
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUA YA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

PROYECTO DE LEY: "QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 91, 92 Y 93 DE LA LEY 834/96 "QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL
PARAGUAYO".

LEY N° 834/96

e) los condenados a penas privativas de libertad
o de inhabilitación electoral; y,

TEXTO COMISION DE LEGISLACIÓN,
CODIFICACIÓN, JUSTICIA Y TRABAJO

e) los soldados conscriptos y clases de las
Fuerzas Armadas y Policiales y los alumnos de
institutos de enseñanzas militares y policiales; I /~ 's

d) los detenidos o privados de su libertad I / ~'-\. v»: DE s~ ~
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Artículo 91.- No podrán ser electores:

a) los interdictos declarados tales en
JUICIO;

b) los sordomudos que no sepan hacerse
entender por escrito o por otros medios;

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. - Deróganse los Artículos 91 inciso d) y f) Artículo 1°. - "Modificase los artículos 91, 92 Y 93 de
de la Ley N° 834/96 "QUE ESTABLECE EL CODIGO la Ley 834/96 "Que establece el Código Electoral
ELECTORAL PARAGUAYO". Paraguayo".

SUPRIMIR
Artículo 2°._ Modifícanse los Artículos 92 y 93 de la
Ley N° 834/96 "QUE ESTABLECE EL CODIGO
ELECTORAL PARAGUAYO", cuyos textos quedan
redactados como sigue:

Artículo 91.- No podrán ser electores:
NO CONTEMPLA

a) los interdictos declarados tales enjuicio;

b) los sordomudos que no sepan hacerse
entender por escrito o por otros medios;

e) los soldados conscriptos y clases de las
Fuerzas Armadas y Policiales y los alumnos de
institutos de enseñanzas militares y policiales;

d) SUPRIMIR
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e) los condenados a penas privativas de
libertad o de inhabilitación electoral; y,

f) los declarados rebeldes en causa penal
común o militar.
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Artículo 92.- Los procesados que se encuentren
cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a
emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se
celebren durante el lapso en que se encuentren
detenidos.

A tal fin la Dirección del Registro Electoral
confeccionará el Registro de Electores Privados de
Libertad, que contendrá los datos de los procesados
que se encuentren alojados en esos establecimientos
de acuerdo con la información que deberán remitir
los jueces o tribunales competentes; asimismo
habilitará mesas de votación en cada uno de los
establecimientos de detención y designara a sus
autoridades.

Los procesados que se encuentren en un distrito
electoral diferente al que le corresponda podrán votar
en el establecimiento en que se encuentren alojados y
sus votos se adjudicaran al Distrito en el que estén
empadronados.

Artículo 93.- Los Jueces en lo Penal, Civil o la
Justicia Electoral al dictar sentencia definitiva o
interlocutoria, que implique la exclusión del derecho
de sufragio de cualquier ciudadano están obligados a
Comunicar a la Dirección del Registro Electoral.
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1) SUPRIMIR

Artículo 92.- Los procesados que se encuentren
cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a
emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se
celebren durante el lapso que dure dicha medida.

A tal fin la Dirección del Registro Electoral
confeccionará el Registro de Electores Privados de
Libertad, que contendrá los datos de los procesados
que se encuentren alojados en esos establecimientos
de acuerdo con la información que deberán remitir
los jueces o tribunales competentes; asimismo
habilitará mesas de votación en cada uno de los
establecimientos de detención y designara a sus
autoridades.

Los procesados que se encuentren en un distrito
electoral diferente al que le corresponda podrán votar
en el establecimiento en que se encuentren alojados y
sus votos se adjudicaran al Distrito en el que estén
empadronados.

Artículo 93.- Los Jueces en lo Penal, Civil o la
Justicia Electoral al dictar resoluciones, que
impliquen la exclusión del derecho de sufragio de
cualquier ciudadano están obligados a Comunicar a
la Dirección del Registro Electoral.
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Asimismo, los jueces o tribunales comunicaran a la
Dirección del Registro Electoral la cesación de las
interdicciones que pudieran haberse producido en los
procesos que ante ellos se tramitan.

El Tribunal Electoral podrá igualmente de oficio o a
petición del afectado, proceder a la rehabilitación de
los ciudadanos, ya sea por haberse cumplido la
condena o por haberlo así decretado el juez que
interviene en la causa en que se decretó la
interdicción.

NO CONTEMPLA
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Artículo 3°._ De Forma.
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Asimismo, los jueces o tribunales comunicaran a la
Dirección del Registro Electoral la cesación de las
interdicciones que pudieran haberse producido en los
procesos que ante ellos se tramitan.

El Tribunal Electoral podrá igualmente de oficio o a
petición del afectado, proceder a la rehabilitación de
los ciudadanos, ya sea por haberse cumplido la
condena o por haberlo así decretado el juez que
interviene en la causa en que se decretó la
interdicción.

Artículo r.- El Tribunal Superior de Justicia
Electoral reglamentará la presente normativa así
como el correspondiente procedimiento para el
ejercicio efectivo del Derecho al Sufragio activo de
las personas detenidas o privadas de su libertad,
sin condena firme y ejecutoriada, en
establecimientos penitenciarios por orden de Juez
competente.
Artículo 3°._De Forma.
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