9) La permanencia de la policía electoral dentro del local de votación, a 

menos que sea llamada por la junta receptora de votos. 
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Terminadas las votaciones y firmada el acta de cierre, la junta receptora de 

votos procedía a realizar el escrutinio en el mismo local de la votación y a la vista 

de los fiscales, si los hubiere. Para tal efecto se abrían las urnas, previa 

constatación de su estado. 

Se contaban y examinaban las boletas electorales para verificar si su 

cantidad corresponde al de las personas que votaron. 

Se consideraba voto válido únicamente el que se realice en la boleta 

electoral oficial y este marcado con una “x” en uno de los círculos que tendrá el 

efecto. 

Eran nulas las boletas en que no pudieran determinar la voluntad del elector 

y las depositadas sin marcar. 

El acta de escrutinio se levantaba en la forma y con las copias que 

determinaba el consejo supremo electoral y debía consignar:  

1) El número total de votos depositados. 

2) El número de votos válidos. 

3) El número de votos nulos. 

4) El número de boletas recibidas y las que no se utilizaron. 

5) Los votos obtenidos por cada partido político, alianza o asociación de 

suscripción popular, para la elección correspondiente. 

6) Los reclamos hechos por los fiscales sobre la validez o invalidez de los 

votos y sobre cualquier otro incidente. 

Para los plebiscitos82 y referendo83, el calendario contenía la fecha de 

inscripción de ciudadanos, si fuese necesaria; el término de la campaña de 

propaganda y el día de las votaciones. No había financiamiento para propaganda 

ni publicidad obligatoria. 

82 Plebiscito es la consulta directa que se hace al pueblo sobre medidas de 

trascendencia que de tomarse afectarían los intereses fundamentales de la nación.  

83 Referendo es el acto de someter directamente ante el pueblo, leyes o 

reformas, de carácter ordinario o constitucional, para su ratificación 

En los plebiscitos y referendo, se declaraba aprobada la opción que 

obtuviera la mayoría de votos válidos. 
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Resultaban electos presidente y vicepresidente de la república, los 

candidatos del partido político o alianza que obtuvieran la mayoría relativa del 

total de votos válidos depositados en el país. 

La elección para representantes ante la asamblea nacional en cada región 

se hacía utilizando el sistema de representación proporcional por cociente 

electoral. 

A cada partido político o alianza de partidos se le asignaba tantos escaños 

cuantos resulten de dividir el total de votos que obtuvo entre el cociente electoral 

de la región. 

Se escogían los primeros candidatos a representantes propietarios y los 

primeros candidatos a representantes suplentes de cada lista de partido político 

o alianza de partidos, hasta alcanzar el número que le corresponde.  

Los escaños que no resulten asignados se asignaban a las listas de 

candidatos presentadas, de acuerdo con el siguiente procedimiento:  

1) Los partidos políticos o alianzas de partidos se ordenaban en base al 

número de votos de mayor a menor. 

2) Se asignaba a cada partido político o alianza de partidos, en el orden del 

literal precedente un escaño. 

3) Se escogía para cada partido político o alianza de partidos al candidato 

propietario o suplente que seguía en el orden de lista de los que hubieran 

resultado electos. 

Los candidatos a diputados al parlamento centroamericano eran electos en 

circunscripción nacional. A cada partido político a alianza se le asignaban escaños 

mediante la aplicación del sistema de representación proporcional por cociente 

electoral. 

Para la elección de los miembros de los consejos regionales de las regiones 

autónomas de la costa atlántica se aplicaba el sistema de representación 

proporcional por cociente electoral y a cada lista se le asignaba tantos escaños 

como resultaren de dividir el total de votos obtenidos entre el cociente electoral 

de la circunscripción. Se escogían los candidatos en el orden en que hayan sido 

presentados hasta alcanzar el número que corresponda a cada lista.  

En el municipio de Managua resultaban electos los diez primeros candidatos 

de las listas que obtuviera la mayoría relativa. 

En las cabeceras departamentales y municipios de más de veinte mil 

habitantes, resultaban electos los cinco primeros candidatos de las listas que 

obtuvieran mayoría relativa. 
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Los cargos de concejales que no hubieran sido llenados se asignaban por 

medio del sistema de representación proporcional por cociente electoral.  

El cociente electoral de una circunscripción se obtenía dividiendo el número 

de votos válidos entre el número de representantes ante la asamblea nacional, 

diputados al parlamento centroamericano, miembros de consejos regionales de 

las regiones autónomas de la costa atlántica y concejales municipales que 

correspondía distribuir en la circunscripción mediante la aplicación de dicho 

cociente. 

15. Ley No.73 reforma a la ley electoral (13 de Diciembre de 1989) 

Se reformo la fecha de la toma de posesión de los consejos municipales que 

fueron electos el 25 de febrero de 1990. El periodo comprendido para la toma de 

posesión era entre el 1 y 15 de mayo de 1990. 

16. Reforma constitucional (25 de enero 1990) 

Se reformo la fecha de la toma de posesión de los representantes ante la 

asamblea nacional electos el 25 de febrero de 1990, éstos serían instalados por 

el consejo supremo electoral el 24 de abril del mismo año. 

El presidente y vicepresidente de la republica electos el 25 de febrero de 

1990 tomaron posesión de sus cargos prestando promesa de ley ante el presidente 

de la asamblea nacional el 25 de abril de ese mismo año. 

17. Ley No. 96 reforma a la ley electoral (20 de abril de 1990) 

Se reformaron varios aspectos: 

El presidente y secretario de la asamblea de partidos y del consejo de 

partidos políticos, junto con los demás miembros electos por la asamblea, durarían 

en el ejercicio de sus cargos un periodo seis años a partir de su toma de posesión. 

La iniciativa del decreto legislativo de un plebiscito o referendos 

correspondía a un tercio de los representantes ante la asamblea nacional y al 

presidente de la república. 

Para que se declarara admisible la iniciativa, se necesitaba el voto favorable 

del 60% de los representantes ante la asamblea nacional.  

Declarada admisible la iniciativa, pasaba a una comisión especial que estaba 

integrada de conformidad a los criterios establecidos en el estatuto general de la 

asamblea nacional. La comisión tenía un máximo de 60 días para presentar su 

dictamen al pleno de la asamblea nacional. 
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Una vez recibido el dictamen y en un plazo no mayor de 30 días la asamblea 

nacional procedía a su debate, el cual necesitaba del voto afirmativo del 60% de 

los representantes ante la asamblea nacional. 

El decreto legislativo mediante el cual se convocaba a plebiscito o 

referendos debía contener el texto íntegro de la ley, la decisión política o cualquier 

otro asunto, la fecha de circunscripción en que se realizaba y las preguntas que 

respondían los ciudadanos consultados. 

Aprobado el decreto legislativo de convocatoria, el consejo supremo 

electoral elaboraba el calendario que contenía la fecha de inscripción del 

ciudadano, el término de la campaña de propaganda y el día de las votaciones. 

18. Ley No. 138. Adiciones a la ley electoral (10 de diciembre de 1991) Se 

adicionaron a la ley electoral los siguientes aspectos: 

Las organizaciones políticas que formando parte de una alianza electoral 

hayan tenido participación de hecho en el proceso electoral que culminó el 25 de 

febrero de 1990 y obtuvieran uno o más representantes ante la asamblea nacional, 

mantuvieran sus estructuras organizativas y tuvieran por lo menos nueve 

directivas departamentales, adquirían su personalidad jurídica con todos los 

derechos y obligaciones que como partidos políticos les correspondía.  

Los partidos políticos que hayan obtenido su personalidad jurídica 

presentaron al consejo de partidos políticos: nueve directivas departamentales, 

sus principios, estatutos, nombres y emblemas para su identificación dentro del 

plazo de dos meses. Si no cumplían con esos requisitos perdían la personalidad 

jurídica concedida por la ley. 

19. Ley No. 192 reforma parcial a la constitución política (23 de febrero de 

1995) 

La constitución política se reformo en aspectos electorales de la siguiente 

manera: 

El poder legislativo lo ejerce la asamblea nacional por delegación y mandato 

del pueblo. La asamblea nacional está integrada por noventa diputados con sus 

respectivos suplentes, elegidos por voto universal, igual, directo, libre y secreto, 

mediante el sistema de representación proporcional. 

En carácter nacional de acuerdo con lo que se establezca en la ley electoral 

se elegían 20 Diputados y en las circunscripciones departamentales y regiones 

autónomas 70 Diputados. Se estableció la obligatoriedad de destinar un 

porcentaje suficiente del presupuesto general de la república a la asamblea 

nacional. 

20. Ley No. 211. Ley electoral (8 de enero 1996) 

Esta ley regulo los procesos electorales para las elecciones de: 
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1) Presidente y vicepresidente de la república. 

2) Diputados ante la asamblea nacional. 

3) Diputados ante el parlamento centroamericano. 

4) Miembros de los consejos de las regiones autónomas de la costa 

atlántica. 

5) Alcaldes y vicealcaldes municipales. 

6) Miembros de los concejos municipales. 

El poder electoral estaba integrado por los siguientes organismos:  

1) El consejo supremo electoral. 

2) Los consejos electorales de los departamentos y de las regiones 

autónomas de la costa atlántica. 

3) Las juntas receptoras de votos. 

El consejo supremo electoral tenía las siguientes atribuciones:  

1) Organizar y dirigir las elecciones, plebiscitos o referendos que se 

convoquen conforme lo establecido en la constitución y en la ley. 

2) Nombrar a los miembros de los demás organismos electorales y a su 

secretario de actuaciones de acuerdo con la presente electoral.  

3) Elaborar el calendario electoral. 

4) Aplicar en el ejercicio de sus atribuciones las disposiciones 

constitucionales y legales referentes al proceso electoral.  

5) Conocer y resolver en última instancia de las resoluciones que dicten los 

organismos electorales subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que 

presenten los partidos políticos. 

6) Dictar de conformidad con la Ley de la materia, las medidas pertinentes 

para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía.  

7) Otorgar la acreditación correspondiente a los observadores del proceso 

electoral. 

8) Demandar de los organismos correspondientes, condiciones de seguridad 

para los partidos políticos en las elecciones. 
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9) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las 

elecciones, plebiscitos y referendos y hacer la declaratoria definitiva de los 

resultados. 

10) Dictar su propio reglamento. 

11) Organizar y mantener bajo su dependencia el registro central del estado 

civil de las personas, la cedulación ciudadana y el padrón electoral.  

12) Otorgar la personalidad jurídica como partidos políticos a las 

agrupaciones que cumplan los requisitos establecidos en la ley.  

13) Cancelar y suspender la personalidad jurídica de los partidos políticos 

que no logren al menos la elección de un diputado en las elecciones generales de 

autoridades y en los otros casos que regula la ley de la materia. 

14) Vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad de los representantes 

legales y directivos de los partidos políticos y sobre el cumplimiento de las 

disposiciones legales que se refieren a los partidos políticos, sus estatutos y 

reglamentos. 

15) Las demás que le confieran la constitución y las leyes. 

Las atribuciones del presidente del consejo supremo electoral eran:  

1) Presidir el consejo supremo electoral y convocarlo por iniciativa propia o 

a solicitud de tres de sus miembros. 

2) Ejercer la representación oficial y legal del consejo supremo electoral.  

3) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del consejo. 

4) Administrar el órgano electoral y coordinar sus actividades. 

5) Crear los cargos de personal auxiliar y proceder a su nombramiento. 

6) Proponer para su aprobación por el consejo supremo electoral, el 

nombramiento del secretario de actuaciones del mismo, cargo que no podrá recaer 

en ninguno de los magistrados propietarios o suplentes.  

7) Proponer para su aprobación por el consejo supremo electoral el 

nombramiento de los directores generales de este poder del estado.  

8) Las demás que le confieran la ley y las resoluciones del consejo.  

Eran funciones de los otros cuatro magistrados: 

1) Participar en las sesiones y en la toma de resoluciones del consejo 

supremo electoral, con voz y voto. 

2) Auxiliar al presidente en el ejercicio de sus funciones y ejercer las que 

por resolución del consejo se les asigne. 
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3) Podrán asumir funciones específicas, referentes a: cedulación, relación 

con los partidos políticos, organización y supervisión técnico-administrativa del 

proceso electoral y otras funciones ejecutivas. 

Las atribuciones de los consejos electorales eran: 

1) Nombrar y dar posesión a los miembros de las juntas receptoras de votos 

de listas propuestas por los partidos políticos, y organizaciones cívicas de su 

comprensión, transcribiendo dicha actuación al consejo supremo electoral.  

2) Otorgar las credenciales a los fiscales de los partidos políticos, alianzas 

de partidos o asociaciones de suscripción popular. 

3) Proporcionar a las juntas receptoras de votos en presencia de los fiscales 

debidamente acreditados de las organizaciones políticas participantes en el 

proceso electoral, las boletas de votación, formularios de actas y demás 

documentos y materiales en la cantidad necesaria para atender los requerimientos 

de la jornada electoral. 

4) Hacer del conocimiento público, desde el inicio de la campaña electoral, 

la exacta ubicación de las juntas receptoras de votos y el área de su 

circunscripción, ordenando fijar en el exterior del local que a cada una 

de ellas corresponda, el listado de los electores incluidos en el respectivo 

padrón electoral. 

5) Adoptar las medidas necesarias dentro de la ley para el buen desarrollo 

y culminación de las elecciones y consultas populares en su circunscripción.  

6) Denunciar ante la autoridad competente las violaciones a la legislación 

electoral cometidas por particulares o funcionarios públicos.  

7) Vigilar el correcto funcionamiento de la organización electoral de su 

circunscripción. 

8) Recibir de las juntas receptoras de votos las actas, las bolsas selladas 

conteniendo las boletas electorales y además informes de las mismas.  

9) Realizar la revisión de la suma aritmética de los votos de las actas de 

escrutinio. 

10) Verificar el escrutinio de las juntas receptoras de votos en las 

cuales sus resultados hayan sido debidamente impugnados. Del resultado 

se levantaba el acta respectiva, la cual se remitía al consejo supremo electoral.  

11) Dar inmediato aviso al consejo supremo electoral y a la autoridad 
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policial correspondiente de cualquier alteración del orden público que en 

alguna forma amenace la transparencia y libertad del sufragio.  

12) Admitir, tramitar y resolver las peticiones, reclamaciones, quejas 

y recursos interpuestos ante su autoridad por ciudadanos u organizaciones 

políticas participantes en la elección. 

13) Adoptar las medidas necesarias dentro de la ley para el buen 

desarrollo y culminación de los plebiscitos y referendos en su 

circunscripción. 

Eran atribuciones de las juntas receptoras de votos: 

1) Verificar que los ciudadanos se encuentren registrados en la 

correspondiente lista definitiva del padrón electoral o calificar las inscripciones de 

los ciudadanos de acuerdo con los requisitos de Ley y autorizarla si procede. 

2) Garantizar el ejercicio del sufragio. 

3) Recibir los votos, en la urna o urnas correspondientes.  

4) Realizar el escrutinio de los votos. 

5) Garantizar el orden en el recinto correspondiente, durante la inscripción 

y votación. 

6) Recibir y dar trámites a las impugnaciones y recursos conforme lo 

establecido en la Ley. 

7) Permitir durante toda su actuación el acceso al local de los observadores 

debidamente acreditados. 

8) Las demás que le señalen la presente ley y las resoluciones del consejo 

supremo electoral. 

Para la inscripción, votación y escrutinio cada partido político, alianza de 

partidos y asociaciones de suscripción popular que tuvieran candidatos inscritos 

tenían derecho a nombrar un fiscal y su respectivo suplente ante el consejo 

supremo electoral, los consejos electorales, las juntas receptoras de votos y los 

centros de cómputos. 

El nombramiento de los fiscales podía hacerse a partir de la apertura de la 

campaña electoral y hasta cuarenta y ocho horas antes de las elecciones y debían 

presentarse ante los organismos correspondientes. 

Era obligación del consejo supremo electoral entregar las credenciales a los 

fiscales por lo menos diez días antes del día de las elecciones. Asimismo, 

entregaba a los consejos departamentales dichas credenciales en igual tiempo y 

en cantidad suficiente para satisfacer las reposiciones necesarias.  
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En caso de falta definitiva de un fiscal con posterioridad al término 

establecido para la acreditación, pero antes del cierre de la campaña electoral, el 

organismo competente concedía su reemplazo a solicitud de la organización 

política correspondiente. 

Los fiscales nombrados tenían, en cada caso, las siguientes facultades:  

1) Estar presentes en el local y fiscalizar el funcionamiento de cada junta 

receptora de votos durante el día de la inscripción, votación y escrutinio de votos.  

2) Solicitar al presidente de la junta receptora de votos copia de las actas 

de apertura, de su constitución, de cierre de las votaciones y del escrutinio de los 

votos. 

3) Acompañar al presidente de la junta receptora de votos o en caso de su 

ausencia a cualquier miembro de la junta a la remisión del telegrama al consejo 

supremo electoral recibiendo copia del mismo y a la entrega de las actas y demás 

documentos al consejo electoral. 

4) Estar presentes en los centros departamentales de cómputos y fiscalizar 

la recepción y procesamiento de los informes de las juntas receptoras de votos.  

5) Estar presentes en los consejos electorales y fiscalizar las actualizaciones 

y depuración del padrón electoral o de los catálogos electorales.  

6) Estar presentes en los consejos electorales y fiscalizar la recepción y 

procesamiento de la información proveniente de las juntas receptoras de votos y 

en la verificación del escrutinio, que se realizará solamente cuando hubiera quejas 

o recursos interpuestos contra alguna elección, en cualquiera de las juntas 

receptoras de votos. 

7) Solicitar al presidente de los consejos electorales copia de las actas de 

recepción y de las actas conteniendo los resultados del procesamiento electoral 

de las juntas receptoras de votos. 

8) Acompañar a los consejos electorales a la entrega de actas y demás 

documentos al consejo supremo electoral. 

9) Estar presentes en el centro nacional de cómputos del consejo supremo 

electoral y fiscalizar la recepción y procesamiento de los informes de las juntas 

receptoras de votos y de los consejos electorales. 

10) Hacer observaciones a las actas cuando lo estimen conveniente y 

firmarlas. La negativa a firmar las actas se hará constar en ellas, con las razones 

que expresen; su firma no es requisito de validez de las mismas.  
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11) Interponer los recursos consignados en la Ley. 

12) Los demás que le señalen las leyes y las resoluciones del consejo 

supremo electoral. 

Para ejercer el derecho al sufragio los ciudadanos debían: 

1) Estar en pleno goce de sus derechos. 

2) Inscribirse en los registros electorales o estar inscritos en el padrón 

electoral permanente. 

3) Seguir los procedimientos establecidos por la ley electoral y las 

regulaciones del consejo supremo electoral. 

Los miembros de las juntas receptoras de votos levantaban un acta de 

apertura y constitución en la forma y con las copias que determinaba el consejo 

supremo electoral, ésta debía tener lo siguiente: 

1) Nombre y cargo de quienes la integraban. 

2) Constancia de que el local de las votaciones reúne las condiciones 

establecidas. 

3) El número de boletas recibidas para la votación. 

4) Constancia de que se revisaron las urnas electorales en presencia de los 

fiscales, constatándose que están vacías y de que en tal estado se cerraron y 

sellaron. 

5) Debía entregársele copia a cada uno de los fiscales del acta de apertura 

y constitución. 

6) La firma de los miembros de la junta receptora de votos. Estas actas 

podían ser firmadas por los fiscales si así lo desearen. 

Mientras dure la votación y no se haya firme el acta de escrutinio era 

prohibido lo siguiente: 

1) Cambiar el local. 

2) Introducir ilegalmente o extraer boletas de las urnas electorales.  

3) Retirar del local papelería o cualquier otro material electoral o 

documentación alguna. 

También era prohibido que se ausentaran de sus puestos los miembros de 

las juntas. Si por causa mayor, alguno de sus miembros tuviera que ausentarse, 

debía incorporarse al suplente si esto no se pudiera se continuará la votación con 

los miembros presentes. Todo se hacía constar en el acta.  

Para el acto de votación se procedía así: 
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Cada elector acudía personalmente ante la junta receptora de votos 

presentando su cédula de identidad ciudadana, su documento supletorio de 

votación o su libreta cívica. 

La junta receptora de votos verificaba la validez de la cédula de identidad, 

del documento supletorio de votación o de la libreta cívica y si ésta correspondía 

a su portador; se comprobaba si el elector se encontraba registrado en la lista del 

padrón electoral o de los catálogos de electores según el caso para entregarle las 

boletas electorales correspondientes. 

Si debidamente identificado como residente de esa circunscripción 

electoral, el elector con su cédula de identidad ciudadana, su documento 

supletorio de votación o su libreta cívica y su nombre no apareciera en el listado 

del padrón electoral o del catálogo de electores apareciera escrita en forma 

distinta del que contiene el documento de identidad, los miembros de la junta 

receptora de votos debían aceptar el ejercicio del sufragio, haciendo constar dicha 

circunstancia en el acta de cierre. 

El presidente de la junta receptora de votos le explicaba al elector la forma 

de emitir el voto. 

El votante marcaba en cada boleta electoral con una "X" o cualquier otro 

signo la casilla de su preferencia y la introducirá debidamente doblada en la urna 

electoral correspondiente. 

Si la "X" o cualquier otro signo hubiese sido marcada en la boleta fuera del 

círculo, pero se pueda entender la intención del votante, el voto se consignará 

válido. 

La constitución política de nicaragua establece el derecho al sufragio de 

todos los ciudadanos nicaragüenses. 

El ejercicio del derecho a votar de los ciudadanos nicaragüenses residentes 

en el extranjero se circunscribirá a la elección de presidente y vicepresidente de  

la república y debía realizarse con las mismas condiciones de pureza, 

igualdad, transparencia, seguridad, control, vigilancia y verificación del que se  

ejerce dentro del territorio nacional. 

Plebiscito es la consulta directa que se hace al pueblo sobre decisiones que 

dentro de sus facultades dicta el poder ejecutivo y cuya trascendencia incida en 

los intereses fundamentales de la nación. 

Referendo es el acto de someter directamente ante el pueblo leyes o 

reformas, de carácter ordinario o constitucional para su ratificación.  
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La iniciativa del decreto legislativo de un plebiscito corresponde al 

presidente de la república o directamente al pueblo cuando éste así lo solicite con 

un número no menor de cincuenta mil firmas. 

La iniciativa del decreto legislativo para un referendo corresponde a un 

tercio de los diputados ante la asamblea nacional o directamente al pueblo cuando 

éste así lo solicite con un número no menor de cincuenta mil firmas. 

Aprobado el decreto legislativo de convocatoria, el consejo supremo 

electoral elaboraba el calendario que contenía la duración de la campaña de 

propaganda y el día de las votaciones. El consejo aplicará la presente ley en lo 

que fuere pertinente. 

El financiamiento para la campaña de propaganda de los plebiscitos y 

referendos y el uso de los medios de comunicación se regularán de acuerdo a lo 

que dispusiera el consejo supremo electoral. 

En los plebiscitos y referendos se declaraba aprobada la opción que 

obtuviera la mayoría de votos válidos. 

Los diputados de carácter nacional eran electos en circunscripción nacional 

mediante el sistema de representación proporcional por cociente electoral, así:  

1) Se obtendría el cociente electoral nacional dividiendo el número total de 

votos válidos emitidos en el país, para esta elección entre el número de escaños 

a elegirse. 

2) Se asignarían a cada organización tantos escaños cuantos resulten de 

dividir su número de votos válidos entre el cociente electoral nacional. 

3) Se declararían electos de cada lista los primeros candidatos a diputados 

propietarios junto a los suplentes hasta alcanzar el número de escaños obtenidos 

por cada organización, mediante el cociente electoral nacional.  

Los escaños que hicieran falta distribuir se asignaban a cada organismo 

político de la siguiente manera: 

Luego de la adjudicación anterior se determinaba el residuo de cada 

organización. A aquella que no alcanzó el cociente electoral se le tomaría como 

residuo la votación completa obtenida siempre que ésta sea igual o mayor que el 

promedio de los cocientes electorales regionales. 

Los residuos de votos se ordenaban en forma decreciente. 

Los escaños que faltan distribuir se asignaban a razón de uno por 

organización conforme el orden decreciente establecido. En el caso que la 

distribución de escaños no se complete se repetía esta última operación.  
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De acuerdo al número de escaños adicionales obtenidos por cada 

organización se declaraban electos los candidatos a diputados propietarios junto 

a los candidatos suplentes que siguen en el orden de precedencia de cada lista.  

21. Ley 266. Ley de reforma parcial a la ley electoral 

Las siguientes disposiciones de carácter transitorias y complementarias 

tenían vigencia únicamente para las elecciones de miembros de consejos 

regionales84 autónomos del atlántico norte y atlántico sur:  

Los miembros de cada consejo electoral regional eran designados por el 

consejo supremo electoral, los miembros de los consejos electorales municipales 

eran designados por los consejos electorales regionales y los miembros de las 

juntas receptoras de votos eran designados por los consejos electorales 

municipales. Todos de ternas que para cada cargo presentaban las distintas 

organizaciones políticas. 

El presidente y su respectivo suplente de los consejos electorales 

regionales, municipales y de las juntas receptoras de votos, eran designados de 

un mismo partido alternativamente en las regiones del atlántico, entre los partidos 

del primer lugar y del segundo lugar, de los participantes en las elecciones 

regionales celebradas en 1994. El primer miembro y su respectivo suplente eran 

designados de la misma manera. 

El segundo miembro y su respectivo suplente, era designado de las ternas 

que presentaban las restantes organizaciones políticas que participaban en las 

elecciones previstas. 

El consejo electoral respectivo, velaba por el cumplimiento de los requisitos 

de los candidatos propuestos en las ternas y pedía la reposición de quienes no los 

reunían. En caso de que una organización política no presentara ternas, la elección 

se hacía de oficio por el consejo electoral que los nombra. 

En el caso de ausencia temporal de un propietario, asumía el cargo su 

respectivo suplente. En caso de ausencia definitiva del presidente o miembros 

propietarios o un miembro suplente, el consejo supremo electoral nombraría al 

que lo sustituía. 

84 La presente Ley de Reforma Parcial a la ley No. 211 Ley Electoral, 

publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 6, del 9 de Enero de 1996; tenía por 

objeto establecer las disposiciones que regían las próximas elecciones de los 

Consejos Regionales Autónomos de la Costa Atlántica previstas para el Primero 

de Marzo de 1998. 
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Una vez vencido el plazo para la inscripción de candidatos a las elecciones, 

el consejo supremo electoral procedía a sustituir de oficio o a solicitud de parte, 

a aquellos miembros de los consejos electorales regionales, presentados por 

organizaciones políticas que no participaban en las mismas.  

Para ser miembro de los consejos electorales regionales, municipales y 

juntas receptoras de votos se requería, además de lo establecido en la ley, lo 

siguiente: 

En el caso de los consejos electorales regionales, tener título académico 

superior y ser mayor de 25 años de edad, que haya residido en la respectiva 

región al menos durante los dos años anteriores a la fecha de la entrada en 

vigencia de la ley de reforma. 

En el caso de los consejos electorales municipales, dicho requisito mínimo 

era tener el diploma de bachiller o título de técnico medio o maestro de educación 

primaria. También se requería haber residido como mínimo los dos últimos años 

en la región que corresponda. 

En el caso de las juntas receptoras de votos, se requería tener el diploma 

de tercer año de bachiller; sólo en casos excepcionales bastará con el diploma de 

sexto grado. 

Para la validez de las sesiones del consejo electoral regional o municipal, el 

presidente debía convocar con veinticuatro horas de anticipación, indicando día, 

lugar y hora de sesión, así como la agenda a tratarse. En la primera sesión de los 

consejos electorales de las regiones autónomas, estos debían solicitar a las 

organizaciones políticas, las ternas para la integración de los consejos electorales 

municipales. El procedimiento era conforme a lo establecido por la ley electoral. 

Los miembros de los consejos electorales regionales tomaban posesión de 

su cargo al menos cinco meses antes del día de la elección y cesarán en sus 

funciones cinco días después de la toma de posesión de los consejos 

regionales autónomos. Esta última disposición no se aplicará al presidente 

y su respectivo suplente. 

Cada organización política podía acreditar ante los consejos electorales 

regionales, tantos fiscales como urnas simultáneamente sean autorizadas para su 

revisión. 

En cada municipio de las regiones autónomas del atlántico norte y sur, los 

consejos electorales regionales respectivos constituían los consejos electorales 

municipales, los que estaban integrados por tres miembros.  

Los consejos electorales municipales debían estar integrados a más tardar 

quince días después de haber tomado posesión los miembros de los consejos 
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electorales regionales y cesaban en sus funciones, treinta días después de 

efectuada las elecciones regionales. 

Eran atribuciones de los consejos electorales municipales en sus respectivas 

jurisdicciones: 

1) Nombrar y dar posesión de sus cargos a los miembros de las juntas 

receptoras de votos de acuerdo al procedimiento consignado. 

2) Otorgar las credenciales a los fiscales de las organizaciones políticas que 

se acrediten tanto ante el consejo como ante las juntas receptoras de votos, en 

los términos establecido en la ley electoral. 

3) Dar a conocer a los ciudadanos, al inicio de la campaña electoral, la 

exacta ubicación de las juntas receptoras de votos y el área de su circunscripción, 

ordenando fijar en el exterior del local que corresponda a cada una de ellas, el 

listado de los electores incluidos en el respectivo padrón electoral.  

4) Proceder de oficio o a petición de parte a reponer a los miembros de la 

junta receptora de votos nombrados por organizaciones políticas que no inscriban 

candidatos. 

5) Adoptar las medidas necesarias para el buen desarrollo y culminación de 

la elección en su jurisdicción. 

6) Las demás que le confieran el consejo supremo electoral, el consejo 

electoral regional respectivo, la ley electoral y la ley de reforma. 

Se establecieron juntas receptoras de votos ante las cuales concurrían a 

depositar su voto un máximo de cuatrocientos electores. El consejo supremo 

electoral garantizaba al menos un recinto de votación por cada cien votantes en 

cada junta receptora de votos hasta un máximo de tres recintos por junta.  

Tanto la demarcación como los locales de las juntas receptoras de votos 

eran determinados por el consejo supremo electoral, mediante resolución 

administrativa la cual será notificada a las organizaciones políticas participantes 

al menos noventa días antes de las votaciones. Las organizaciones políticas podían 

expresar sus objeciones, dentro de los primeros treinta días a partir de la 

notificación. 

Las demarcaciones, ubicación de las juntas receptoras de votos y el padrón 

electoral de las mismas, debían ser entregadas por el consejo supremo electoral 

a las organizaciones políticas participantes noventa días antes de la fecha de las 

elecciones. Si esto no se cumple se pospondrían las elecciones en el mismo plazo 

de retraso de la entrega de dicha información, de tal manera que siempre haya 
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un período de noventa días entre la entrega del total de la misma y la fecha de 

las elecciones. 

En cuanto a nuevas inclusiones en el padrón electoral, éstas se cerraban 

sesenta días antes de la fecha de las elecciones, y de ellas se informará a los 

partidos políticos dos días después. 

Las demarcaciones y ubicaciones de las juntas receptoras de votos no 

podrían ser modificadas dentro del plazo establecido de sesenta días antes de la 

fecha de las elecciones. En este caso las objeciones de las organizaciones políticas 

eran presentadas entre los noventa y los setenta y cinco días antes de las 

elecciones. 

Para la emisión del voto, los ciudadanos presentaban la cédula de identidad 

o en su defecto el documento supletorio de votación, conforme al procedimiento  

establecido en la ley electoral. El documento supletorio de votación 

quedaba retenido en la junta receptora de votos, una vez verificado los datos del 

elector y previo al ejercicio de su derecho al voto. No se habilitará ni se admitirá 

ningún otro documento para la votación. 

Sólo podían votar los ciudadanos incluidos en el padrón electoral defin itivo 

de su respectiva junta receptora de votos. 

Cada organización política participante tenía derecho de acreditar fiscales 

ante las instancias procesadoras de cédulas y las oficinas de cedulación, recibir 

información que soliciten sobre el procesamiento, entrega, anulaciones y 

reposiciones de cédulas de identidad y documentos supletorios de votación.  

El estado asignaría un 10% del presupuesto total de las elecciones de las 

regiones autónomas con el objeto de financiar los gastos de la campaña electoral 

de las organizaciones políticas participantes, el que se distribuía de la siguiente 

manera: un 50% entre el número de candidatos participantes en la elección y el 

otro 50% proporcional a los escaños obtenidos por cada organización política 

participante en las elecciones regionales de 1994. 

El primer 50% será entregado a cada organización al menos sesenta días 

antes de las elecciones y el segundo 50% al menos treinta días antes.  

Los miembros de los consejos regionales eran electos en cada una de las 

quince circunscripciones de cada región mediante el sistema de representación 

proporcional por cociente electoral, así: 

Se obtenía el cociente electoral de la circunscripción dividiendo el número 

total de votos válidos emitidos en la misma, entre el número de escaños a elegirse. 

Se asignarían a cada organización tantos escaños como resulten, de dividir 

su número total de votos válidos obtenidos, entre el cociente electoral de la 

circunscripción. 
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Se declararían electos los primeros candidatos a miembros de cada lista 

hasta alcanzar el número de escaños obtenido por cada organización, mediante 

el cociente electoral de la circunscripción. 

Los escaños que hagan falta distribuir se asignarían entre los organismos 

políticos participantes, así: 

Luego de la adjudicación anterior se determinaría el residuo de cada 

organización en la circunscripción, ordenando estos residuos de votos de mayor 

a menor. A aquella organización que no alcanzó el cociente electoral se le tomará 

como residuo la votación completa obtenida en la circunscripción. 

Se asignaría a cada organización un escaño, conforme al orden de 

votaciones establecido en el inciso anterior. 

De la resolución de los recursos de impugnación, cabrá apelación solamente 

ante el consejo supremo electoral, de conformidad con la ley electoral. 

El consejo supremo electoral suministraba a las juntas receptoras de votos, 

además del material electoral, formatos de impugnaciones y quejas ante las juntas 

receptoras de votos. El material estrictamente de votación deberá estar en cada 

junta receptora de votos al menos veinticuatro horas antes del día de la elección.  

La información preliminar que el consejo supremo electoral proporcionaba 

sobre los resultados de la votación debía ser en base a las copias de las actas de 

escrutinio firmadas por los miembros de las juntas receptoras de votos y los 

fiscales, debiendo utilizar el sistema de transmisión por vía fax. Esta información 

era enviada por los consejos electorales municipales en presencia de los fiscales 

de las organizaciones políticas participantes que así lo desearen. 

Los resultados preliminares eran dados a conocer también por el consejo 

supremo electoral debidamente desglosados por cada junta receptora de votos de 

cada circunscripción. Previo a la proclamación de los electos conforme la 

ley electoral, el consejo supremo electoral deberá dar a conocer los 

resultados definitivos por juntas receptoras de votos. 

Cada consejo regional estaba compuesto por cuarenta y cinco miembros 

elegidos por voto universal, igual, directo, libre y secreto, debiendo estar 

representadas todas las comunidades étnicas de la región autónoma respectiva.  

Eran también miembros del consejo regional, con voz y voto, los diputados 

ante la asamblea nacional de su correspondiente región autónoma. Los suplentes 

asumían las funciones de miembros ante el consejo regional en ausencia del 

respectivo diputado propietario. 
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22. Ley No. 331. Ley electoral (19 de enero 2000) Es de carácter 

constitucional y regula: 

a) Los procesos electorales para: 

1) Presidente y vicepresidente de la república. 

2) Diputados ante la asamblea nacional. 

3) Diputados ante el parlamento centroamericano. 

4) Miembros de los consejos de las regiones autónomas de la costa 

atlántica. 

5) Alcaldes y vicealcaldes municipales. 

6) Miembros de los concejos municipales. 

Las resoluciones que se dicten sobre los asuntos relacionados en cualquiera 

de los seis numerales anteriores no serán objeto de recurso alguno, ordinario ni 

extraordinario. 

a) Las consultas populares que en forma de plebiscito o referendo se 

convoquen en su oportunidad. 

b) El ejercicio del derecho ciudadano de organizar partidos políticos o 

afiliarse a ellos con la finalidad de participar, optar y ejercer el poder.  

c) La obtención y cancelación de la personalidad jurídica de los partidos 

políticos y la resolución de sus conflictos. 

d) El derecho ciudadano de constituir partidos políticos regionales, 

exclusivamente para participar en los procesos regionales electorales de las 

regiones autónomas de la costa atlántica. 

e) Cuestiones relativas al funcionamiento administrativo de los organismos 

del poder electoral, de conformidad al procedimiento establecido en la ley.  

El poder electoral se encargará de organizar, dirigir y supervisar las 

elecciones de autoridades, así como también los plebiscitos y referendos, todo de 

acuerdo con la constitución política, las leyes de la materia y las regulaciones que 

al efecto dicte el consejo supremo electoral. 

Tendrán lugar el primer domingo del mes de noviembre del año anterior a 

la fecha en que de acuerdo con la ley comience el período de los que fueron 

electos. 

Si ninguno de los candidatos de los partidos políticos o alianzas de partidos 

que participen en la primera elección para presidente y vicepresidente de la 

república obtuviera al menos el cuarenta por ciento de los votos válidos, se 

realizara una segunda elección únicamente entre los que hubieren obtenido el 

primero y segundo lugar, salvo el caso de aquellos que habiendo obtenido un 
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mínimo del treinta y cinco por ciento de los votos válidos, superan a los candidatos 

que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia mínima de cinco puntos 

porcentuales. El consejo supremo electoral convocará a la segunda elección, la 

que se efectuará dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la fecha de la 

primera elección. 

El consejo supremo electoral elabora en consulta con las organizaciones 

políticas que gozan de personalidad jurídica un calendario electoral con la debida 

antelación para cada elección, señalando entre otras actividades: el término, 

desarrollo, procedimiento de la campaña electoral y el día de las votaciones.  

El poder electoral está integrado por los siguientes organismos: 

1) El consejo supremo electoral. 

2) Los consejos electorales de los departamentos y de las regiones 

autónomas de la costa atlántica. 

3) Los consejos electorales municipales 

4) Las juntas receptoras de votos. 

El consejo supremo electoral está integrado por siete magistrados 

propietarios y tres magistrados suplentes, elegidos por la asamblea nacional de 

listas separadas propuestas para cada cargo por el presidente de la república y 

por los diputados de la asamblea nacional, en consulta con las asociaciones civiles 

pertinentes. 

Se elegirá a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el 

sesenta por ciento de los diputados de la asamblea nacional. 

El plazo para presentar las listas será de quince días contados a partir de 

la convocatoria para dicha elección por la asamblea nacional. Si el presidente de 

la república no presenta ninguna lista, bastaban las propuestas por los diputados 

de la asamblea nacional. 

Los magistrados del consejo supremo electoral elegirán dentro de su seno, 

al presidente y vicepresidente del mismo. Su período será de un año, pudiendo 

ser reelectos. 

Los magistrados suplentes no ejercerán ningún cargo administrativo en el 

poder electoral, sus funciones serán exclusivamente para suplir la ausencia 

temporal de cualquier magistrado propietario. 

Para ser magistrado del consejo supremo electoral se requieren de las 

siguientes calidades: 
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1) Ser nacional de Nicaragua. En el caso del que hubiera adquirido otra 

nacionalidad debía haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de 

verificarse la elección. 

2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.  

3) Haber cumplido treinta años de edad y no ser mayor de setenta y cinco 

años al día de la elección. 

4) Haber residido en forma continua en el país los cuatro años anteriores a 

la elección, salvo que cumpliera misiones diplomáticas, o trabajara en organismos 

internacionales o realizara estudios en el extranjero. 

No podrán ser magistrados del consejo supremo electoral:  

1) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad de los candidatos a presidentes y vicepresidentes de la república.  

2) En el caso de que ya se encontraran electos antes de las elecciones 

presidenciales, estarán implicados y por tal razón inhibidos de ejercer sus 

funciones durante todo el proceso electoral, debiendo incorporar al suplente que 

corresponda. 

3) Los que ejerzan cargo de elección popular o sean candidatos a alguno 

de ellos. En el primer caso deberá de renunciar al ejercicio del mismo antes de la 

toma de posesión. 

4) El militar en servicio activo o no, salvo el que hubiere renunciado por lo 

menos doce meses antes de la elección. 

5) Los ligados entre sí, con vínculos conyugales o de parentesco dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

Los magistrados del consejo supremo electoral ejercerán su función durante 

un período de cinco años a partir de su toma de posesión. Dentro de este período 

gozan de inmunidad. 

El consejo supremo electoral tienen las siguientes atribuciones:  

1) Convocar, organizar y dirigir los procesos electorales, declarar sus 

resultados y la validez de las elecciones, o, en su caso, la nulidad total o parcia l 

de las mismas y darle posesión de los cargos de elección popular, todo ello de 

conformidad a lo establecido en la constitución y las leyes. 

2) Organizar y dirigir los plebiscitos o referendos que se convocaran 

conforme lo establecido en la constitución y en la ley. 

3) Nombrar al secretario general, directores generales, secretario de 

actuaciones y demás miembros de los demás organismos electorales de acuerdo 

con la presente ley electoral. 
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4) Elaborar el calendario electoral. 

5) Aplicar en el ejercicio de sus atribuciones las disposiciones 

constitucionales y legales referentes al proceso electoral.  

6) Conocer y resolver en última instancia de las resoluciones que dicten los 

organismos electorales subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones que 

presenten los partidos políticos. 

7) Dictar de conformidad con la Ley de la materia, las medidas pertinentes 

para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de plena garantía.  

8) Reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los 

observadores del proceso electoral. 

9) Demandar de los organismos correspondientes, condiciones de seguridad 

para los partidos políticos en las elecciones. 

10) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos en las 

elecciones, plebiscitos y referendos y hacer la declaratoria definitiva de los 

resultados. 

11) Dictar su propio reglamento85. 

12) Organizar y mantener bajo su dependencia el registro central del estado 

civil de las personas, la cedulación ciudadana y el padrón electoral.  

13) Otorgar la personalidad jurídica como partidos políticos a las 

agrupaciones que cumplan los requisitos establecidos en la ley.  

14) Autorizar la constitución de alianzas de partidos políticos.  

a) Las normas para la elaboración y adquisición del material  electoral. 

b) El manual de organización y funciones de las áreas sustantivas y de 

apoyo electorales. 

c) Las funciones del Secretario General, Secretario de Actuaciones y 

Directores Generales. 

d) El procedimiento para la verificación y depuración del Padrón Electoral o 

Catálogo de Electores, según el caso. 

15) Demandar el nombramiento del fiscal electoral al fiscal general de la 

nación. 

16) Conocer y resolver sobre las licitaciones, así como convenios y contratos 

de suministros o servicios que fueren necesarios. 
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17) Cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos.  

18) Suspender la personalidad jurídica de los partidos políticos en los casos 

establecidos en esta ley y demás leyes de la materia. 

19) Vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad de los 

representantes legales y directivos de los partidos políticos y sobre el 

cumplimiento de las disposiciones legales que se refieren a los partidos políticos, 

sus estatutos y reglamentos. 

20) Las demás que le confieran la constitución y las leyes. 

Serán motivos de suspensión de la personalidad jurídica los casos 

siguientes: 

1) Cuando no participen en cualquier proceso electoral, salvo lo establecido 

para los partidos regionales de la costa atlántica. 

2) Cuando los partidos políticos participantes en un proceso electoral 

nacional no obtengan al menos un cuatro por ciento (4%) de los votos válidos en 

las elecciones para presidente y vicepresidente de la república.  

3) Cuando los partidos políticos vayan en alianzas electorales y la alianza 

no obtenga al menos un porcentaje de votos válidos equivalente al cuatro por 

ciento (4%) multiplicado por el número de partidos que integran la alianza. En 

este caso los partidos políticos perdían su personalidad jurídica y únicamente la 

conservaba el partido bajo cuya bandera fue la alianza, siempre y cuando ésta 

obtenga el porcentaje establecido. 

El quórum del consejo supremo electoral se forma con cinco de sus 

miembros y las decisiones se tomarán con el voto favorable de al menos cuatro 

de los 

mismos, únicamente requerirán la votación favorable de cinco de sus 

miembros las decisiones siguientes: 

1) La elección del presidente y vicepresidente del consejo supremo 

electoral. 

2) El nombramiento o la destitución de los miembros de los consejos 

electorales departamentales, regionales y municipales. 

3) La aprobación del presupuesto anual del consejo supremo electoral y 

órganos subordinados. 

4) El otorgamiento, la suspensión o la cancelación de personalidad jurídica 

a un partido político. 

Son atribuciones del presidente del consejo supremo electoral: 
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1) Presidir el consejo supremo electoral y convocarlo por iniciativa propia o 

a solicitud de tres de sus miembros. 

2) Ejercer la representación oficial y legal del consejo supremo electoral.  

3) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del consejo. 

4) Administrar el poder electoral y coordinar sus actividades.  

5) Proponer para su aprobación por el consejo supremo electoral:  

a) El nombramiento de los secretarios de actuaciones del mismo, cargo que 

no podrá recaer en ninguno de los magistrados propietarios o suplentes. 

b) El nombramiento del secretario general y los directores generales.  

c) El anteproyecto de presupuesto, tanto el ordinario como el de los 

procesos electorales. 

6) Las demás que le confieran la ley y las resoluciones del consejo. 

Corresponde al vicepresidente del consejo supremo electoral, las 

atribuciones siguientes: 

1) Sustituir al presidente en caso de ausencia temporal.  

2) Auxiliar al presidente en el ejercicio de sus funciones.  

3) Las demás que le señale el consejo supremo electoral. 

Son funciones de los demás magistrados: 

1) Participar en las sesiones y en la toma de resoluciones del consejo 

supremo electoral, con voz y voto. 

2) Auxiliar al presidente en el ejercicio de sus funciones y ejercer las que 

por resolución del consejo se les asigne. 

3) Asumir funciones específicas, referentes a: cedulación, relación con los 

partidos políticos, organización y supervisión técnico-administrativa del proceso 

electoral y otras funciones ejecutivas. 

Para la organización y estructura electoral existirá en cada departamento y 

regiones autónomas un consejo electoral departamental o regional en su caso, así 

como un consejo electoral municipal, por cada municipio del país. Cada uno de 

estos consejos estará integrado por un presidente y dos miembros, todos con sus 

respectivos suplentes. 

El nombramiento de los integrantes de los consejos electorales 

departamentales y regionales, lo hará el consejo supremo electoral. El 

http://www.temasnicas.net/


Sobre  Las Leyes Electorales de Nicaragua, a Partir 1970 

© Roberto Ferrey Echavery – editor@temasnicas.net        

 

368 

nombramiento de los integrantes de los consejos electorales municipales, lo hará 

el consejo electoral departamental o regional y el consejo electoral municipal 

nombrará a los integrantes de las juntas receptoras de votos.  

Son atribuciones de los consejos electorales departamentales o regionales:  

1) Nombrar y dar posesión a los miembros de los consejos electorales 

municipales de listas propuestas por los partidos políticos, transcribiendo dicha 

actuación al consejo supremo electoral. 

2) Otorgar las credenciales a los fiscales de los consejos electorales 

municipales de los partidos políticos o alianzas de partidos. 

3) Proporcionar a los consejos electorales municipales en presencia de los 

fiscales debidamente acreditados, las boletas de votación, formularios de actas y 

demás documentos y materiales para atender los requerimientos de la jornada 

electoral. 

4) Hacer del conocimiento público, desde el inicio de la campaña electoral, 

la exacta ubicación de las juntas receptoras de votos y el área de su 

circunscripción, ordenando fijar en el exterior del local que a cada una de ellas 

corresponda, el listado de los electores incluidos en el respectivo padrón electoral.  

5) Adoptar las medidas necesarias para el buen desarrollo y culminación de 

las elecciones y consultas populares en su circunscripción.  

6) Denunciar ante autoridad competente las violaciones a la legislación 

electoral cometidas por particulares o funcionarios públicos.  

7) Vigilar el correcto funcionamiento de la organización electoral de su 

circunscripción. 

8) Recibir de los consejos electorales municipales de su circunscripción 

departamental o regional todos los documentos y materiales utilizados durante 

las votaciones, conteo, escrutinio, materiales sobrantes, las actas y las bolsas 

selladas conteniendo las boletas electorales usadas en la votación 

correspondiente, debiéndose acompañar las no utilizadas, las que debían coincidir 

con el total entregado y demás informes de las mismas. 

9) Realizar la revisión de la suma aritmética de las actas de los consejos 

electorales municipales correspondientes, y elaborar la sumatoria departamental. 

10) Verificar el escrutinio de las juntas receptoras de votos en las cuales 

sus resultados hayan sido impugnados, con la presencia del respectivo consejo 

electoral municipal y los fiscales acreditados por las organizaciones participantes 

correspondientes a estas instancias. De su resultado levantará el acta respectiva, 

la cual remitía al consejo supremo electoral, debiendo entregar copia a las 

organizaciones políticas participantes. 
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11) Dar inmediato aviso al consejo supremo electoral y a la autoridad 

policial correspondiente de cualquier alteración del orden público que en alguna 

forma amenace la transparencia y libertad del sufragio. 

12) Admitir, tramitar y resolver las peticiones, reclamaciones, quejas y 

recursos interpuestos ante su autoridad por ciudadanos u organizaciones políticas 

participantes en la elección. 

13) Adoptar las medidas necesarias para el buen desarrollo y culminación 

de los plebiscitos y referendos en su circunscripción. 

14) Todas las demás que emanen de la ley, el reglamento o las disposiciones 

del consejo supremo electoral. 

Son atribuciones de los consejos electorales municipales: 

1) Nombrar y dar posesión de sus cargos a los miembros de las juntas 

receptoras de votos de su circunscripción correspondiente,  de acuerdo con la 

presente ley. 

2) Otorgar las credenciales a los fiscales de partidos políticos o alianzas de 

partidos, acreditados en las juntas receptoras de votos, de su respectiva 

circunscripción. 

3) Dar a conocer a los ciudadanos, al inicio de la campaña electoral, la 

exacta ubicación de la junta receptoras de votos y el área de su circunscripción.  

4) Proceder de oficio o a petición de parte a sustituir a los miembros de la 

junta receptora de votos nombrados por organizaciones políticas que no inscriban 

candidatos. 

5) Adoptar las medidas necesarias para el buen desarrollo y culminación de 

la elección en su jurisdicción. 

6) Recibir del consejo electoral departamental o regional de su 

circunscripción todo el material electoral que corresponde a las juntas receptoras 

de votos, así como su remisión. 

7) Recibir de las juntas receptoras de votos, para su envío al respectivo 

consejo electoral departamental o regional, todos los documentos y materiales 

usados durante las votaciones, conteo, escrutinio, actas, materiales sobrantes, 

documentos supletorios y las bolsas selladas conteniendo las boletas electorales, 

así como las boletas anuladas y no 

utilizadas; debiendo coincidir el número de boletas remitidas con el total de 

las entregadas. 
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8) Garantizar que se transmitan los resultados electorales de las actas de 

escrutinio al consejo supremo electoral vía fax. 

9) Admitir, tramitar y resolver las peticiones, reclamaciones, quejas y 

recursos interpuestos ante su autoridad por ciudadanos u organizaciones políticas 

participantes en la elección y los que se interpongan ante las juntas receptoras 

de votos. 

10) Realizar la revisión de la suma aritmética de los votos de las actas de 

escrutinio de las juntas receptoras de votos de su circunscripción.  

11) Remitir al consejo electoral departamental correspondiente, los 

documentos electorales de las juntas receptoras de votos de su respectiva 

circunscripción en las cuales sus resultados hayan sido debidamente impugnados.  

12) Las demás que le confieran el consejo supremo electoral, el 

consejo electoral departamental o regional, en su caso, y la ley.  

El quórum de los consejos electorales se formará con la mayoría de sus 

miembros. Las decisiones se tomarán con la concurrencia de dos miembros. En 

caso de empate, el presidente tenía doble voto. En las sesiones de los consejos 

electorales podrán participar sin derecho a voto los fiscales de las organizaciones 

políticas nombrados para actuar ante los mismos. 

En cada municipio se establecerá un número suficiente de juntas receptoras 

de votos ante quien ejercerán su derecho al voto un máximo de cuatrocientos 

electores. El consejo supremo electoral garantizara al menos dos recintos de 

votación en cada junta receptora de votos, si las condiciones del lugar lo 

permitían. La demarcación en que ejercían sus funciones será determinada por el 

consejo supremo electoral mediante resolución administrativa, la cual será 

notificada a las organizaciones políticas participantes al menos noventa días antes 

de las votaciones. Las organizaciones políticas podían expresar sus 

objeciones, dentro de los primeros treinta días a partir de la notificación. 

Una vez que quedaba firme la determinación de las demarcaciones, la 

correspondiente resolución administrativa será publicada con anticipación debida.  

Los locales de las juntas receptoras de votos funcionaban en centros 

escolares, casas comunales y edificios públicos. En casos excepcionales el consejo 

supremo electoral mediante resolución expresa determinaba la habilitación de 

otros locales. 

Eran atribuciones de las juntas receptoras de votos: 

1) Verificar las credenciales de sus miembros y de los fiscales y funcionarios 

auxiliares acreditados ante su junta receptora de votos.  
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2) Verificar que los ciudadanos se encuentren registrados en la 

correspondiente lista definitiva del padrón electoral o calificar las inscripciones de 

los ciudadanos de acuerdo con los requisitos de Ley y autorizarla si procede.  

3) Garantizar el ejercicio del sufragio. 

4) Recibir los votos, en la urna o urnas correspondientes.  

5) Realizar el escrutinio de los votos. 

6) Garantizar el orden en el recinto correspondiente, durante la inscripción, 

verificación y votación. 

7) Recibir y dar trámites a las impugnaciones y recursos. 

8) Permitir durante toda su actuación el acceso al local de los observadores 

debidamente acreditados. 

9) Formar al término del escrutinio y cómputo de cada votación el 

expediente electoral que debía integrarse con la documentación siguiente:  

a) Original del acta de apertura y constitución. 

b) Original del acta de cierre de la votación correspondiente. 

c) Original del acta de escrutinio. 

d) Los escritos de impugnación recibidos, si los hubiere.  

En sobre cerrado y por separado se deberá colocar: 

1) Las boletas que contengan los votos válidos por partido o alianza.  

2) Las boletas que contengan los votos nulos. 

3) Las boletas sobrantes no utilizadas, debidamente anuladas. 

4) El padrón electoral o lista de electores. 

5) Credenciales de los votantes que ejercieron su derecho al voto en las 

juntas receptoras de votos sin estar previamente inscritos en el padrón electoral, 

conforme a la presente ley. 

Con el expediente y los sobres correspondientes a cada elección se formará 

el paquete electoral que deberá ser enviado al correspondiente consejo electoral 

municipal. Para garantizar la inviolabilidad del paquete electoral en su envoltura 

deberán firmar los miembros de la correspondiente junta receptora de votos y los 

fiscales acreditados de los partidos o alianza de partidos que desearen hacerlo.  

10) Adjuntar en la parte exterior y adherido al paquete electoral un 
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sobre que contenga una copia legible de la votación correspondiente.  

11) Trasladar al respectivo consejo electoral municipal el paquete 

electoral que contiene todos los documentos y materiales utilizados durante 

las votaciones, conteo, escrutinio, actas, materiales sobrantes, documentos 

supletorios y las bolsas selladas conteniendo las boletas electorales, así como las 

boletas anuladas y no utilizadas, debiendo coincidir el número de boletas 

remitidas con el total de las entregadas. 

12) Fijar una copia del acta de escrutinio de votos en el exterior del  

local de la junta receptora de votos, una vez que se hubiere enviado el 

paquete electoral al correspondiente consejo electoral municipal.  

13) Garantizar los derechos de actuación de los fiscales de partidos o 

alianzas participantes en todos los momentos del proceso en que participa 

la junta receptora de votos. 

14) Transmitir los resultados del acta de escrutinio vía fax o cualquier  

otro sistema electrónico de transmisión de más avanzada tecnología, al 

consejo supremo electoral, instalados para ese fin en los consejos electorales 

municipales o en su defecto en los locales destinados por el consejo electoral 

municipal autorizados por el consejo electoral departamental.  

15) Las demás que le señalen la ley y las resoluciones del consejo 

supremo electoral. 

Para la inscripción, votación y escrutinio, cada partido político o alianza de 

partidos que tuviera candidatos inscritos tiene derecho a nombrar un fiscal y su 

respectivo suplente ante el consejo supremo electoral, los consejos electorales, 

las juntas receptoras de votos y los centros de cómputos. 

En los procesos electorales se utilizará: 

1) La cédula de identidad otorgada de acuerdo con la ley respectiva para 

identificar a los votantes. 

2) El documento supletorio de votación. 

3) El padrón electoral. 

El documento supletorio de votación se otorgará a los ciudadanos que 

habiendo solicitado su cédula no fuera otorgada, por no tener legalizada 

debidamente su situación en el registro del estado civil de las personas, o bien 

porque cumplía los dieciséis años a la fecha de la votación.  

Los ciudadanos nicaragüenses tenían el deber de inscribirse o de verificar 

su inclusión en el padrón electoral en la junta receptora de votos que les 
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correspondía de acuerdo con lo establecido en la ley y en el período señalado 

para tal efecto por el consejo supremo electoral. En cualquier caso, las 

inscripciones o verificaciones debían realizarse antes del inicio de la campaña 

electoral. 

La inscripción se realizará en la junta receptora de votos del lugar donde 

residen habitualmente los ciudadanos, aunque se encontraran transitoriamente 

en otra parte. 

La inscripción o verificación en su caso, es personal e indelegable. Para 

identificarse y comprobar su edad los ciudadanos podían utilizar: 

1) Cédula de identidad. 

2) Carnet del INSS. 

3) Licencia de conducir. 

4) Pasaporte. 

Los ciudadanos que no dispongan de documentos que los identifiquen, 

podían presentar dos testigos idóneos que bajo promesa de ley den testimonio de 

su identidad y edad. La inscripción se perfeccionará con la firma y la impresión 

de la huella digital del ciudadano. 

La inscripción se hará en los catálogos de electores que llevará cada junta 

receptora de votos. Los catálogos de electores se identificarán con su propio 

número y con el nombre, ubicación y número de la junta. 

En el catálogo de electores se asentarán: 

1) Nombres y apellidos del ciudadano. 

2) Fecha y lugar de nacimiento. 

3) Sexo. 

4) Lugar de su residencia habitual y su dirección. 

5) Firma y huella digital. Si no pudiere firmar, bastará con la huella digital 

y cuando había carencia de extremidades superiores se dejaba razón de tal 

circunstancia. 

6) Señal de sí el ciudadano en su oportunidad, concurrió o no a ejercer el 

voto, al respecto habrá una casilla especial. 

7) Forma de la identificación usada y su número correspondiente en su 

caso. 
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El catálogo de electores se llevará en triplicado. Un ejemplar lo guardará el 

consejo supremo electoral y los otros los consejos electorales municipales y 

departamentales de la circunscripción. 

En el catálogo de electores se anotará la fecha de inscripción y votación; 

llevara razón de apertura y de cierre firmada por los integrantes de la junta 

receptora de votos y por los fiscales si lo desearen. 

Cada día después de terminada la inscripción, las juntas receptoras de votos 

mandaran a publicar la lista de los inscritos por medio de carteles fijados en los 

lugares de inscripción. Los carteles deberán permanecer allí durante diez días. 

Contendrán el número y código de inscripción, y los nombres y apellidos del 

ciudadano. 

Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público constituidos 

por ciudadanos nicaragüenses. Tendrán sus propios principios, programa político 

y fines. Se regirán por sus estatutos y reglamentos, sujetos a la constitución 

política y las leyes. 

Son derechos de los partidos políticos: 

1) Organizarse libremente en todo el territorio nacional.  

2) Difundir sus principios y programas políticos sin restricciones ideológicas, 

salvo las consignadas en la constitución política. 

3) Hacer proselitismo. 

4) Dictar sus propios estatutos y reglamentos. 

5) Opinar sobre los asuntos públicos con sujeción a las leyes. 

6) Nombrar y sustituir en cualquier tiempo a sus representantes ante los  

organismos electorales. 

7) Presentar candidatos en las elecciones. 

8) Tener su propio patrimonio. 

9) Constituir alianzas entre sí. 

10) Realizar reuniones privadas y manifestaciones públicas. 

11) Recaudar los fondos necesarios para su funcionamiento. 

12) Ser acreditada su directiva nacional por el consejo supremo electoral, 

como observadores oficiales en cualquier órgano de todo proceso electoral de 

acuerdo con el reglamento respectivo. 

13) Recibir una asignación presupuestaria para su grupo parlamentario.  

Son deberes de los partidos políticos: 

1) Cumplir con la constitución política y las leyes. 
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2) Garantizar la mayor participación democrática en los procesos de 

elección de sus autoridades y de candidatos para las diferentes elecciones en que 

participaran como partido político. En la selección del proceso de elección 

prevalecía aquel que permitía el mayor cumplimiento de este deber.  

3) Ser transparentes y probos en la administración de su patrimonio 

económico, mandando a publicar anualmente sus estados financieros y enviando 

copia del mismo al consejo supremo electoral. 

4) Cumplir con las resoluciones del consejo supremo electoral.  

5) Impulsar y promover la vigencia de los derechos humanos en lo político, 

económico y social. 

6) Presentar al consejo supremo electoral la integración de sus órganos 

nacionales, departamentales y municipales en su caso; la revocación de los 

mismos, así como la modificación de sus estatutos y reglamentos.  

7) Responder por las actuaciones que realizaran en el marco de las alianzas 

que constituían con otros partidos políticos y de las actuaciones específicas que 

realizaban con ellos. 

8) Participar, bajo pena de perder su personalidad jurídica sino lo hiciere, 

en todas las elecciones; a través de la presentación de las respectivas 

candidaturas. 

Los ciudadanos interesados en constituir un partido político deberán 

informarlo al consejo supremo electoral, presentándole un calendario de la 

celebración de asambleas que elegirán a sus directivas nacionales, 

departamentales o regionales y municipales con el objeto de que éste designara 

a un representante y su suplente, para verificar las elecciones.  

Para obtener personalidad jurídica los interesados deberán llenar los 

siguientes requisitos: 

1) Escritura Pública en la que se constituía la agrupación política. 

2) El nombre del partido que deseaban constituir, y el emblema que lo 

diferenciaba claramente de los demás partidos políticos legalmente existentes86.  

3) Los principios políticos, programas y estatutos del mismo. 

4) El patrimonio. 

5) El nombre de su Representante legal y su suplente. 
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6) Constituir directivas nacionales con un número no menor de nueve 

miembros. 

7) Constituir directivas departamentales y de las regiones autónomas 

conforme a la división política administrativa, con un número no menor de siete 

miembros. 

8) Constituir directivas municipales, con un número no menor de cinco 

miembros, en todos los municipios del país. 

9) Presentar documento debidamente autenticado que conteniendo el 

respaldo de al menos el tres por ciento (3%) de firmas87 de ciudadanos, 

86 Ningún partido político o alianza de partidos podrá utilizar los colores de 

la Bandera Nacional en sus símbolos o emblemas partidarios. Queda también 

prohibido utilizar los nombres " Nicaragua" o "Patria" en la denominación, 

emblema y símbolos de los partidos o alianzas de partidos; así como utilizar los 

símbolos patrios en las concentraciones o manifestaciones públicas. Todo lo 

anterior, es por ser la Bandera, el Escudo y sus colores los símbolos Patrios de la 

República de Nicaragua. 

correspondiente al total de registrados en el padrón electoral de las últimas 

elecciones nacionales. 

Los requisitos señalados se presentarán ante el consejo supremo electoral 

a través de secretaría. El consejo notificara a los partidos políticos de dicha 

presentación mandándolos a oír y teniendo sus respuestas, de los que así 

quisieran, en el lapso de quince días. 

Los partidos políticos podrán oponerse por escrito a la solicitud dentro del 

plazo señalado y deberán fundamentar su oposición. 

Si se presentara oposición se mandará a oír al representante de la 

agrupación solicitante para que conteste dentro de diez días, con la contestación 

o sin ella, el consejo supremo electoral resolverá lo correspondiente.  

En cualquier momento de la tramitación la agrupación solicitante podrá 

subsanar las deficiencias que le señale el consejo supremo electoral.  

El consejo supremo electoral, una vez cumplidos los trámites y términos de 

los artículos anteriores, resolverá otorgando o denegando la personalidad jurídica 

a la agrupación solicitante. 

El consejo supremo electoral, de oficio, o a solicitud del fiscal general de la 

nación o de otros partidos políticos, podrá cancelar o suspender la personalidad 

jurídica a los partidos políticos por el incumplimiento comprobado de los deberes 

establecidos en la ley. Cancelada la personalidad jurídica de un partido político y 

disuelto éste, no podrá constituirse con ese mismo nombre en un plazo no menor 

de cuatro años. 
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Para la presentación de candidatos, los partidos políticos deberán haber 

obtenido su personalidad jurídica al menos doce meses antes de la fecha de las 

elecciones de autoridades nacionales y seis meses para las restantes, e 

igualmente someterán al consejo supremo electoral una solicitud escrita que 

deberá contener: 

1) La certificación en que conste la personalidad jurídica. 

2) El nombre de su representante legal y el de su respectivo suplente.  

3) La identificación de la elección o elecciones en que participarán.  

87 Las firmas de aceptación de los miembros de las Direct ivas y de 

documentos de respaldo de ciudadanos, debían ser autenticadas por Notario 

Público, conforme la ley de la materia y además llevar el número correspondiente 

de la Cédula de Identidad. 

4) Las listas de candidatos presentadas por el representante legal del 

partido político 

5) El nombre del cargo para el que se les nómina. 

6) Las siglas, emblemas y colores que hayan adoptado para su 

identificación. 

Ningún partido político o alianza política, podrá utilizar los colores de la 

bandera nacional en sus símbolos o emblema partidarios. Queda también 

prohibido utilizar los nombres " Nicaragua" o "patria" en la denominación, 

emblema y símbolos de los partidos o alianzas políticas, así como utilizar los 

símbolos patrios en las concentraciones o manifestaciones públicas. Todo lo 

anterior, es por ser la bandera, el escudo y sus colores los símbolos patrios de la 

república de nicaragua. 

7) El tres por ciento (3%) de firmas de ciudadanos identificados con el 

número de su cédula de identidad. 

8) Aquellos ciudadanos que hubieran renunciado a otra nacionalidad antes 

de la entrada en vigencia de la ley, debían presentar copia de la gaceta, diario 

oficial, en la que ofreció dicha renuncia. 

Los partidos políticos con personalidad jurídica podrán constituirse en 

alianzas de partidos políticos y participar en las elecciones correspondientes bajo 

el nombre, bandera y emblema del partido político integrante de la alianza que 

ellos mismos decidieran y de esta forma el partido escogido será quien 

encabezaba dicha alianza. 
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El partido político que forme parte de una alianza electoral no podrá 

postular candidatos propios en la elección donde participa la alianza de la que 

formara parte. 

Durante la campaña electoral cuya apertura y cierre fijara el consejo 

supremo electoral, los partidos políticos o alianzas de partidos que presentaron 

candidatos, desarrollaban las actividades encaminadas a obtener los votos de los 

ciudadanos explicando sus principios ideológicos, sus programas políticos, 

sociales y económicos y sus plataformas de gobierno, los que podían realizar en 

cualquier lugar en el cual se concentraran ciudadanos con derecho al voto.  

La campaña electoral tendrá una duración de: 

1) Setenta y cinco días para las elecciones presidenciales y de diputados 

ante la asamblea nacional y para el parlamento centroamericano. 

2) Cuarenta y dos días para las elecciones de los miembros de los consejos 

regionales, alcaldes, vicealcaldes y de los concejos municipales.  

Cuando se convoque a elecciones simultáneas se utilizará la alternativa de 

campaña electoral que ofrezca un período mayor. 

En el caso de elecciones para presidente y vicepresidente de la república 

cuando hubiere segunda vuelta, la campaña electoral se desarrollará en el período 

intermedio, con una duración de veintiún días. 

El período de propaganda para los plebiscitos y referendos será de treinta 

días. 

Para la realización de manifestaciones públicas durante la campaña 

electoral se seguirá el procedimiento siguiente: 

1) Los partidos políticos, o alianzas de partidos presentaran sol icitud al 

consejo electoral correspondiente para la realización de la manifestación, 

señalando fecha, hora, día, lugar y trayecto con una semana de anticipación como 

mínimo. 

2) El consejo electoral resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la presentación de la solicitud. 

3) En caso de manifestaciones que pudieran coincidir en tiempo y lugar, el 

consejo electoral podía modificar la programación de las actividades, en consulta 

con los solicitantes para evitar alteraciones del orden público. La solicitud 

presentada primero tendrá preferencia. 

El consejo supremo electoral coordinara con las instancias 

correspondientes, para que movilizaciones de otra naturaleza que no sean 

partidarias no interfirieran con la campaña electoral.  
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Durante la campaña electoral para presidente y vicepresidente de la 

república, tanto para la primera y segunda elección si la hubiere y para diputados 

ante la asamblea nacional y para el parlamento centroamericano, el uso de los 

medios de comunicación se regulará así: 

Treinta minutos diarios en cada canal de televisión estatal y cuarenta y 

cinco minutos diarios en cada una de las radioemisoras estatales. Estos tiempos 

se distribuían entre los partidos políticos o alianzas por partes iguales. Los 

partidos políticos o alianzas de partidos podían usar el tiempo que les 

correspondía de una sola vez o distribuirán durante la semana. 

El consejo supremo electoral garantizara a los partidos políticos o alianzas 

de partidos que tuvieran candidatos inscritos, el derecho de contratar para su 

campaña electoral espacio en los medios de comunicación privados.  

EL máximo que se podía dedicar de propaganda electoral al día era de: 

1) Treinta minutos en cada canal de televisión. 

2) Cuarenta y cinco minutos en cada radioemisora. 

3) Dos páginas enteras en cada diario. 

Ningún partido o alianza podrá contratar más del 10% de tiempo o espacio 

permitido en las radios y en los canales de televisión. 

Cada partido o alianza deberá pagar los costos de producción y realización 

de sus programas. 

Para proteger a las empresas nacionales, la producción y realización de los 

programas de radio y televisión se debían hacer en el país, pero si las condiciones 

no lo permiten, podrán hacerse en el extranjero. El consejo supremo electoral 

decidirá sobre esta imposibilidad, previo dictamen de los organismos técnicos 

correspondientes. 

Para las elecciones de alcaldes, vicealcaldes, y de los concejales 

municipales, el consejo supremo electoral garantizara a cada uno de los partidos 

políticos o alianzas de partidos: 

1) Quince minutos diarios en cada una de las radioemisoras estatales que 

no alcancen cobertura nacional 

2) Diez minutos diarios en cada una de las radioemisoras estatales con 

cobertura nacional y tres minutos en cada canal de televisión estatal, al cierre de 

su campaña. 
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En la campaña electoral de los consejos regionales de las regiones 

autónomas de la Costa Atlántica, el consejo supremo electoral garantizara a los 

partidos políticos o alianzas de partidos: 

1) Veinte minutos diarios en cada una de las radioemisoras estatales de las 

regiones autónomas. 

2) Cinco minutos diarios en cada una de las radioemisoras estatales con 

cobertura nacional y en los canales de televisión estatales para la apertura y cierre 

de la campaña electoral. 

Estos tiempos se distribuirán entre las entidades políticas en partes iguales. 

En ningún caso el tiempo radial mínimo podrá ser inferior a tres minutos por 

semana, aunque se excediera del tiempo total garantizado. 

El estado destinara una asignación presupuestaria específica del uno por 

ciento de los ingresos ordinarios del presupuesto general de la república 

correspondiente, para rembolsar exclusivamente los gastos de la campaña 

electoral en que hubieran incurrido los partidos políticos o alianzas de partidos 

que hubieran participado en las elecciones para presidente, vicepresidente, 

diputados a la asamblea nacional y al parlamento centroamericano, que 

conservara su personalidad jurídica. Dicho reembolso se otorgará a las 

organizaciones políticas que hayan obtenido al menos el cuatro por ciento de 

votos válidos y de acuerdo al porcentaje de los mismos. Debiendo rendir cuentas 

en forma documentada y detallada ante la contraloría general de la república, el 

ministerio de hacienda y crédito público y el consejo supremo electoral . 

De igual forma se asignará una partida presupuestaria específica del punto 

cinco por ciento de los ingresos ordinarios del presupuesto general de la república 

destinada a reembolsar los gastos en que incurrieron los partidos o alianzas que 

hubieren participado en las elecciones municipales y del punto veinticinco por 

ciento para las elecciones de los consejos de las regiones autónomas de la Costa 

Atlántica. 

Setenta y dos horas antes del día de las votaciones cesaba toda actividad 

de la campaña electoral y los medios de comunicación estaban a la orden del 

consejo supremo electoral para difundir la información acerca de los 

procedimientos para ejercer el derecho del sufragio. 

El día fijado para las votaciones, los miembros de las juntas receptoras de 

votos, con sus respectivos suplentes, se constituirán en los locales 

correspondientes a las seis de la mañana. Una vez constituida la Junta, se 

retirarán del local los suplentes. La votación comenzara a las siete de la mañana.  

Los miembros de las juntas receptoras de votos levantarán un acta de 

apertura y constitución en la forma y con las copias que determine el consejo 

supremo electoral y la ley, que deberá contener: 
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1) Nombre y cargo de quienes la integran. 

2) Constancia de que el local de las votaciones reúne las condiciones 

establecidas. 

3) El número de boletas recibidas para la votación. 

4) Constancia de que se revisaron las urnas electorales en presencia de los 

fiscales, constatándose que están vacías y de que en tal estado se cerraron y 

sellaron. 

5) Del acta de apertura y constitución debía entregársele copia a cada uno 

de los fiscales. 

6) La firma de los miembros de la junta receptora de votos. Estas actas 

podían ser firmadas por los fiscales si así lo deseaban. 

Para el acto de votación se procederá así: 

Cada elector acudirá personalmente ante la junta receptora de votos 

presentando su cédula de identidad ciudadana o su documento supletorio de 

votación. La junta receptora de votos verificara la validez de la cédula de identidad 

o del documento supletorio de votación y si ésta corresponde a su portador; se 

comprobará si el elector se encuentre registrado en la lista del padrón electoral o 

de los catálogos de electores según el caso para entregarle las boletas electorales 

correspondientes. 

Si debidamente identificado como residente de esa circunscripción 

electoral, el elector con su cédula de identidad ciudadana o su documento 

supletorio de votación y su nombre no aparecía en el listado del padrón electoral 

o del catálogo de electores, o apareciera escrito en forma distinta de la que 

contiene el documento de identidad, los miembros de la junta receptora de votos 

deberán aceptar el ejercicio del sufragio, haciendo constar dicha circunstancia en 

el acta de cierre. 

El presidente de la junta receptora de votos le explicará al elector la forma 

de emitir el voto. El votante marcará en cada boleta electoral con una "X" o 

cualquier otro signo en el círculo de su preferencia y la introducirá debidamente 

doblada en la urna electoral correspondiente. 

Si la "X" o cualquier otro signo hubiese sido marcada en la boleta fuera del 

circulo, pero se podía entender la intención del votante, el voto se consignará 

válido. 

Previo al ejercicio del derecho al voto, en el caso que el elector portare el 

documento supletorio de votación, este quedará retenido en la junta receptora de 
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votos, salvo en la elección presidencial en cuyo caso será devuelto debidamente 

marcado a fin de ejercer el derecho al voto en la segunda convocatoria si la 

hubiera. 

El día de las votaciones se prohíbe: 

1) Los espectáculos o reuniones públicas que interfirieran con el desarrollo 

de las elecciones. 

2) La venta y distribución de bebidas alcohólicas. 

3) Entrar armado al local de las votaciones. 

4) Hacer proselitismo o propaganda, como: botones, gorras o camisetas o 

pañoletas o de cualquier otra forma, dentro del local.  

5) Llegar en estado de embriaguez. 

6) Formar grupos alrededor de los locales de votación. 

7) Colocar propaganda de los partidos políticos o alianzas de partidos, en 

el recinto de la votación. 

8) Cualquier otra actividad que tienda a impedir o a perturbar el desarrollo 

normal de la votación. 

9) La permanencia de la policía electoral dentro del local de votación, a 

menos que sea llamada por la junta receptora de votos. 

Finalizada la votación, los miembros de las juntas receptoras de votos 

levantarán actas de cierre, copias de las cuales deberán entregarse a cada uno 

de los fiscales y órganos electorales. Los miembros de la junta receptora de votos 

y los fiscales de los partidos políticos o alianzas de partidos deberán firmar el 

acta. 

Los recursos o impugnaciones serán presentados en formatos suministrados 

por el consejo supremo electoral como parte de los documentos electorales y 

serán llenados en forma manuscrita o escritos a máquina, indicando la razón y su 

fundamento, debiendo ser firmados por el fiscal recurrente.  

Terminadas las votaciones y firmada el Acta de cierre, la junta receptora de 

votos procederá a realizar el escrutinio en el mismo local de la votación y a la 

vista de los fiscales. Para tal efecto se abrirán las urnas, previa constatación de 

su estado. Se contarán y examinaban las boletas electorales para verificar si su 

cantidad correspondía al de las personas que votaron. 

Se considerará voto válido únicamente el que se realice en la boleta 

electoral oficial y estuviera marcado con una "X" o cualquier otro signo, en uno 

de los círculos, demostrando claramente la voluntad del elector.  
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El acta de escrutinio se levantará en la forma y copias que determinaba el 

consejo supremo electoral, incluidas las que deberá recibir cada uno de los fiscales 

y los órganos electorales, estas deberá consignar: 

1) El número total de votos depositados. 

2) El número de votos válidos. 

3) El número de votos nulos. 

4) El número de boletas recibidas y las que no se utilizaron. 

5) Los votos válidos obtenidos por cada partido político o alianza de 

partidos, para la elección correspondiente. Las cantidades de votos se 

consignaban en el acta en número y letras. 

6) Los reclamos o impugnaciones hechos por los fiscales sobre la validez o 

invalidez de los votos y sobre cualquier otro incidente. 

Terminado el escrutinio, el presidente de la junta receptora de votos 

procederá a trasmitir por vía fax o por cualquier otro medio debidamente 

autorizado, al consejo supremo electoral y a los consejos electorales respectivos, 

copias de las actas de escrutinio firmadas por los miembros de las juntas 

receptoras de votos y los fiscales que lo desearen, con la presencia y constatación 

de los consejos electorales municipales correspondientes. 

El consejo electoral municipal no podrá abrir las bolsas o paquetes que 

contuvieran las boletas electorales provenientes de las juntas receptoras de votos, 

igual prohibición tenía el consejo electoral departamental o regional, excepto en 

el caso que hubieran interpuesto una impugnación o recurso contra una 

determinada elección en alguna junta receptora de votos. Dichos recursos o 

impugnaciones deberán ser resueltos por dicho consejo dentro de un plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas. 

Concluido lo anterior, el consejo departamental o regional levantaba un acta 

de revisión, cuya copia enviará de inmediato al consejo supremo electoral, la que 

deberá llenar todos los requisitos consignados para las actas de cierre y de 

votación en las juntas receptoras de votos, en lo que fuere pertinente. 

De las actas sumatorias municipales o departamentales, los fiscales podrán 

interponer recursos que serán resueltos en un plazo no mayor de tres días. De 

la resolución de los recursos de impugnación habrá apelación únicamente 

ante el consejo supremo electoral. 
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La iniciativa del decreto legislativo de un plebiscito correspondía al 

presidente de la república o directamente al pueblo cuando éste así lo solicite con 

un número no menor de cincuenta mil firmas. 

La iniciativa del decreto legislativo para un referendo corresponde a un 

tercio de los diputados ante la asamblea nacional o directamente al pueblo cuando 

éste así lo solicite con un número no menor de cincuenta mil firmas.  

Aprobado el decreto Legislativo de convocatoria, el consejo supremo 

electoral elabora el calendario que contendrá la duración de la campaña de 

propaganda y el día de las votaciones. 

El financiamiento para la campaña de propaganda de los plebiscitos y 

referendos y el uso de los medios de comunicación se regularán de acuerdo a lo 

que dispusiera el consejo supremo electoral. 

En los plebiscitos y referendos se declarará aprobada la opción que 

obtuviera la mayoría de votos válidos. 

La elección del presidente y vicepresidente de la república se hará en 

circunscripción nacional. Al igual que la elección de los veinte diputados ante la 

asamblea nacional de carácter nacional y de los veinte diputados ante el 

parlamento centroamericano. 

La elección de setenta de los noventa diputados ante la asamblea nacional 

se hacía por circunscripciones departamentales y de las regiones autónomas de 

acuerdo con la siguiente distribución: 

1) Departamento de Boaco, dos (2) diputados. 

2) Departamento de Carazo, tres (3) diputados. 

3) Departamento de Chinandega, seis (6) diputados. 

4) Departamento de Chontales, tres (3) diputados. 

5) Departamento de Estelí, tres (3) diputados. 

6) Departamento de Granada, tres (3) diputados. 

7) Departamento de Jinotega, tres (3) diputados. 

8) Departamento de León, seis (6) diputados. 

9) Departamento de Madriz, dos (2) diputados. 

10) Departamento de Managua, diecinueve (19) diputados. 

11) Departamento de Masaya, cuatro (4) diputados. 

12) Departamento de Matagalpa, seis (6) diputados. 

13) Departamento de Nueva Segovia, dos (2) diputados. 
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14) Departamento de Río San Juan, uno (1) diputados. 

15) Departamento de Rivas, dos (2) diputados. 

16) Región Autónoma del Atlántico Sur, dos (2) diputados. 

17) Región Autónoma del Atlántico Norte, tres (3) diputados. 

Resultarán electos presidente y vicepresidente de la república los 

candidatos del partido o alianza de partidos que obtengan con mayoría relativa al 

menos el cuarenta por ciento de los votos válidos, salvo el caso de aquellos que 

habiendo obtenido un mínimo del treinta y cinco por ciento de los votos válidos 

superaran a los candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una diferencia 

mínima de cinco puntos porcentuales. Si ninguno de los candidatos alcanzaba 

estos porcentajes, se realizará una segunda elección únicamente entre los 

candidatos que hubiesen obtenido el primero y segundo lugar y eran electos los 

que obtuvieran el mayor número de votos. Si renunciaba cualquiera de los 

candidatos a presidente, en el período electoral entre la primera y segunda 

elección se declarará electo como presidente de la república al otro candidato. 

Los diputados de carácter nacional serán electos en circunscripción 

nacional, mediante el sistema de representación proporcional por cociente 

electoral, de la siguiente manera: 

Se obtendrá el cociente electoral nacional dividiendo el número total de 

votos válidos emitidos en el país para esa elección entre el número de escaños a 

elegirse. 

Se asignará a cada organización tantos escaños cuantos resultaran de 

dividir su número de votos válidos entre el cociente electoral nacional. 

Se declaraban electos de cada lista los primeros candidatos a diputados 

propietarios junto a los suplentes, hasta alcanzar el número de escaños obtenidos 

por cada organización, mediante el cociente electoral nacional. Los escaños que 

hagan falta distribuir se asignaran a cada partido o alianza política, así:  

Luego de la adjudicación anterior, se ordenarán de nuevo los votos 

obtenidos por cada partido de mayor a menor y el siguiente escaño se asignará 

al partido que obtenía la media mayor, es decir, se dividirá el número de votos 

obtenidos en la primera operación más uno, asignando el escaño al partido que 

resulte con la media mayor. 

En el caso que la distribución de escaños no se complete se repetirá de 

nuevo esta misma operación, pero ahora únicamente respecto del partido que 

obtuvo el escaño anterior, es decir, se divide el número total de sus votos entre 
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el total de escaños asignados más uno, asignando el siguiente escaño al partido 

que resulte con la media mayor. 

En el caso que la distribución de escaños no se complete se repetirá de 

nuevo esta misma operación, de nuevo únicamente respecto del partido que 

obtuvo el escaño anterior, es decir, se divide el número total de sus votos entre 

el total de escaños asignados más uno, asignando el siguiente escaño al partido 

que resulte con la media mayor y así sucesivamente si aún faltaren escaños por 

asignar. 

De acuerdo al número de escaños adicionales obtenidos por cada partido 

político se declaran electos los candidatos a diputados propietarios junto a los 

suplentes que siguen en el orden de precedencia de cada lista.  

La elección de diputados por circunscripción departamental y de las 

regiones autónomas se hará asignando inicialmente a cada organización política 

escaños por cociente electoral departamental o de las regiones autónomas 

conforme el procedimiento siguiente: 

Se obtendrá el cociente electoral departamental o regional dividiendo el 

total de votos válidos emitidos para esa elección en la correspondiente 

circunscripción, entre los escaños a elegirse para la misma, excepto en las 

circunscripciones en donde se elija solamente uno o dos diputados, para las que 

el cociente electoral se obtenía dividiendo el total de votos válidos de la 

circunscripción entre los escaños a distribuirse más uno. 

Se asignarán a cada partido político o alianza de partido en cada 

circunscripción tantos escaños cuantos resulten de dividir su número de votos 

válidos entre el cociente electoral departamental o regional.  

En los casos de las circunscripciones en donde se elija sólo a un diputado 

y ningún partido o alianza había alcanzado el cociente electoral, al que obtuvo la 

mayoría de los votos válidos en la circunscripción se le otorgará el escaño. En el 

mismo caso, de resultar más de un partido con igual número de votos, se le 

otorgará el escaño al que obtuvo la mayoría del total de votos válidos en el país 

para esta elección. 

En el caso de las circunscripciones en donde se elijan a dos diputados y 

ningún partido o alianza había alcanzado el cociente electoral, se le otorgaran los 

escaños a quienes obtuvieron las dos mayores votaciones, a razón de un escaño 

a cada uno de ellos. Si uno de los partidos completó un cociente electoral y obtuvo 

un diputado, el otro escaño se le otorgará al partido que obtuvo la siguiente mayor 

votación en orden decreciente. 

Se declararán electos de cada lista los primeros candidatos a diputados 

propietarios junto a los suplentes hasta alcanzar el número de escaños obtenidos 

por cada partido mediante dicho cociente electoral. 
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Para la distribución de los escaños que haga falta distribuir, se asignarán 

entre los partidos políticos participantes, de la siguiente manera:  

Luego de la adjudicación anterior, se ordenarán de nuevo los votos 

obtenidos por cada partido de mayor a menor, el siguiente escaño se asignará al 

partido que obtenga la media mayor, es decir, se dividía el número de votos 

obtenidos por cada partido entre el número de escaños asignados en la primera 

operación más uno, asignando el escaño al partido que resulte con la media mayor.  

En el caso que la distribución de escaños no se completé se repetía de 

nuevo esta misma operación, pero ahora únicamente respecto del partido que 

obtuvo el escaño anterior, es decir, se dividía el número total de sus votos entre 

el total de escaños asignados más uno, asignando el siguiente escaño al partido 

que resulté con la media mayor. 

En el caso que la distribución de escaños no se complete se repetirá de 

nuevo esta misma operación, de nuevo únicamente respecto del partido que 

obtuvo el escaño anterior, es decir, se dividía el número total de sus votos entre 

el total de escaños asignados más uno, asignando el siguiente escaño al partido 

que resulte con la media mayor y así sucesivamente si aún faltaren escaños por 

asignar. 

De acuerdo al número de escaños adicionales obtenidos por cada partido 

político se declaran electos los candidatos a diputados propietarios junto a los 

suplentes que siguen en el orden de precedencia de cada lista.  

Al faltar definitivamente un diputado propietario en la asamblea nacional , 

se incorporará como tal a su respectivo suplente. 

Los candidatos a diputados al parlamento centroamericano serán electos en 

circunscripción nacional en la misma fecha de las elecciones de primera vuelta del 

presidente y vicepresidente de la república. 

A cada partido político o alianza de partidos, se le asignarán escaños 

mediante la aplicación del sistema de representación proporcional por cociente 

electoral siguiendo en lo pertinente el procedimiento establecido para los 

diputados de carácter nacional. 

Para la elección de los miembros de los consejos regionales de las regiones 

autónomas de la costa atlántica, se aplicará el sistema de representación 

proporcional por cociente electoral y a cada lista se le asignará tantos escaños 

como resulten de dividir el total de votos obtenidos entre el cociente electoral de 

la circunscripción. 
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Se escogerán los candidatos en el orden en que hayan sido presentados 

hasta alcanzar el número que corresponda a cada lista.  

Los escaños que no resulten asignados se asignarán siguiendo en lo 

pertinente el procedimiento establecido para los diputados departamentales y de 

las regiones autónomas. 

Se realizarán elecciones con voto directo, personal y secreto de alcalde y 

vicealcalde en cada uno de los municipios del país. Los períodos de los alcaldes y 

vicealcaldes serán de cuatro años. Las elecciones podrán realizarse junto a las de 

presidente y vicepresidente de la república y diputados cuando coincidan en el 

tiempo. 

Resultaban electos alcaldes y vicealcaldes los candidatos que obtuvieran la 

mayoría relativa en el escrutinio de los votos en cada municipio del país.  

Los alcaldes o vicealcaldes, electos por sufragio directo, no podrán ser 

candidatos para el mismo cargo en el período inmediato posterior. Para ser  

candidato a otros cargos de elección popular, estos deberán renunciar a su 

cargo doce meses antes de la fecha de la elección. 

Los candidatos a alcalde y vicealcalde de cada municipio que resulten 

electos se incorporarán a los concejos municipales como propietario y suplente 

respectivamente. 

El alcalde presidía el concejo municipal, el vicealcalde desempeñaba las 

funciones que le señale la ley, asimismo sustituirá al alcalde en caso de falta 

temporal o definitiva. 

En el caso del municipio de Managua, los candidatos a alcalde y vicealcalde 

que obtengan el segundo lugar en la votación de dicha elección también se 

incorporarán al concejo municipal como propietarios y suplentes respectivamente.  

Igualmente, en las cabeceras departamentales o municipios de más de 

treinta mil habitantes los candidatos a alcalde y vicealcalde que obtengan la 

segunda mayor votación se incorporarán a los concejos municipales como 

propietarios y suplentes respectivamente. 

En el municipio de Managua, se elegirán a diecisiete concejales propietarios 

con sus respectivos suplentes. En las cabeceras departamentales o municipios con 

más de treinta mil habitantes se elegirán ocho concejales y en los municipios con 

menos de treinta mil habitantes se elegirán cuatro concejales.  

La elección de los concejales se hará por circunscripción municipal 

utilizando el sistema de representación proporcional por cociente electoral y con 

la misma metodología de media mayor que se utiliza para la elección de los 

diputados departamentales o regionales. 
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La determinación de escaños ganados será en función de los cocientes 

electorales completos que cabían dentro del número de votos válidos obtenidos 

por cada entidad política. Los escaños que faltaren por distribuir se asignarán en 

base a los votos válidos residuales ordenados de mayor a menor y se adjudicarán 

conforme al método de la media mayor. 

Serán nulas las votaciones en cualquier junta receptora de votos:  

1) Cuando dicha junta se hubiere constituido ilegalmente. 

2) Cuando se hubiere realizado la votación en locales distintos a los 

señalados por las autoridades electorales correspondientes.  

3) Cuando sin haber existido causa justificada sean entregados los 

resultados de la votación fuera de los plazos que la ley establece.  

4) Cuando la documentación electoral se haya alterado o esté incompleta. 

Los fiscales presentarán su solicitud de corrección de errores aritméticos o 

de nulidad ante la junta receptora de votos. Esta se incluirá en el acta de 

escrutinio y enviará con el resto de documentación de la votación al consejo 

electoral de su circunscripción. 

El consejo electoral departamental o regional de la circunscripción 

correspondiente, recibida la solicitud de nulidad o de corrección de errores 

aritméticos, la resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, 

notificando su resolución al recurrente al consejo supremo electoral. 

Si el consejo electoral departamental o regional de la circunscripción 

correspondiente declara nula la votación de una o más juntas receptoras de votos 

lo pondrán de inmediato en conocimiento del consejo supremo electoral, sin 

perjuicio de la apelación que podrá interponer el que resulte perjudicado.  

Dentro de los tres días posteriores a la publicación a los partidos políticos 

o alianzas de partidos que hayan participado en la elección correspondiente, 

podrán presentar recursos de revisión ante el consejo supremo electoral.  

Interpuesto el recurso, el consejo supremo electoral, con los informes de 

los organismos electorales mandará a oír a los partidos políticos o alianzas de 

partidos para que respondan dentro de tres días contados a partir de la 

notificación. Vencido el término, el consejo resolverá dentro de los cinco días 

siguientes. 

El consejo supremo electoral al entrar en conocimiento del informe o del 

recurso, podrá desestimarlo o declarar nula la elección de uno o varios candidatos 

en cualquier tiempo antes de la toma de posesión. La declaración de nulidad se 
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tomará siempre que se comprobare la existencia de los vicios informados o 

reclamados y se verifique que los votos anulados corresponden a más del 

cincuenta por ciento de los electores fijados en los padrones o catálogos 

electorales para la elección que se proponía anular.  

Si las nulidades eran de tal magnitud que incidan en los resultados 

generales de las elecciones, el consejo supremo electoral declarará nula toda la 

elección o elecciones verificadas. 

El consejo supremo electoral hará pública la declaración de nulidad y la 

pondrá en conocimiento del presidente de la república y de la asamblea nacional, 

para que tomen las disposiciones del caso. 

Declarada la nulidad de una elección, el consejo supremo electoral 

convocara a nuevas elecciones que se verificaran simultáneamente en la fecha 

señalada para las elecciones de segunda vuelta, pero si hubiere necesidad de una 

convocatoria a nuevas elecciones en su totalidad, éste se celebrarían igualmente 

dentro del mismo período que se hubiera señalado entre una primera y segunda 

elección de presidente y vicepresidente. 

Si hubiere necesidad de otra elección para presidente y vicepresidente, 

éstas se verificarán a más tardar el último domingo de diciembre. Frente a nuevas 

nulidades que para subsanarse necesitaren verificarse otras elecciones en fechas 

posteriores a la toma de posesión señalada por la constitución política, la 

asamblea nacional antes de expirar su período y disolverse, fijara la fecha de las 

nuevas elecciones y en su caso elegirá a un presidente de la república provisional, 

quien tomará posesión el día que le correspondiera asumir a un presidente electo 

por voto popular. 

23. Ley 659. Ley de adiciones al artículo 3 de la ley No. 331, ley electoral.  

Se adicionó al final del primer párrafo del artículo 3 de la ley electoral, la 

siguiente disposición88: 

El consejo supremo electoral, para garantizar el pleno ejercicio del sufragio, 

deberá depurar el padrón electoral. 

88 LEY No. 659. Aprobada el 10 de Junio del 2008. Publicada en La Gaceta 

Nº 131 del 10 de Julio del 2008. 

Se adicionaron después del primer párrafo del artículo 3 de la ley electoral, 

las siguientes disposiciones: 

Cuando el primer domingo del mes de noviembre coincida con los días uno 

y dos de noviembre, las elecciones se realizarán en el segundo domingo del mes 

de noviembre. 

Por esta vez, las elecciones de autoridades municipales en los municipios 

de la región autónoma del atlántico norte: Puerto Cabezas, Prinzapolka, Waspán, 
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Siuna, Bonanza, Rosita y Mulukukú, se realizarán el día dieciocho de enero del 

dos mil nueve. El consejo supremo electoral deberá proceder a la verificación del 

padrón electoral el día nueve de noviembre del año dos mil ocho." 

Se adicionó como párrafo final del artículo 3 de la ley electoral, la siguiente 

disposición: 

El consejo supremo electoral deberá ajustar el calendario electoral y todas 

sus resoluciones y normativas a lo dispuesto en la ley electoral, siendo nula 

cualquier disposición en contrario. 

CONCLUSIONES 

Si bien la Constitución Política contiene las definiciones fundamentales del 

sistema electoral; soberanía y representación; pluralismo político; derechos 

políticos, a quienes se elige; la forma de elección; funciones y forma de elección 

del Poder Electoral. La Ley Electoral contiene elementos claves y hasta 

contradictorios con la Constitución Política que mientras no se reformen no 

permitirán una mejora del sistema electoral. 

Nuestro sistema electoral adolece de imperfecciones de muchos preceptos 

pues estos fueron tomados de diferentes legislaciones y no se tuvo el cuidado de 

depurarlos, eliminando aquellos artículos que tienen rozamientos con otros 

preceptos jurídicos, aunque la jurisprudencia nacional (de cerca de un siglo) ha 

contribuido a aliviar tales imperfecciones. 

Si tenemos en cuenta el sentido histórico y la finalidad de cada una de las 

reformas realizadas en nuestro sistema electoral, llegamos a la conclusión de las 

deficiencias que presenta nuestro sistema electoral. Limita de manera exagerada 

e injustificada el derecho ciudadano a organizarse en partidos políticos y competir 

por el voto popular. La actual ley establece y fomenta el uso de criterios 

partidarios para seleccionar al personal administrador y rector del proceso 

electoral a todos los niveles, incluyendo la cedulación, otorgando a dos partidos 

el control de la institución y los procesos electorales. Esto ocasiona problemas de 

credibilidad, independencia, costos y funcionabilidad del aparato electoral. El 

diseño electoral de control institucional bipartidista genera ineficiencias en el 

accionar del Consejo Supremo Electoral (CSE), promueve sabotaje de actividades 

según la conveniencia o desconfianza partidaria, duplica estructuras y  fomenta la 

discrecionalidad. El actual marco electoral es excesivamente permisivo en lo que 

respecta a fuentes y formas de obtención de recursos financieros, con débil 

fiscalización y rendición de cuentas. Además, el dinero de fuentes privadas crea 

problemas de control, de espiral de costos electorales y de dependencia de 

políticos a grupos económicos. La actual forma de elección de representantes 
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(Diputados y Concejales) por listas cerradas de partidos, fomentan el caudillismo 

y erosiona el vínculo de representación entre elector y elegido. 

Desde el punto de vista de finalidad práctica, fácilmente se observa carencia 

de normativas que regulen o amplíen la competencia de los órganos del estado, 

ya que se encuentran limitados y bajo la sobre del Estado, que a pesar de todos 

las reformas que se han producido siempre hay una deficiencia en el sistema 

electoral, llevándonos a conflictos, violando preceptos constitucionales, perdiendo 

la soberanía y el orden público, acabando con el propósito del legislador de 

mantener a ultranza la paz jurídica, bien entendido que esa paz es independiente 

de la pretensión que las partes tengan. 

Las reformas que se han producido en el cuerpo normativo de las leyes 

electorales han fracasado por la falta de impulso de los órganos competentes y 

del Estado, cosa que se ha producido la perdida de la soberanía nacional por que 

dejaban un amplio margen. Si en nuestro sistema electoral se mejora la calidad 

de la democracia representativa y participativa. Con un sistema electoral 

incluyente, con financiamiento a organizaciones políticas, Mejorando a la 

administración y transparencia de las elecciones y a la profesionalización de las 

estructuras electorales. 
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La Pólvora en Granada 

 

 
 

Debería llamarse arsenal porque servía para almacenar pólvora, en una 

construcción rodeada por corredores hay una pared-muro de defensa. Los 

corredores no tienen divisiones; seguramente servían para que lo soldados se 

apostaran a disparar por las ranuras de los muros. Hoy es un museo. 
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