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EL PRESIDENTE DE [.A REPUBLTi:A DEL PAMGUAY

A'sunci6n, 14 d /et*ke de 2017

Seftor hesidente:

En cumplimiento & lo dispuesto por el Articalo 209 de la
Constitucidn, me diriio a Yuestra Honorabilidod, afin de devolver el Proyecto de Ley
No 59712017, <Que modi/ica los Articulos 222, 230, 2i3, 234 y i23 de ta ley
No 831/1996, "Que establece el c6digq Electoral Paraguayo"r, sancionodo por el
Honorable Congreso Naciorul, el I de roviembre de 2017 y yecibido en la Presidencia
de la Repiblica, enfecha 8 de noviembre del afio en curso.

Dios guarde a Vuestra

Presidene

A Su Excelencia
Seftor Fernando Armindo Lugo MCndez
Presidente de la Honorable Cdmara de Senadores y del
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PRESIDENCIA DE IA REPT]BLICA DEL PAMGUAY
MINISTENO DEL INTENOR

DECRETO NO

R EL CUAL ^'E OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
597INOI7, (QAE MODIFICA LOS ARTICULOS 222,230, 233, 234 Y 323 DELEY NO 834/1996, "QUE ESTABLECE EL ChOrcO ELECTORAL

AGUAYODI.

Asuncifin, !$ a, yoritt,/rc de2017

To: El Proyecto de Ley N" 5971/2017, <eue modi/ica los Articulos 222, 2j0,
23j, 234 y 323 de la Ley N? 834/1996, "Que estubiece el Cildigo Electoral
Paraguayo"l, sancionado por el Honorabre congreso Naciinal, el I de
noviembre de 2017 y recibido en la. Presidencia de la Repfiblica, e'l I de
noviembre del afio en curso; y

'DERANDO: 
Que la cowtituciiln, en el Articulo 238, Numeral 4), atribuye a
quien ejerce la Presidencia de la Reprtuica, lafacurtad de vetar
total o parcialmente las leyes sancionadas por el Congreso
Nacional,formulando las observaciones u objeciones que estima
convenientes.

Que a criterio del Poder Ejecutivo, existen fundamentos
suficientes para la objecihn total del citado Proyecto de Ley,
conforme se desprende de las siguientes argumentaciones.

Que la soberania nacional reside en el pueblo, expresada a
trwds de la eleccihn de representantes mediante el sufragio. En
dicho marbo, los necanismos para asegurar el cumplimiento de
la voluntad popular en los comicios se ejercen a travCs del
escrutinio pilbligo de los votos.

Que a travds del Proyecto de Ley N" 5971/2017 se pretende
incorporar la conservacihn de los boletines de voto y la
inclusi&n de los mismos como parte integrdnte del expediente
electoral.

Que la normativa propuestd trae aparejados inconvenientes
para la aplicacihn efectiva, debido d que la inclusihn de los
boletines de voto en el expediente electoral y la posibilidad dd

de unidad del
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'SESQUICENTENANO DE LA EpOpEyA NACIONA!: 186+t8z0,

PRESIDENCIA DE Lq. REPONLICA DEL PNRECUEY

MINISTENO DEt INTERIOR

DEcREro N" ?06q. -

EL CUAL ^SE OBIETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY

GUAYO"rr.

Que osimismr, 
^ 

i**, modificada es incongruente y confusa
en cuanto al destino y uso de los boletines en caso de
discrepancia entre la cantidad de votantes registrados en el
padrdn de la mesa electoral y la cantidad de boletines en urna,
puesto que la conservocihn de los boletines excedentes podria
generar dificultades en cuanto.a las impugnaciones. El sistema
actual dota de plena validez al acta electoral, que es resultado
de un escrutinio ptiblico y transporente. Sin embargo, la
coexistencia de las actas con los boletines de voto generaria un
caos en caso de controversia, puesto que dentro del contexto
normativo de la Ley N" 834/1996 es el acta la que goza de la
calidad de instrumento ptiblico, no asi los boletines.

Que la particularidad del texto introducido en el Articulo 234
del Proyecto de Ley es la reapertura de una etapa que quedd
precluida, esto es la nueva oportunidad de realizar un reclamo
sobre el escrutinio inicial .realizado, ante la mesa electoral,
propiamente dicho. Con esto, se traslada unafacultad propia y
exclwiva de las autoridades de las mesas de votacihn a los
Tribunales Electorales, con lo cual se reinicia una doble
valoracidn de los resultados, con la sola interposiciiln de
reclamos de los apoderados, o de una duda en su caso, a pesar
de que el escrutinio primario haya sido piblico ytiscalizado por
las agrupaciones politicas que concurrieron en los comiiios.

La innovacihn introducida se aparta del principio de unidad del
escrutinio el que establece que Cste se realizar en el
mismofluglpr en el que se llevd a cabo en un s6lo

anerd ininterrumpida.
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5971/2017, ogaE MODIFICA LOS ARTfiCULOS 222,230,233, 234 y 323 DE
LEy No 834/1996, "QtrE ESTABLECE EL CdOrcO ELECTORAL
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'SESO&IICENTENARIO DE tl, EPOPEYA NACIONAT.: tB6+1870.

PnrsIouNcIA DE LA REPI]BLICA DEL PeRncurty
MINISTERIO DEL INTERIOR

Dncnrro N" 'lo6?. -

N EL CUAL .SE OBJETA TOTALMENTE EL PfuOYECTO DE LEY
59il/20r7, (qIJE ITTODIFICA tOS .lRrlcutos 222, 230, 233, 234 y 323 DE

LEY NO 831/1996, *qAE ESTABLECE EL CaOrcO ELECTORAL
GUAYO",.

.3-

Que en ese sentido, la unidad y la publicidad del acto de
escrutinio garantizan laJidelidad de los resultados asentados en
las actas respectivas, siendo Cse el momento oportuno para
efectuar cualquier reclamo u oposicihn sobre los mismos. Con
base en esto, los propios electores de cada local de votaciiln son
los que certi/ican los resultados de los comicios. De esta
tnanera, resulta absurdo coweryar los boletines utilizados.

fue igualmente, la modificaciiln introducida se contrapone al
principio de preclwihn Qe los actos electorales, dado que,
concluido el escrutinio prtbfico y Jiscalizado, previsto en el
Articulo 228 delmismo cuetpo normativo, se establece que en el
acta se consignaran las reclamaciones e impugnaciones que

{ormularen los electores, veedores, apoderados o candidabs.

Que con la propuesta de moSiticaciiln del Articulo 234 de la Ley
N" 834/1996, se reabren etapas ya cumplidas, en particular, st
el apoderado no efectud su reclamo, perimii el momento
oportunc, pasa su reestudio, dado que el Articulo 228 de la
citada norma no ha sido derogado ni se propuso su modificaci6n
y los Tribunales Electorales no podrdn dejar de observar dicha
disposici6n.

Que ademds, al reabrirse la posibilidad de un nuevo reclamo y
un nuevo escrutinio, se generaria una enorme incertidumbre
antb la opinihn prtblica y la comunidad internacional, respecto
de la tiabilidad de los resultados preliminares emitidos por
medio del Sistema de Transmisidn de Resultados Electorales
Preliminares €REP), dado que efectuar unnuevo escrutinio por
parte de los Tribunales Electores llevaria varios dias, semanas,

inclusive, dependiendo cantidad de mesas
con los cuales se atraso de los
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5971/2017, (Q(]E MODIFICA LOS ARTICULOS 222, 230,233,231 y 323 DE
LEy No t34/1996, ,euE ESTABLEoE EL cdorco ELECTaRAL

'SESQUTTCENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONA!: 186+1870, 0 0nn5

PRESIDENcIA DE Tn REpOgtIcA DEL PAMGUAY
MINISTENO DEL INTENOR

DEcRrro N" 30fiq. -

EL CAAL ^SE OBJETA TOTITAEIVTE Et PROYECTO DE LEY

YO"D.

cdmputos /inales, ), our, de poner en riesgo que las
candidaturas electas no sean proclamadas en los plazos legales
preestablecidos,

Que otro factor'a obsemhr consiste en que el incremento en los
iostos de las elicciones deberd ser absorbido por la Justicia
Electoral, institucihn responsable de su ejecucihn, y no se han
previsto los nedios y los materiales necesarios para la
conservacidn de los boletines de voto ni se ha consultado a la
entidad rectord en la materia sobre la aplicabilidad de las
mo di/ic ac ione s intr o ducidas.

Que la razonabilidad, cuyo imperio debe ser absoluto en todo
ordenamiento juridico, ha de ser entendida como la adecuacidn
de los medios utilizados por el legislador para la obtencihn de
los fines pretendidos con determinada medida, a efectos de que
tales uedios no parezcan desproporcionados a las
circuwtancias que los motiva y a los fines que se procuran
alcaraar con ellos.

Que segfin puede colegirse de las disposiciones que rigen a la
Repilblica del Paraguoy, en materia electoral, el sistema cuenta
con las mds amplias garantias para el escrutinio de los votos,
mediante actos. ptiblicos, liscalizados e ininterrumpidtis, los
cuales permiten a su vez la transmisihn rdpida de los resultados
electorales preliminares, mediante un sistena seguro y efectivo,
por lo que la aprobacihn del Proyecto de Ley presentado

un obstdculo para el normal desewolvimiento de
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5971/2017, (QAE MODIFICA LOS ARTfiCALOS 222,230,233,231 y 323 DE
LEY NO E34/1996, "QT]E ESTABLECE EL CdOrcO ELECTORAL

'SESQUTICENTENANO DE tj, EpOpEyA NACIONAI: 186+1870.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PAMGUAY
. MINISTERIo DEL INTENoR

DECRETO NO

EL CAAL .SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY

GUAYO"rr.

eue en ro^rr*ri'*, a lo expuesto precedentemente, ar poder
Ejecutivo no le resta otra opciiln que objetar totalmente el
Proyecto de Ley No 5971/2017, <Que modi/ica los Articulos 222,
230, 233, 234 y 323 de la Ley N" 834/1996, "Que establece el
Chdigo Electoral Paraluayo"D, por los motivos expuestos
precedentemente.

'R TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DE 1.4 REPOBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

1o.- Objitase totalmente el Proyecto de Ley N' 5971/2017, <Que modilica los
Artlculos 222,230,233, 234 y 323 de la Ley No E34/lg96,,,eue establece
el Cddigo Electoral Paraguayour, sancionado por el Honorable Congreso
Nacional, el I de noviembre de 2017, por los argumentos expuestos en el
Considerando del presente Decreto.

2o,- Devuilvese al Honorable Congreso Nacional el Proyecto de Ley sancionado
y objetado totalmente, a tenor de lo que prescribe el Articulo 209 y
concordantes de la Cowtituciiln
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y controlar en representacl6n del pueblo, medlantg una gestl6n eficicdte eficaz y

Asuncl6n, I de noviembre de2O1l

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Excetencla, para poner a su
que, con la aprobaci6n por ambas cdmaras del congreso Naciona!, ha
ionado el Proyecto de Ley N'5971 "QUE MoDtFtcA Los ARTlcuLos 222,
Y 323 DE IrA LEy No 834196 ,QUE ESTABLECE EL C6O!OO ELECTORAL

I

)", cuyo textp, en cuatro originales, acompafiamos a la presente, a los efectoT

en elArtlculo 204 de la Conlituci6n Nacional. t

Hacemos propicia la ocasi6n para saludar a Vuestra Excelencla, muy

Rodrlguez
Presidente

H. C6mara de Senadores

quedado

230,233,

P

AL
.t-EXCMO.

PALACIO

de Diputados\

Medlna Paredes

\

CARTES JARA
DE LA REPOBLICA
16pez

\

,PoderLe$slatlvoconcompromlso6ticoysoctalortentad

ratlva Teldfono Fax: 4t14l}OlAvda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asuncl6n/ secreurlaadmlnlstradva@dlpuudosgov.py

Femando Armlndo Lugo M6idez

PNXEIDENCH DE U MPIIBIICT CirNrrrE CNM,

- *. :: :. - : ; - :x7:t;r,. l!(1* q!
NCR/97670s7
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LEY N'5971

EL CON

LEY

moDrFtcA loen(rtcuLos 222,2g0,23s,2s4y s2s/DELA LEy N. 834196
: ESTABLEcE EL c6oleo ELEcToRAL pARAGUAyo"

DE LA r,rlcr6r.r /nnaeuAyA sANcroNl 
"l* FUERZA DE

-\-

rulo 1o.- Modiflcanse los Arttculos 222, 2go, 2gg, 234 y 323 de la Ley N. g34/96
ABLECE EL CoOIOO ELECTOML PARAFUAYO", los cuates quedan
cgmosigue:, \ '/ ,\

222.' ' Las operaciones de escrutinio se realizar6n en el mismo sitio en
gue tuvo lugar la votaci6n en un solo acto ininterrumpido. Ellas se ajpstar6n al

ente procedirfiiento: \
I

f) en primer t6rmino el presidente procederd a retirar la precinta firmada con
Que se cerr6 la..urna y proceder6 a su apertura;

I
b) una tez abierta la urna se proceder6 al conteo de los boletines contenidos
eila. Si apareciere alg0n bolettn que se aparte del modelo utilizado para la

o no estuviere firmado por el presidente y los vocales, ser6 anulado sin
tr6mite y depositado en eNobre de botetines; haci6ndose constar dicha
i6n en elacta de escrutinio;

c) inmediatamente se cotejqr6 el n0mero de boletines extraldos por cargos
el n0mero de votantes registrados en el padr6n de la mesa. Si existiere

se har6 menci6n de ello en el acta de escrutinio. si el n0mero de
fuere mayor que el n0mero de sufr,agantes seg0n los datos del padr6n,

presidente de nlesa sacar6, sin abrirlos,'un n0Rero de boletines igual al del
y los depgsitar6 en forma separada en el sobre de boletine's,

constancia de ello en el acta de esciutinio. 
-

la diferencia es de menos, se dejar6 la constancia del hecho en el acta. Si el
de boletines fuere mayor al diez por ciento del total de los votos emitidos

cuatquiera de los cargos, la votaci6n de la,mesa serd npla."

Art.230.- Finalmente, el presidente de mesa procederd a hacer entrega a la
clvica, previ,a introducci6n en un sopre de papel madera y otro de pldstico, el

utilizados en la mesa;

f a;,ar g--
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b) el acta de const\tuci6n de ra n?bJ" (apertura de votati6n), a ta que se

topas las reclamaciones que se hubieran deduci{o;

c) las actas de toda incidencia que hubiere ocurrido durante la votaci6n;

d) el acta de escrutinio a la que se ahexardn lodos los reclamos y objeciones
rse hubieren prdsentado; y,

e) los boletines escrutados, incluidos los anulados, en blancos; dentro de un
seltado\con cinta para lacrado, suscrit/ por los integrantes de mesa

parte de !a cintqpara lacrado y parte del sobre.,,

4rt.233.-

" Sesquicontothrb ta h&papyaMacbwt lE64 - IEZO,

PODER LEGTSLATIVO

/
LEY N' 5971

;

pag.$ us

\
El rribunal Electoral de la circrnscfipci6n, en forma previa a la

del c6mputo de lob votos, comprobar6 si !e fuergn entregados los
sobres )e ooletines y actas de todas las mesas habilittpas en la
y observard el estado en que llaga;on los sobres para comprobar si hay

^ F- ^. ^- - - --1,de haber sido violados. En el caso de'los sobres de boletines, dispondr6 su
bajo custodia por el t6rmino de treinta dtas conidos de terminada la

cumplido dicho ptazo dispondr6 su destrucci6n o reciclaje.,,

t

AJt 234.- El rribunal Electoral de la circunscripci6n, al recibir, la
entaci6n que correspOnde a toda:. las mesas receptoras de votos habilitadas
misma, hard el computo de los votos emitidos, con asistencia de los

de los partidos, movimientos pollticos y alianzas.

I computo consistirb en la suma total de los resultados que arrojen las actas de
inio de las mesas que funcionaron en los comicios, y en caso de duda o

de los apoderados, se abrir6 el 96brq de boletines para realizar un nuevo
de los mismos." 

t

Art. 323.- Sufrir6 la pena de uno a tres atlos de penitenciarta mds una mulla/
a doscientos jornales y la inhabilitaci6n especi4 para ejercer la funci6n

de hasta diez aflos:

a) toda persona que se inscribiere cn el Registro Clvico Permanente

, ya sea por no gozar del derecho del sufragio o por hallarse

b) toda persona que en una misma eleccj6n votara mds de una vez, ya sea
la npisa mesa, o en otras o en distritos eleitoraleS diferentes;

c) los que detuvieren, o estorbaren el cumplimiento de su misi6n
otro documentb de las autoridades electorales; y,

0 0n1l
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los mensajeros, o
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'Sesquicentorurb & dopopryowrt"ri 1E64 - tEZo,

PODER LEGISLATIVO

))
LEY N'597{

d) los que destruyeren u ocultasen los
electora!, citados en el Arflculo,230.',

2o.- Comunlquese al poder Ejecutivo.

Aprobado frgve-cto -de Ley por la Honorabre c{mara de Senadores, a trece dlas del

0 0nl8

P6g. No 3/3

documentos que integran el

\

tnes de
C6mara
conform

del afio dos mll dleclsletq quedando sancionado el mismo, por la Honorable
)iputados, a un dl9del mes de novlembre del afto dos mit ondlshte. deDiputados, a un dl9del mes de novlembre del afto aos ririt oledlsreie. oe
alo Arttculo 211 de la Constituci6n Nacionbl.

,

Presidente
H. Cdmara de Senadores

de Paredes
Secretaria Parlamentaria

Asuncl6n, -,. da '.. 
de2O1l

por Ley de la Rep(bllca, publlquese e lns6rtese en el Reglstro oflclal.

- E! Presldente de la Rep0bllca

Horaclo Manuel Caftes Jara

, Lorenzo Lezcano pinchez
/ Ministro del lntbrior

)
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