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ORDEN DE LOS SICÓLOGOS PORTUGUESES 

Reglamento nº 241-A/2010 

Reglamento Electoral de la Orden de los Sicólogos 
Portugueses 

Preámbulo 
El Estatuto de la Orden de los Sicólogos Portugueses, aprobado 

por la Ley Nº 57/2008, del 4 de setiembre, regula en sus artículos 11° y 
siguientes los trazos generales en el dominio de las elecciones en la Orden 
de los Sicólogos Portugueses. 

Son estas disposiciones que el presente Reglamento pretende 
concretizar, respetando el marco legal y constitucional pero haciendo la 
conexión necesaria entre aquellas disposiciones y las exigencias del caso 
concreto. 

En términos estructurales, se opta por una separación entre los aspectos 
electorales, mayormente sustantivos, y los aspectos relativos al proceso 
electoral, de modo de comprobar la organización necesaria y la claridad 
de un Reglamento que, por su naturaleza, se exige que sea exhaustivo. 

Se da además la respuesta necesaria a la materia de las primeras 
elecciones de la Orden pues las circunstancias propias que le presiden, así 
como el hecho de que el mandato de la Comisión Instaladora sea limitado 
en el tiempo, exigen una adaptación de las reglas electorales. 

Se opta, por otro lado, por responder a una realidad que se encuentra 
ausente del Estatuto, como la que sería la realización de elecciones 
extraordinarias. 

La propuesta del presente reglamento estuvo sujeta a consulta pública 
después de su publicación en el Diario de la República, 2a Serie, Nº 11, el 
18 de enero del 2010. 

Así, en los términos del renglón e) del artículo 32.° y del renglón a) del 
Nº 1 del artículo 83°, ambos del Estatuto de la Orden de los Sicólogos 
Portugueses, es publicado, el Reglamento Electoral de la Orden de los 
Sicólogos Portugueses: 

CAPÍTULO I 

(Disposiciones generales) 

SECCIÓN I  

(Principios Generales) 

Artículo 1°  

(Órganos  electivos) 
1 — Son electos directamente por los miembros de la Orden de los 

Sicólogos Portugueses, en adelante llamada solo como “Orden”, de 
acuerdo con lo dispuesto en el respectivo Estatuto, aprobado por la Ley 
Nº 57/2008, del 4 de setiembre, rectificado por la Declaración de 
Rectificación N.° 56/2008, del 7 de Octubre, los siguientes órganos: 

a) La Asamblea de Representantes; 
b) La Dirección; 
c) El Presidente; 
d) Las Direcciones Regionales. 
e) El Consejo Fiscal, en los términos establecidos en el artículo 10° 

 

2 — El Presidente es elegido junto a los restantes miembros de la 
Dirección. 

3 — El Consejo Jurisdiccional es elegido por la Asamblea de 
Representantes, obedeciendo su elección a las disposiciones que constan 
en el capítulo III del presente Reglamento. 

Artículo 2°  

(Capacidad electoral) 
1 — Solo pueden elegirse y ser elegidos para los órganos de la Orden 

los miembros efectivos que estén en pleno goce de sus derechos, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento en cuanto a la 
elección del revisor oficial de cuentas para el Consejo Fiscal. 

2 — Están impedidos de participar en los actos electorales los miem-
bros efectivos que se encuentren en situación de no pago de cuotas por 

período superior a un año, verificada sesenta días antes de la realización 
de la asamblea electoral. 

3 — Solo pueden candidatearse al cargo de Presidente los miembros 
efectivos que tengan un mínimo de diez años de experiencia profesional 
en la fecha de la presentación de la candidatura. 

4 — Se entiende por experiencia profesional el ejercicio efectivo y 
lícito de la profesión, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 
Inscripción. 

5 — Carecen además de capacidad electoral pasiva los miembros de la 
Orden que estén en situación de incompatibilidad, en los términos 
definidos en el artículo siguiente. 

Artículo 3.º 
(Incompatibilidades) 

1 — No pueden candidatearse a ningún órgano de la Orden: 
a) Los miembros efectivos que ejerzan funciones dirigentes en la 

función pública o cualquier otra función con la cual se verifique un 
manifiesto conflicto de intereses; 

b) Los miembros efectivos que ejerzan cargos o funciones de 
naturaleza sindical con los cuales se verifique un manifiesto conflicto de 
intereses. 

2 — Ningún miembro efectivo puede candidatearse a más de un 
órgano estatutario de la Orden. 

Artículo 4º 
(Voto) 

1 — Es deber de todo miembro efectivo participar en las elecciones de 
la Orden a través del ejercicio de su derecho a voto. 

2 — El voto es personal y secreto. 
3 — El voto es presencial, por correspondencia o por medios 

informáticos, en los términos del Estatuto y del presente Reglamento. 
4 — No se permite el voto por procuración. 
5 — Cada miembro efectivo tiene el derecho de votar en cada una de 

las elecciones nacionales a realizarse, así como en la elección de la 
Dirección Regional correspondiente al círculo electoral en el que esté 
inscrito, términos del Nº 4 del artículo 7º 

6 — Cada miembro efectivo elector dispone de un único voto para cada 
una de las elecciones en las que tenga derecho a votar. 

Artículo 5º 
(Listas) 

1 — Las elecciones para los órganos de la Orden se realizan en base a 
listas completas de candidatos. 

2 — Una lista de candidatos para un órgano se considera completa 
cuando contiene la designación de tantos candidatos como mandatos haya 
que cubrir en el mismo órgano, con un adicional de dos suplentes, con 
excepción de la Asamblea de Representantes. 

3 — Una lista de candidatos para la Asamblea de Representantes se 
considera completa cuando contiene tantos candidatos por círculo 
electoral como mandatos para elegir por el respectivo colegio electoral, 
con un adicional de dos suplentes por cada círculo electoral. 

4 — Cada lista para los órganos nacionales debe ser suscrita por un 
mínimo de cien miembros efectivos con capacidad electoral activa. 

5 — Cada lista para los órganos regionales debe ser subscrita por un 
mínimo de treinta miembros efectivos con capacidad electoral activa 
inscritos en el círculo electoral correspondiente, en los términos del Nº 4 
del artículo 7º 

6 — Un candidato a un órgano no puede suscribir ninguna lista de 
candidatos presentada a este órgano. 

7 — Cada lista presentada debe estar acompañada por la declaración de 
aceptación de candidatura firmada por los respectivos candidatos. 

Artículo 6º 
(Periodo electoral) 

1 — Las elecciones para los órganos de la Orden se realizan 
simultáneamente, el mismo día y con el mismo horario, tanto en el 
Continente como en las Regiones Autónomas. 

2 — La asamblea electoral se realiza en el último trimestre del año 
inmediatamente anterior al trienio subsiguiente. 
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3 — El periodo de votación, el día de la realización de las elecciones, 
tiene como hora de inicio las diez horas y de término las diecinueve horas, 
sin perjuicio de que la convocatoria del acto electoral pueda establecer un  
periodo más largo. 

SECCIÓN II 
(Sistema Electoral) 

Artículo 7°  

(Círculos electorales) 
1 — El territorio nacional se divide, para efectos de elección de los 

miembros de la Asamblea de Representantes y de las Direcciones 
Regionales, en círculos electorales, correspondiendo a cada uno de ellos 
un colegio electoral. 

2 — Los círculos electorales coinciden con las áreas de las 
delegaciones regionales, fijadas en el Anexo I. 

3 — Los candidatos a la Asamblea de Representantes por un círculo 
electoral, así como los candidatos a las Direcciones Regionales, so 
elegidos por el colegio electoral respectivo. 

4 — Se considera inscrito en un determinado círculo electoral el elector 
que en él tenga domicilio profesional, en los términos establecidos en el 
Reglamento de Inscripción. 

5 — En caso de que el elector tenga dos domicilios profesionales, para 
efectos del número anterior, hace válido el domicilio profesional que haya 
indicado como principal, en los términos establecidos por el Reglamento 
de Inscripción. 

Artículo 8° 
(Elección para la Asamblea de Representantes) 

1 — La Asamblea de Representantes está compuesta por cincuenta 
miembros, en los términos de lo dispuesto en el artículo 26° del Estatuto. 

2 — Cada círculo electoral elige, como mínimo, a dos miembros para 
la Asamblea de Representantes. 

3 — La elección de los demás miembros obedece al sistema de 
representación proporcional del promedio más alto de Hondt, dentro de 
cada círculo electoral previsto en el Estatuto y en el presente Reglamento, 
en los términos de lo dispuesto en los números siguientes. 

4 — Cada colegio electoral elige un número de mandatos a ser fijado 
por la Dirección y a ser divulgado en los términos del Nº 3 del artículo 
15°, debiendo tal fijación basarse en la proporción de los electores 
nacionales que tengan domicilio profesional en el círculo electoral 
respectivo. 

5 — Dentro de cada círculo electoral, la conversión de los votos en 
mandatos obedece a las siguientes reglas: 
 

a) Se cuenta por separado el número de votos recibidos por cada lista 
en el círculo electoral respectivo; 

b) El número de votos contados por cada lista se divide, sucesivamente, 
en 1, 2, 3, 4, 5, etc., siendo los cocientes alineados en orden decreciente  
en una serie de tantos términos como mandatos atribuidos al círculo 
electoral respectivo haya; 

c) Los mandatos pertenecen a las listas a las que corresponden los 
términos de la serie establecida por la regla anterior, recibiendo cada una 
de las listas tantos mandatos como sus términos en la serie; 

d) En el caso de quedar un sólo mandato por distribuir y de que los 
términos siguientes de la serie sean iguales y de listas diferentes, el 
mandato cabe a la lista que haya obtenido menor número de votos. 

Artículo 9°  

(Elección de la Dirección) 
1 — La Dirección está compuesta por nueve miembros, en los términos 

de lo dispuesto en el artículo 31° del Estatuto, siendo uno de ellos el 
Presidente. 

2 — La elección para la Dirección se hace según un sistema de 
representación mayoritaria, eligiendo a lista más votada a totalidad de los 
mandatos. 

Artículo 10° 
(Elección del Consejo Fiscal) 

1 — El Consejo Fiscal está compuesto por tres miembros, que incluyen 
obligatoriamente un revisor oficial de cuentas, en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 42° del Estatuto. 

2 — La elección para el Consejo Fiscal se hace según un sistema de 
representación mayoritaria, eligiendo la lista más votada a totalidad de los 
mandatos. 

Artículo 11° 
(Elecciones de las Direcciones Regionales) 

1 — Cada Dirección Regional está compuesta por tres miembros, en 
los términos de lo dispuesto en el Nº 2 del artículo 44° del Estatuto. 

2 — La elección para cada una de las Direcciones Regionales se hace 
según un sistema de representación mayoritaria, eligiendo la lista más 
votada a totalidad de los mandatos. 

Artículo 12° 
(Mandatos) 

1 — Los mandatos de los titulares de los órganos de la Orden tienen 
tres años de duración. 

2 — No se admite la reelección de los titulares de los órganos 
nacionales o regionales de la Orden para un tercer mandato consecutivo, 
para las mismas funciones. 

SECCIÓN III 

(Disposiciones orgánicas) 

Artículo 13° 

(Mesa electoral) 
1 — En las elecciones para los órganos nacionales de la Orden, la mesa 

de la Asamblea de Representantes asume las funciones de mesa electoral. 
2 — En las elecciones para cada uno de los órganos regionales de la 

Orden, la mesa de la Asamblea Regional de la respectiva delegación 
regional asume las funciones de mesa electoral. 

3 — Las mesas electorales ejercen, designadamente, las siguientes 
competencias: 
 

a) Reciben las listas de candidatos y proceden al control de su 
regularidad, en los términos del artículo 18°; 

b) Reciben los reclamos respecto a la inscripción irregular y a la 
omisión de inscripción de electores en los cuadernos electorales; 

c) Proceden al control de la emisión de las cartillas de votación; 
d) Reciben y deliberan acerca de los reclamos relativos al acto electoral 

o a cualquier otro acto practicado en el transcurso del proceso electoral; 
e) Promueven la publicación de todos los actos incluidos en el proceso 

electoral que deban ser publicados, en los términos del Estatuto y del 
presente Reglamento; 

f) Otras previstas en el Estatuto o en este u otros Reglamentos de la 
Orden. 

Artículo 14°  

(Comisiones Electorales) 
1 — Existe una Comisión Electoral Nacional, con competencia relativa 

a las elecciones para los órganos nacionales, y tantas Comisiones 
Electorales Regionales como delegaciones regionales existentes, cada una 
con competencia relacionada a las elecciones para los órganos de la 
respectiva delegación regional. 

2 — La Comisión Electoral Nacional está compuesta por el presidente 
de la mesa electoral, que preside, y por tres representantes de cada una de 
las listas concurrentes a los órganos nacionales. 

3 — Cada Comisión Electoral Regional está compuesta por el 
presidente de la mesa electoral de la respectiva delegación regional, que 
preside, y por tres representantes de cada una de las listas concurrentes a 
las Direcciones Regionales respectivas. 

4 — En el ámbito de las elecciones relacionadas a las que deban ejercer 
su competencia, en los términos del Nº 1, cada Comisión Electoral ejerce 
las siguientes competencias: 

 

a) Fiscalizar el proceso electoral y resolver todas las cuestiones 
surgidas en su ámbito cuya competencia no esté atribuida a otro órgano; 

b) Elaborar informes de irregularidades detectadas y presentarlos a la 
mesa electoral; 

c) Distribuir entre las diferentes listas de candidatos el uso de los 
medios de apoyo puestos a disposición por la Dirección de la Orden; 

d) Promover, en general, la igualdad entre las listas; 
e) Proceder al sorteo de las listas de candidatos; 
f) Recibir las declaraciones de impedimento o desistencia de candi-

datos; 
g) Fijar el número de mesas de votación existentes en cada asamblea de 

votación y nombrar a los presidentes de cada una de las mesas de 
votación; 

h) Otras previstas en el Estatuto o en este u otros Reglamentos. 

5 — Compete exclusivamente a las Comisiones Electorales Regionales 
recibir los votos por correspondencia, en los términos del artículo 31° 

6 — Las Comisiones Electorales funcionan continuamente, iniciando 
funciones veinticuatro horas después de acabado el plazo para la 
presentación de las candidaturas. 

7 — Las Comisiones Electorales deliberan validamente si está presente 
la mayoría de sus miembros. 

8 — Las deliberaciones se toman por mayoría simple, disponiendo el 
presidente de voto de calidad. 
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9 — Los miembros de las Comisiones Electorales deben actuar, en el 
ejercicio de sus funciones, con total imparcialidad e independencia. 

 
CAPÍTULO II 

(Proceso Electoral) 

SECCIÓN I  

(Actos previos las elecciones) 

Artículo 15.°  

(Convocado de la asamblea electoral) 
1 — La convocatoria a la asamblea electoral la hace la Dirección, que 

fijará la fecha para la realización de las elecciones, dentro del periodo a 
que alude el Nº 2 del artículo 6° 

2 — La convocatoria a la que se refiere el número anterior debe ser 
anunciada con, por lo menos, setenta y cinco días de antecedencia del acto 
electoral y, por lo menos, con quince días de antecedencia en relación a la 
fecha en que termina el plazo para la presentación de las listas de 
candidatos. 

3 — El anuncio al que se refiere el número anterior es colocado en las 
Sedes Nacional y Regional de la Orden y publicado en el portal 
electrónico de la misma, en periódicos, diarios o revistas de la Orden y, 
eventualmente, en periódicos de nivel nacional, debiendo incluir 
información adecuada y precisa sobre el acto electoral a realizarse, 
principalmente: 
 

a) Fecha y horario de funcionamiento de la asamblea electoral; 
b) Número de mandatos para la Asamblea de Representantes a elegirse 

por cada colegio electoral, así como la exposición fundamentada de las 
razones que, al abrigo de lo dispuesto en el Nº 4 del artículo 8°, 
condujeron a esa distribución; 

c) Criterio que orienta la inclusión de los electores en los distintos 
círculos electorales, en los términos del Nº 4 del artículo 7°; 

d) Asambleas de votación existentes y criterio que las define en las que 
los electores pueden votar; 

e) Exigencias legales y reglamentarias en cuanto a la presentación de 
listas de candidatos, además que por remisión para las pertinentes 
disposiciones aplicables del Estatuto o del presente Reglamento; 

f) Fecha en que acaba el plazo para la presentación de las listas de 
candidatos; 

g) Fecha límite para el pago de cuotas, en los términos del Nº 2 del 
artículo 2° 

4 — Los anuncios que, en los términos del número anterior, sean 
colocados en la Sede Nacional y en las Sedes Regionales de la Orden,  
deben mantenerse así hasta la fecha de la realización de las elecciones. 

Artículo 16°  

(Presentación de candidaturas) 
1 — Las listas de candidatos para los órganos nacionales deben ser 

presentadas a la mesa de la Asamblea de Representantes hasta el día 
quince de setiembre del año inmediatamente anterior al trienio 
subsiguiente. 

2 — Las listas de candidatos para los órganos regionales deben ser pre-
sentadas por carta dirigida a la mesa electoral de la Asamblea Regional 
respectiva hasta la fecha prevista en el número anterior. 

3 — La presentación de las listas deberá contener la siguiente 
información: 

 

a) Identificación de los suscritores, con mención de los respectivos 
nombres y cédulas profesionales; 

b) Órgano para el cual es presentada; 
c) Lista completa de los candidatos para el órgano en cuestión, con la 

mención de los respectivos nombres y cédulas profesionales o, en el caso 
de la candidatura del revisor oficial de cuentas para el Consejo Fiscal, 
número de documento de identidad; 

d) Declaraciones de aceptación de candidatura, firmadas por cada uno 
de los candidatos; 

e) Nombramiento de los representantes de la lista para las Comisiones 
Electorales, de acuerdo con lo establecido en los Nos 2 y 3 del artículo 
14°; 

f) Nombramiento de los representantes de la lista para cada una de las 
asambleas de votación cuya formación se prevé y donde tengan lugar 
elecciones en las que sea participante la respectiva lista, de acuerdo con el 
nº 5 del artículo 26°, sin perjuicio de lo dispuesto en el nº 7 del mismo 
artículo; 

g) Programa de acción, en el caso de la lista para órganos ejecutivos. 

4 — Los candidatos de cada lista se consideran ordenados según 
la secuencia de la respectiva posición en la lista. 

5 — La presentación de firma o slogan y de símbolo de identificación 
de la lista es facultativa. 

Artículo 17º 
(Representante de la lista) 

Cada lista indica un representante entre los miembros efectivos de la 
OPP, que tiene poderes para representarla a lo largo del proceso electoral. 

Artículo 18º 
(Verificación de la regularidad de las candidaturas) 

1 — En los cinco días subsiguientes al cierre del plazo para la entrega 
de las listas de candidatos, la respectiva mesa electoral observa su 
regularidad, verificando si, en su formación y presentación, se respetó lo 
dispuesto en el Estatuto, en el presente Reglamento o demás legislación 
aplicable, principalmente en lo que respecta a la capacidad electoral 
pasiva de los candidatos, a completar las listas y las condiciones de su 
presentación. 

2 — Al verificar la existencia de alguna irregularidad en una lista, la 
mesa electoral debe devolverla al mandatario, con la indicación de que 
debe subsanarla en el plazo de tres días útiles. 

3 — Vencido el plazo mencionado en el número anterior sin que el 
mandatario haya procedido a la regularización de la lista, la mesa electoral 
debe rechazarla dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

4 — Se la irregularidad fuera insubsanable, la mesa electoral debe 
rechazar la lista. 

5 — No existiendo irregularidades, la mesa electoral acepta la lista. 
6 — Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, si la mesa 

electoral tuviera dudas fundadas acerca de la regularidad de una lista debe 
presentarlas rápidamente a la Comisión Electoral competente, que 
elaborará el informe en el plazo de tres días. 

7 — De las decisiones de aceptación o rechazo de las listas de 
candidatos cabe recurso para el Consejo Jurisdiccional, en los términos a 
establecerse en el Reglamento de dicho órgano. 

 
Artículo 19º 

(Sorteo de las listas) 
1 — Hasta 15 días después de cerrado el plazo de presentación de las 

listas, las Comisiones Electorales proceden al sorteo de las listas 
nacionales y regionales que no hayan sido rechazadas en los términos 
previstos en el artículo anterior, para efectos de serles atribuida una letra 
identificatoria. 

2 — Habrá un sorteo para las listas a los órganos nacionales y otro para 
las listas a cada una de las Direcciones Regionales. 

3 — Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, en los casos en 
que un grupo de suscritores presenten simultáneamente listas para otros 
órganos, debe atribuírseles una sola letra identificatoria. 

4 — Los mandatarios de las listas son notificados con veinticuatro horas 
de anticipación para, que si quieren, puedan estar presentes en el acto de 
sorteo. 

Artículo 20º 
(Publicación de las listas) 

1 — En el plazo de 5 días después de la realización del sorteo al que se 
refiere el artículo anterior, los resultados del sorteo y las listas de 
candidatos a los órganos nacionales y regionales deben colocarse en la 
Sede Nacional de la Orden, en las Sedes Regionales y publicados en el 
portal electrónico de la Orden, en diarios o revistas de la Orden y, 
eventualmente, en periódicos de publicación nacional. 

2 — Los resultados del sorteo y las listas de candidatos deben 
mantenerse colgados en las Sedes Nacionales y Regionales de la Orden y, 
así estar disponibles en el portal electrónico de la Orden hasta la fecha de 
la realización de las elecciones. 

Artículo 21º 
(Campaña electoral) 

1 — El período de campaña electoral se inicia al día siguiente de la 
colocación de las listas admitidas a sufragio y termina a las veinticuatro 
horas de la víspera del día designado para la realización de la asamblea 
electoral. 

2 — Durante el período de campaña electoral, las Comisiones 
Electorales promueven las diligencias adecuadas para asegurar la igualdad 
de tratamiento de las diferentes listas y candidatos en las publicaciones de 
la Orden. 

3 — Las Comisiones Electorales distribuyen entre las diferentes listas 
de candidatos el uso de los medios de apoyo que vayan a ser puestos a  
disposición por la Dirección de la Orden. 

Artículo 22º 
(Cuadernos electorales) 

1 — Los cuadernos electorales que contienen a los electores inscritos 
por cada círculo electoral son colocados en la Sede Nacional y en las 
Sedes Regionales cuarenta y cinco días antes de la fecha de la realización 
de las elecciones, debiendo 



Diario de la República, 2
a
 serie — Nº 50 — 12 de marzo del 2010 11948-(5) 

 

 
además ser puestos a disposición en el portal electrónico de la Orden, 
debiendo mantenerse así hasta la fecha de la realización de las elecciones. 

2 — Cualquier elector puede reclamar ante la mesa electoral 
competente acerca de la inscripción irregular o de la omisión en los 
cuadernos electorales en los quince días siguientes a los de la colocación. 

3 — Los mencionados reclamos deben ser resueltos en el plazo de dos 
días después de concluido el plazo de reclamo. 

4 — Los cuadernos electorales deben mantenerse pegados en las Sedes 
Nacionales y Regionales de la Orden hasta la fecha de la realización de 
las elecciones. 

5 — El orden de inscripción de los electores en los cuadernos 
electorales está determinado por el número de la cédula profesional. 

6 — Los cuadernos electorales contienen el nombre, la cédula 
profesional y el número de documento de identidad o de carné de 
ciudadano de cada elector. 

Artículo 23° 
(Pérdida de capacidad electoral y declinación de candidatos) 

1 — En caso de pérdida de la capacidad electoral pasiva, imposibilidad 
física o síquica o muerte del candidato, ocurridas después de la aceptación 
de la lista, deberá el mandatario de la lista comunicar inmediatamente la 
ocurrencia a la Comisión Electoral competente. 

2 — Cualquier candidato puede declinar a su candidatura, debiendo, en 
ese caso, el mandatario de la lista comunicar inmediatamente la 
ocurrencia a la Comisión Electoral competente. 

3 — Se podrá sustituir al candidato impedido o declinante, siempre que 
la comunicación a la que se refieren los números precedentes se dé  hasta 
diez días antes de las elecciones, debiendo indicar, el mandatario, en esa 
misma comunicación a la persona que le va a sustituir. 

4 — Después de la sustitución, el sustituto es colocado en la lista a 
continuación del último suplente, observándose lo dispuesto en el nº 3 del 
artículo 16° 

5 — En caso de que la comunicación se dé después del plazo previsto 
en el nº 3, no hay lugar e sustitución, pasando el candidato suplente a 
figurar en la lista como candidato efectivo y observándose lo dispuesto en 
el nº 3 del artículo 16° 

6 — Si, en el caso previsto en el número anterior, no existe el número 
de suplentes necesario para llenar todos los lugares efectivos para el 
respectivo órgano o, en el caso de la Asamblea de Representantes, para el 
respectivo círculo electoral, la lista de candidatos al órgano en causa debe 
ser rechazada. 

7 — Si, en el caso previsto en el nº 5, el candidato impedido o 
declinante fuera el que constaba en primer lugar en la lista de candidatos a 
la Dirección, la lista de candidatos a ese órgano debe ser rechazada 

8 — Debe dárseles inmediata publicidad, principalmente a través de los 
medios previstos en el artículo 20° a los hechos descritos en el presente 
artículo. 
    SECCIÓN II 

(Elecciones) 

Artículo 24°  

(Prohibiciones y restricciones de presencia) 
1 — Está prohibida la presencia en las asambleas de votación de quien 

no sea elector, exceptuando a los representantes de los órganos de 
comunicación social debidamente acreditados por la Orden. 

2 — Los representantes de la comunicación social tienen el deber de: 
 

a) No perturbar el acto electoral; 
b) No coger ningún elemento de reportaje que pueda comprometer el 

carácter secreto de la votación; 
c) No dar publicidad a ningún elemento de reportaje antes del cierre de 

la asamblea de votación. 

Artículo 25°  

(Cédulas de sufragio) 
1 — Habrá una cédula de sufragio para cada elección a realizarse, en 

los términos previstos en el artículo 1° 
2 — Las cédulas de sufragio son editadas por la Orden, mediante el 

control de la mesa electoral. 
3 — Las cédulas de sufragio tienen forma rectangular, en papel opaco, 

con las dimensiones apropiadas para que quepan en ellas: 
 

a) Indicación del órgano a cuya elección corresponden; 
b) Las letras atribuidas a cada lista, así como los símbolos 

identificativos correspondientes; 
c) Un cuadrado correspondiente a cada lista, situado en la misma línea 

y destinado a que en él se señale la elección del elector. 

 

4 — Las cédulas de sufragio tendrán distintos colores de acuerdo con 
el órgano que representen. 

5 — Las cédulas de sufragio correspondientes a las elecciones para las 
cuales el elector tenga derecho a votar, en los términos de lo dispuesto en 
el nº 5 del artículo 4º, son enviadas a cada elector inscrito en los 
cuadernos electorales, acompañadas de las listas de candidatos, hasta 10 
días útiles antes de la fecha marcada para la asamblea electoral, debiendo 
estar acompañadas de instrucciones precisas sobre la forma de votar por 
correspondencia y por medios informáticos, si, en este último caso, 
existiera esa posibilidad. 

6 — Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, están 
disponibles las cédulas de sufragio en las asambleas de votación. 

Artículo 26º 
(Asambleas de votación) 

1 — Son instaladas, en el día de la realización de la asamblea electoral, 
por lo menos tantas asambleas de votación como delegaciones regionales 
existentes, además de la mesa de votación en la Sede Nacional. 

2 — Las asambleas de votación están abiertas a los electores durante el 
período de votación previsto en el nº 3 del artículo 6º 

3 — Salvo cuando haya motivo justificado y debidamente notificado a 
los electores, las asambleas de votación son, por lo menos, aquellas que 
hayan sido identificadas mediante la aplicación de lo dispuesto en el 
renglón d) del nº 3 del artículo 15º 

4 — Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 31º y 32º, cada 
elector puede votar, alternativamente: 
 

a) En la asamblea de votación de la Sede Nacional; 
b) En la asamblea de votación que esté inserta en el círculo electoral 

donde tiene su domicilio profesional. 

5 — En cada asamblea de votación debe existir un representante por 
cada lista presentada a elecciones, en los siguientes términos: 

a) En la asamblea de votación de la Sede Nacional, un representante de 
cada lista de candidatos a los órganos nacionales y un representante de 
cada lista de candidatos  a los órganos regionales; 

b) En las restantes asambleas de votación, un representante de cada 
lista de candidatos a los órganos nacionales y un representante de cada 
lista de candidatos a la Dirección Regional perteneciente a la delegación 
regional en cuya área se sitúe la asamblea de votación. 
 

6 — Por decisión de cada Comisión Electoral competente puede  
colocarse un número superior de representantes de las listas en cada 
asamblea de votación, siempre que sea respetado el principio de igualdad 
entre listas. 

7 — El nombramiento de los representantes a los que se refiere el 
número anterior se hace, como alternativa, en los términos previstos en el 
artículo 16º, nº 2, renglón f) o, posteriormente, por el mandatario de la 
lista. 

Artículo 27º 

(Mesas de votación) 
1 — En cada asamblea de votación funcionan las mesas de votación 

que sean necesarias en función de la afluencia a las urnas que sea 
previsible. 

2 — En cada asamblea de votación existen mesas de votación distintas 
para las elecciones de los órganos nacionales y para las de los órganos 
regionales. 

3 — Los electores están distribuidos por las mesas de votación en 
función del número de cédula profesional. 

4 — Los representantes de las listas de candidatos presentes a la 
asamblea de votación están distribuidos por las mesas de votación. 

5 — Compete al presidente de cada mesa de votación, coadyuvado por 
los restantes miembros de la misma, asegurar la libertad de los electores, 
mantener el orden y, en general, asegurar el respeto por las reglas 
estatutarias y reglamentarias que rigen la Orden. 

6 — Cada mesa de votación dispone de los cuadernos electorales que 
contengan a los electores que puedan votar en esa mesa, los cuales deben 
contener los descargos hechos al abrigo de lo dispuesto en el nº 2 del 
artículo 31º 

7 — Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, en cada 
asamblea de votación existe una mesa de votación destinada a la 
recepción de los votos por medios informáticos, si aplica. 

Artículo 28º 

(Urnas) 
1 — En la asamblea de votación de la Sede Nacional se coloca una 

urna en cada mesa de votación, respetándose lo dispuesto en el nº 2 del 
artículo anterior. 

2 — En las demás asambleas de votación se coloca una urna destinada 
a las elecciones para los órganos nacionales y otra para la 
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Dirección Regional perteneciente a la delegación regional en cuya área se 
sitúe la asamblea de votación. 

Artículo 29º 
(Voto presencial) 

1 — En la votación presencial el presidente de mesa verifica la 
identidad del elector, después lo que dice en voz alta su nombre y número 
de cédula profesional y procede a la entrega al elector de las cédulas de 
votación. 

2 — El elector ejerce su derecho a voto, solo, en una cámara oscura, 
señalando con una cruz en el recuadro correspondiente a la lista en la que 
pretende votar. 

3 — Después de votar, el elector dobla en cuatro las cedulas que le 
fueron entregadas y las introduce en las urnas respectivas, descargándose, 
simultáneamente, el voto del mismo elector en los cuadernos electorales. 

4 — La identificación del elector, en los términos del nº 1, se hace por 
intermedio de la cédula profesional o, en su falta, por el documento de  
identidad o cualquier otro elemento de identificación con fotografía, 
siempre que sea idóneo para probar inequívocamente la identidad del 
elector y que sea aceptado por el presidente de la mesa de votación. 

Artículo 30º 

(Voto presencial de deficientes) 
1 — El elector afectado por una enfermedad o deficiencia física 

notoria, que la mesa verifique que no puede ejercer su derecho a voto de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, vota acompañado de otro 
elector por él escogido, que garantice la fidelidad de expresión de su voto 
y que queda obligado a sigilo. 

2 — Si la mesa decide con fundamentos que no es posible verificar la 
notoriedad de la enfermedad o deficiencia física, exige que le sea 
presentado en el acto de votación un atestado comprobatorio de la 
imposibilidad de la práctica de los actos referidos en el número anterior, 
emitido por el médico que ejerza poderes de autoridad sanitaria en el área 
del municipio y autenticado con el sello del respectivo servicio. 

Artículo 31º 

(Voto por correspondencia) 
1 — Se admite la votación por correspondencia, siempre que sean 

respetados los siguientes trámites y requisitos: 
a) El voto sea enviado para la Comisión Electoral Regional 

correspondiente al círculo electoral en el que el elector esté inscrito; 
b) El voto sea enviado por correo y recibido por la Comisión Electoral 

Regional respectiva hasta las diecisiete horas del día útil anterior al acto 
electoral; 

c) Las cédulas de sufragio estén cerradas en sobrescrito cerrado; 
d) En el referido suscrito conste el nombre, número de cédula 

profesional, firma del elector y elección a la que es destinado el respectivo 
voto; 

e) El suscrito esté introducido en otro, dirigido al presidente de la 
asamblea de votación respectiva; 

f) La firma mencionada en el renglón d) sea reconocida mediante copia 
de la cédula profesional o del documento de identidad, debiendo, en este 
último caso, la referida copia ser también introducida en el sobrescrito 
indicado en el renglón c); 

g) Emitido por correspondencia o por medios informáticos, cuando 
el respectivo elector haya votado presencialmente. 

2 — Las Comisiones Electorales Regionales descargan el voto de los 
electores correspondientes en la medida que éstos se vayan recibiendo, 
rubricando los cuadernos electorales en la columna destinada para eso y 
en la línea correspondiente al nombre del elector. 

Artículo 32º 

(Voto por medios informáticos) 
1 — La votación por medios informáticos se realiza a través de la 
Internet. 
2 — El elector accederá a un sitio de Internet creado por la Orden 

específicamente para efectos electorales. 
3 — Para ejercer su derecho a voto, el elector ingresa el código de 

seguridad y, si existe, el carné profesional que asegura la introducción de 
la firma electrónica. 

4 — Una vez dentro de la página, el elector ejerce su derecho a voto, 
después de seleccionar el cuadro que dice “Votar”. 

5 — Los votos recibidos por medios informáticos se guardan en una 
mesa virtual hasta que puedan ser contados junto a las cédulas de sufragio 
entradas en urna. 

6 — Los representantes de las listas y la Comisión Electoral tienen el 
derecho de verificar el procedimiento de votación por medios 
informáticos y de asegurarse de su confidencialidad. 

7 — La entrada en vigor de lo dispuesto en el presente artículo depende 
de que la decisión de la Dirección entienda que están creadas las 
condiciones para el funcionamiento del descrito sistema informático y de 
que reglamente las respectivas condiciones, principalmente en lo que se 
refiere a la seguridad y confidencialidad exigidas. 

Artículo 33º 

(Voto blanco o nulo) 

1 — Se considera voto en blanco a la cédula de votación entrada en la 
urna que no haya sido objeto de ningún tipo de marca. 

2 — Se considera nula la cédula de votación entrada en la urna: 
 

a) En la que haya sido señalado más de un recuadro o en la que hayan 
dudas acerca del recuadro señalado; 

b) En la que haya sido señalado el recuadrado correspondiente a lista 
que haya declinado de concurrir al acto electoral o que haya sido 
rechazada; 

c) Que presente cualquier corte, dibujo, rasgadura, palabra o seña 
escrita; 

d) Emitida por correspondencia, cuando no llegue a su destino en las 
condiciones previstas en este Reglamento; 

e) Emitida por correspondencia, cuando se destine a elección diferente 
de aquella que esté mencionada en el sobrescrito que la contenía; 

3 — No se considera nula la cédula de sufragio en la que la cruz, pese a 
no estar perfectamente dibujada o exceda los límites del recuadro, señale 
inequívocamente la voluntad del elector. 

Artículo 34º 

(Cierre de la votación) 

1 — Se admite la entrada de electores en la asamblea de votación hasta 
el cierre del periodo de votación fijado en el nº 3 del artículo 6º 

2 — El presidente de cada mesa de votación puede cerrar la votación 
anticipadamente tan pronto hayan votado todos los electores inscritos en 
los respectivos cuadernos electorales. 

Artículo 35º 

(Conteo) 

1 — Cerrada la votación, los miembros de mesa proceden 
inmediatamente al conteo de los votos. 

2 — Los representantes de las listas tienen el derecho de examinar las 
cédulas de votación y de fiscalizar las operaciones del conteo. 

3 — Las personas mencionadas en el número anterior gozan de la 
facultad de presentar reclamos o protestas ante el presidente de la 
asamblea de votación en cuanto al conteo de los votos o a la calidad dada 
al voto de cualquier cédula. 

4 — Siempre que el conteo de votos no pueda proseguir en condiciones 
de normalidad, el presidente de la asamblea de votación suspende los 
trabajos, siendo las urnas y las cédulas de sufragio debidamente guardadas 
en dependencia cerrada hasta el día inmediatamente posterior. 

5 — A partir del conteo de los votos se elabora el acta, que es firmada 
por el presidente de la asamblea de votación y por los presidentes de las 
mesas. 

6 — En el acta deberán constar el número de votantes, el número de 
votos entrados, el número de votos en blanco e nulos, el resultado de la 
votación y su discriminación, así como los eventuales reclamos, las 
decisiones tomadas o cualquier otra ocurrencia verificada en el transcurso 
del acto electoral. 

7 — Las asambleas de votación regionales deben coordinarse con la 
asamblea de votación de la Sede Nacional en el sentido de, una vez 
levantados los resultados en cada una de ellas, si procede al levantamiento 
del resultado electoral para los órganos nacionales y regionales. 

8 — El levantamiento del resultado de la votación es provisorio hasta  
que se verifique una de las siguientes situaciones: 
 

a) Se sobrepase el plazo previsto para la presentación de reclamos del  
acto electoral, sin que los haya habido; 

b) Sean resueltos todos los reclamos pendientes. 

9 — Sin perjuicio de lo dispuesto en el nº 5 del artículo 36º, las cédulas 
de votación son enviados y quedan al cuidado de la mesa electoral hasta 
que ocurra alguna de las situaciones mencionadas en el número anterior, 
después de lo o que son destruidos. 

10 — El levantamiento provisorio de los resultados electorales, en los 
términos del presente artículo, debe ser divulgado, lo que debe hacerse de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20º 
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Artículo 36° 

(Reclamos) 
1 — Los electores pueden presentar reclamos a la mesa electoral, con 

fundamento en irregularidades del acto electoral, siempre que lo hagan en 
el plazo de tres días contados a partir de la práctica del acto en cuestión. 

2 — La mesa electoral estudia el reclamo en el plazo de cuarenta y 
ocho horas, siendo la decisión notificada al recurrente y colocada en la 
Sede Nacional de la Orden y, eventualmente, en la Sede Regional a la que 
el acto impugnado corresponde. 

3 — De la decisión de la mesa electoral cabe recurso para el Consejo 
Jurisdiccional, en el plazo de ocho días útiles contados a partir de la fecha 
de la notificación de la decisión de la mesa electoral. 

4 — El Consejo Jurisdiccional es convocado por el respectivo 
presidente, para el efecto, dentro de los ocho días siguientes, debiendo 
seguirse lo dispuesto en el Estatuto y en los demás Reglamentos que regulen 
el funcionamiento de dicho órgano. 

5 — Cuando haya recurso, en los términos previstos en los números 
anteriores, las cédulas de votación serán enviadas y quedarán al cuidado 
del Consejo Jurisdiccional hasta que se juzgue el recurso. 

Artículo 37° 

(Empates) 
1 — En caso de que se verifique el empate en la votación entre las 

listas en elección para la Dirección, Consejo Fiscal o Dirección Regional, 
se procederá a una nueva votación para dicho órgano en plazo no superior 
a treinta días, en fecha fijada por la Dirección. 

2 — En el caso previsto en el número anterior sólo pueden concurrir a 

la votación las listas empatadas con el mayor número de votos. 

 

Artículo 38°  

(Divulgación de los resultados definitivos) 
1 — Verificándose alguna de las situaciones previstas en el nº 8 del 

artículo 35°, y levantado el resultado electoral global en cuanto a las 
elecciones para los distintos órganos, en los términos previstos en el nº 7 
del mismo artículo, la mesa electoral debe proceder a su publicación. 

2 — Además de en los medios mencionados en el artículo 20°, la 
publicación debe hacerse en el Diario de la República, 2a serie. 

 
SECCIÓN III 

(Pose) 
Artículo 39°  

(Toma de posesión) 
1 — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36°, los titulares 

elegidos para los órganos de la Orden toman pose hasta un mes después 
de la realización de las elecciones, ante el presidente de la mesa de la 
Asamblea de Representantes. 

2 — Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36.°, los titulares 
elegidos para los órganos regionales de la Orden toman pose hasta un mes 
después de la realización de las elecciones, ante el presidente de la 
Asamblea Regional respectiva. 

3 — En el caso previsto en el artículo 37°, la toma de posesión de los 
titulares de los respectivos órganos ocurre hasta un mes después de la 
realización de la segunda votación. 

 
Artículo 40° 

(No vacancia de los cargos) 
Los titulares anteriormente elegidos se mantienen en ejercicio hasta la 

toma de posesión de los miembros que les sucederán. 

CAPÍTULO III 

 (Elección para el Consejo Jurisdiccional) 
Artículo 41° 

(Elección) 
1 — El Consejo Jurisdiccional está compuesto por cinco miembros, 

siendo uno de ellos presidente y los otros vocales, y está asesorado por un 
consultor jurídico. 

2 — Los miembros del Consejo Jurisdiccional son elegidos por la 
Asamblea de Representantes en mayoría de dos tercios de los votos de los 
miembros presentes en la reunión. 

3 — Puede ser nombrado para el cargo de consultor jurídico un 
abogado inscrito en la Orden de los Abogados. 

4 — El nombramiento del consultor jurídico lo hace la Dirección, bajo  
propuesta de los miembros del Consejo Jurisdiccional. 

Artículo 42°  

(Momento de la elección) 
El Consejo Jurisdiccional es elegido en la primera reunión ordinaria de 

cada mandato de la Asamblea de Representantes, a realizarse hasta treinta 
días después de su elección. 

Artículo 43° 
(Aplicabilidad de las restantes disposiciones del Reglamento) 

Es aplicable la elección de los miembros del Consejo Jurisdiccional y 
del consultor jurídico lo dispuesto en los artículos 2°, 3° y 12° 

 
CAPÍTULO IV 

(Disposiciones transitorias) 
Artículo 44°  

(Primeras elecciones de la Orden) 
1 — El presente capítulo determina el procedimiento a seguir en 

cuanto a la realización de las primeras elecciones de los órganos de la 
Orden. 

2 — Las disposiciones contenidas en los restantes capítulos del 
presente Reglamento son aplicables a la realización de las primeras 
elecciones en todo lo que no esté regulado en sentido contrario en el 
presente capítulo y que no estén en contradicción con él. 

Artículo 45° 
(Ejercicio de las competencias de la Dirección) 

De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto, las competencias atribuidas 
a la Dirección por el mismo y por el presente Reglamento son ejercidas 
por la Comisión Instaladora, hasta la investidura de los órganos elegidos 
decurrente de las primeras elecciones de la Orden. 

Artículo 46°  

(Convocatoria de las primeras elecciones nacionales) 
1 — En los términos del Estatuto, corresponde a la Comisión 

Instaladora proceder a la convocatoria de las elecciones para los órganos 
nacionales de la Orden hasta el día 16 de Marzo del 2010. 

2 — En la convocatoria la Comisión Instaladora determina la fecha del  
escrutinio, no aplicándose lo dispuesto en el n° 2 del artículo 6°, en la 
parte final del nº 1 y en el nº 2 del artículo 15.° 

3 — No es aplicable lo dispuesto en el renglón g) del nº 3 del artículo 
15° ni el nº 5 del mismo artículo; con todo, el anuncio de la convocatoria 
debe mencionar, de forma clara y visible, la fecha en que termina el plazo 
para la inscripción en la Orden, para los miembros efectivos que quieran 
participar en el acto electoral, en los términos de lo dispuesto en el nº 1 
del artículo 51° 

Artículo 47° 

(Mesa electoral) 
1 — La mesa electoral está compuesta por los cinco miembros de la 

Comisión Instaladora y se constituye inmediatamente después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento. 

2 — Es aplicable al funcionamiento de la mesa electoral lo dispuesto 
en los nos 6 a 9 del artículo 14° 

Artículo 48° 
(Presentación de candidaturas) 

1 — En la fecha de la convocatoria de las elecciones, la Comisión 
Instaladora fija el cierre del plazo para la presentación de candidaturas, no 
siendo aplicable lo dispuesto en el nº 1 del artículo 16° 

2 — La fecha que se vaya a fijar como cierre del plazo para la 
presentación de candidaturas debe tener una antecedencia de, por lo 
menos, 20 días en relación a la fecha marcada para la realización de las 
elecciones. 

3 — La identificación con base en la cédula profesional puede 
sustituirse por la presentación del documento de identidad de la persona 
en cuestión o cualquier otro medio idóneo de identificación con la 
fotografía del titular y su firma. 

Artículo 49° 
(Verificación de la regularidad de las listas) 

1 — La verificación de la regularidad de las listas, en los términos de 
lo dispuesto en el nº 1 del artículo 18°, la hace la mesa electoral en el 
plazo de dos días contados a partir de la fecha de su presentación. 
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2 — En el caso previsto en el nº 2 del artículo 18°, el mandatario de la 
lista debe subsanar la irregularidad en el plazo de 24 horas. 

3 — No es aplicable lo dispuesto en el nº 7 del artículo 18°  

Artículo 50°  

(Sorteo y publicación de las listas) 
1 — El sorteo de las listas, en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 19°, se hace después de decididas las cuestiones en cuanto a la  
regularidad de todas las listas. 

2 — La publicación de las listas, en los términos de lo dispuesto en el 
artículo 20°, debe hacerse dentro del plazo de dos días. 

Artículo 51° 
(Capacidad electoral, cuadernos electorales) 

Pueden votar en las primeras elecciones los miembros de la Orden con 
capacidad electoral activa, en los términos del artículo 2°, cuyo proceso 
de inscripción esté concluido hasta la fecha de publicación de los 
cuadernos electorales. 

 Artículo 52°  

(Modo de votación) 
1 — El voto por correspondencia en las primeras elecciones sigue lo 

dispuesto en el artículo 31° del presente reglamento, excepto en lo que se  
refiere al envío de los votos, que debe hacerse para la sede nacional de la 
Orden. 

2 — En las primeras elecciones nacionales no hay lugar al voto 
electrónico previsto en el nº 7 del artículo 32° del presente Reglamento. 

Artículo 53°  

(Pérdida de capacidad electoral y declinación de candidatos) 
1 — No existe sustitución de candidatos en caso de que se verifique la 

ocurrencia de alguno de los eventos previstos en los nos 1 y 2 del artículo 
23°, pasando, en este caso, los candidatos suplentes a figurar en la lista 
como candidatos efectivos y observándose lo dispuesto en el nº 3 del 
artículo 16° 

2 — De acuerdo con lo dispuesto en el número anterior, no es aplicable 
lo dispuesto en el nº 3, en el nº 4 y en la primera parte del nº 5 del artículo 
23° 
    Artículo 54° 

(Recursos de actos correspondientes al proceso electoral) 
Las competencias atribuidas al Consejo Jurisdiccional por los nos 3 a 5 

del artículo 36.° las ejerce la Comisión Electoral. 

Artículo 55° 

(Toma de posesión) 
1 — La toma de posesión de los órganos elegidos debe ocurrir, salvo 

manifiesta imposibilidad, hasta el día 16 de Abril del 2010. 
2 — Para efectos de la aplicación del número anterior, la manifiesta 

imposibilidad puede resultar del hecho de no haber sido estudiados los 
reclamos deducidas al abrigo del artículo 36° 

Artículo 56°  

(Primeras elecciones regionales) 
1 — La realización de las elecciones para los órganos regionales tiene 

lugar en momento posterior al de la realización da las primeras elecciones 
para los órganos nacionales. 

2 — La Dirección elegida en las primeras elecciones nacionales debe 
promover la realización de las primeras elecciones regionales de la Orden 
en el plazo de un año contado a partir  de la fecha de su toma de posesión. 

3 — Las primeras elecciones para todos los órganos regionales de la 
Orden se realizan simultáneamente, en el mismo día y con el mismo 
horario, tanto en el Continente como en las Regiones Autónomas. 

4 — El mandato de los titulares elegidos para los órganos regionales de 
la Orden en las primeras elecciones regionales es reducido en el período  
necesario para la realización de las segundas elecciones ordinarias en 
simultáneo para todos los órganos, nacionales y regionales, de la Orden. 

5 — Lo dispuesto en este artículo perjudica la aplicación de las 
disposiciones de los capítulos I, II y III del presente Reglamento que 
regulan situaciones para las que tenga relevancia la división del territorio 
nacional en delegaciones regionales para efectos electorales, 
principalmente:  

a) La existencia de los círculos electorales previstos y la elección para 
la Asamblea de Representantes con base en los mismos; 

b) La existencia de tantas asambleas de votación como futuras 
delegaciones regionales, así como las consecuencias electorales que de ahí 
resultan. 

CAPÍTULO V  

(Disposiciones finales) 

Artículo 57.°  

(Elecciones extraordinarias) 
1 — Las elecciones extraordinarias están regidas por el presente 
capítulo. 
2 — Las disposiciones contenidas en los restantes capítulos del presente 

Reglamento se aplican a la realización de las elecciones extraordinarias en 
todo lo que no esté regulado en sentido contrario en el presente capítulo o que 
no esté en contradicción con él. 

Artículo 58° 
(Principio general) 

1 — En caso de que se deba proceder a la realización de elecciones 
extraordinarias, principalmente en virtud de la situación prevista en el n.° 
5 del artículo 25.° del Estatuto, es aplicable lo dispuesto en el presente 
capítulo. 

2 — La realización de elecciones extraordinarias no suspende ni interrumpe 
el curso del periodo para la realización de elecciones ordinarias para los 
órganos de la Orden, determinado por el nº 1 del artículo 20° del Estatuto. 

3 — Los mandatos de los titulares de los órganos elegidos en 
elecciones extraordinarias cesan con la toma de posesión de los titulares 
elegidos para el respectivo órgano en las elecciones ordinarias a realizarse 
posteriormente. 
    Artículo 59° 

(Plazos) 
Los plazos previstos en el presente diploma se cuentan de forma 

continua, no suspendiéndose los sábados, domingos y feriados, salvo si lo 
contrario resulta de su estipulación. 

Artículo 60° 
(Entrada en vigor) 

El presente Reglamento entra en vigor el día inmediatamente posterior 
al de su publicación. 

Lisboa, 5 de Marzo del 2010. — El Presidente de la Comisión 
Instaladora de la Orden de los Sicólogo Portugueses, Telmo Mourinho 

Baptista. 

ANEXO I 

(áreas correspondientes a las delegaciones regionales) 
Cada Delegación Regional de la Orden está formada por las siguientes 

áreas del territorio nacional: 

Delegación Regional del Norte (con sede en Oporto) 
Distrito de Aveiro  
Distrito de Braga  
Distrito de Braganza  
Distrito del Oporto  
Distrito de Viana del Castillo 
Distrito de Villa Real 

Delegación Regional del Centro (con sede en Coimbra) 
Distrito de Castillo Blanco 
Distrito de Coimbra  
Distrito de la Guarda 
Distrito de Leiria  
Distrito de Port alegre 
Distrito de Santarém 
Distrito de Viseu 

Delegación Regional del Sur (con sede en Lisboa) 
Distrito de Beja 
Distrito de Evora 
Distrito de Faro 
Distrito de Lisboa 
Distrito de Setúbal 

Delegación Regional de Azores (con sede en Punta Delgada) 
Región Autónoma de Azores 

Delegación Regional de la Madeira (con sede en Funchal) 
Región Autónoma de la Madeira 
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