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EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

PROYECTO DE LEY: "QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 222, 230, 233, 234 Y 323 DE LA LEY N° 834/96, QUE ESTABLECE EL CÓDIGO
ELECTORAL PARAGUAYO".

LEY N° 834/96 PROYECTO DE LEY TEXTO COMISION DE LEGISLACIÓN,
CODIFICACIÓN, JUSTICIA Y TRABAJO.

Inc. b: Una vez abierta la urna se procederá al conteo Inc. b: Una vez abierta la urna se procederá al conteo
de los boletines contenidos en ella: Si apareciere algún de los boletines contenidos en ella. Si apareciere algún
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Artículo 222.- Las operaciones de escrutinio se realizarán
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, en el mismo sitio en que tuvo lugar la votación en un
solo acto ininterrumpido. Ellas se ajustarán al siguiente
procedimiento:

a) en primer término el presidente
procederá a retirar la precinta firmada con la que
se cerró la urna y procederá a su apertura;

b) una vez abierta la urna se procederá al
contaje de los boletines contenidos en ella.

Artículo 1.- Modificase los artículos 222, 230, 233, 234
Y 323 de la ley N° 834/96 "Que establece el Código
Electoral Paraguayo", los cuales quedan redactados
como SIgue:

Art. 222.- Las operaciones de escrutinio se realizaran
en el mismo sitio en que tuvo lugar la votación en un
solo acto ininterrumpido. Ellas se ajustaran al siguiente
procedimiento:

Inc. a: En primer término el presidente procederá a
retirar la precinta firmada con la que se cerró la urna y
procederá a su apertura;
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Artículo 1.- Modificase los artículos 222, 230, 233,234
y 323 de la ley N° 834/96 "Que establece el Código
Electoral Paraguayo", los cuales quedan redactados
como sigue:

Art. 222.- Las operaciones de escrutinio se realizaran
en el mismo sitio en que tuvo lugar la votación en un
solo acto ininterrumpido. Ellas se ajustaran al siguiente
procedimiento:

Inc. a: En primer término el presidente procederá a
retirar la precinta firmada con la que se cerró la urna y
procederá a su apertura;
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Código;

e) irunediatamente se cotejará el número
de boletines extraídos por cargos con el número
de votantes registrados en el padrón de la mesa.

Si existiere diferencia se hará mención de ello en
el acta de escrutinio. Si el número de boletines fuere
mayor que el número de sufragantes según los datos del
padrón, el presidente sacará, sin abrirlos, un número de
boletines igual al del excedente y los destruirá
inmediatamente. Si la diferencia es de menos, se dejará
la constancia del hecho en el acta.

Si el excedente de boletines fuere mayor al diez
por ciento del total de los votos emitidos para cualquiera
de los cargos, la votación de la mesa será nula.

Artículo 230.- Finalmente, el presidente de mesa
procederá a hacer entrega a la Junta Cívica, previa
introducción en un sobre de papel madera y otro de
plástico, del expediente electoral que contendrá:

a) los padrones de electores utilizados en
la mesa;

b) el acta de constitución de la mesa
(apertura de la votación), a la que se anexarán
todas las reclamaciones que se hubieren
deducido;

e) las actas de toda incidencia que hubiere

boletines extraídos por cargos con el número de
votantes registrados en el padrón de la mesa. Si
existiere diferencia se hará mención de ello en el acta de
escrutinio. Si el número de boletines fuere mayor que el
número de sufragantes según los datos del padrón, el
presidente de mesa sacara, sin abrirlos, un número de
boletines igual al del excedente y los depositara en
forma separada en el sobre de boletines, dejándose
constancia de ello en el acta de escrutinio.

Si la diferencia es de menos, se dejara la constancia del
hecho en el acta. Si el excedente de boletines fuere
mayor al diez por ciento del total de los votos emitidos
para cualquiera de los cargos, la votación de la mesa
será nula.

Art. 230.- Finalmente, el presidente de mesa procederá
a hacer entrega a la junta cívica, previa introducción en .
un sobre de papel madera y otro de plástico, el
expediente electoral que contendrá:

a) Los padrones de electores utilizados en la
mesa;

b)EI acta de constitución de la mesa (apertura de
votación), a la que se anexaran todas las
reclamaciones que se hubieren deducido;

e) Las actas de toda incidencia que hubiere
ocurrido durante la votación;
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Art. 230.- Finalmente, el presidente de mesa procederá
a hacer entrega a la junta cívica, previa introducción en
un sobre de papel madera y otro de plástico, el
expediente electoral que contendrá:

boletines extraídos por cargos con el número de
votantes registrados en el padrón de la mesa. Si
existiere diferencia se hará mención de ello en el acta de
escrutinio. Si el número de boletines fuere mayor que el
número de sufragantes según los datos del padrón, el
presidente de mesa sacara, sin abrirlos, un número de
boletines igual al del excedente y los depositara en
forma separada en el sobre de boletines, dejándose
constancia de ello en el acta de escrutinio.

Si la diferencia es de menos, se dejara la constancia del
hecho en el acta. Si el excedente de boletines fuere
mayor al diez por ciento del total de los votos emitidos
para cualquiera de los cargos, la votación de la mesa
será nula.

a) Los padrones de electores utilizados en la mesa;

b)El acta de constitución de la mesa (apertura de
votación), a la que se anexaran todas las
reclamaciones que se hubieren deducido;

e) Las actas de toda incidencia que hubiere
ocurrido durante la votación;
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ocurrido durante la votación; y,

d) el acta de escrutinio a la que se
anexarán todos los reclamos y objeciones que se
hubieran presentado.

Artículo 233.- El Tribunal Electoral de la
circunscripción, en forma previa a la realización del
cómputo de los votos, comprobará si le fueron
entregados los padrones y actas de todas las mesas
habilitadas en la jurisdicción y observará el estado en que
llegaron los sobres para comprobar si hay indicios de
haber sido violados.

d) El acta de escrutinio a la que se anexaran todos
los reclamos y objeciones que se hubieren
presentado; y

e) Los boletines escrutados, incluidos los
anulados, en blancos; dentro de un sobre
precintado con una tira de papel engomado,
suscrita por los integrantes de mesa
abarcando parte del papel engomado y parte
del sobre.

Art. 233.- El tribunal electoral de la circunscripción, en
forma previa a la realización del cómputo de los votos,
comprobara si le fueron entregados los padrones, sobre
los boletines y actas de todas las mesas habilitadas en la
jurisdicción y observara el estado en que llegaron los
sobres para comprobar si hay indicios de haber sido
violados. En el caso de los sobres de boletines,
dispondrá sus resguardo bajo custodia por el
termino de seis (6) meses de terminada la elección,
cumplido dicho plazo, dispondrá su destrucción o
reciclaje.

Art.- 234.- IDEM.Artículo 234.- El Tribunal Electoral de la
circunscripción, al recibir la documentación que
corresponde a todas las mesas receptoras de votos
habilitadas en la misma, hará el cómputo de los votos
emitidos, con asistencia de los apoderados de los
partidos, movimientos políticos y alianzas.

Ese cómputo consistirá en la suma total de los
resultados que arrojen las actas de escrutinio de las
mesas que funcionaron en los comicios.

Art.- 234.- El tribunal electoral de la circunscripción, al
recibir la documentación que corresponde a todas las
mesas receptoras de votos habilitadas en la misma, hará
cómputo de los votos emitidos, con asistencia de los
apoderados de los partidos, movimientos políticos y
alianzas.

El cómputo consistirá en la suma total de los resultados
que arrojen las actas de escrutinio de las mesas que
funcionaron en los comicios, y en caso de duda o
reclamo de los apoderados, se abrirá el sobre de
boletines para realizar un nuevo escrutinio de los

los reclamos y objeciones que se hubieren
presentado; y

e) Los boletines escrutados, incluidos los
anulados, en blancos; dentro de un sobre
sellado con cinta para lacrado, suscrita por
los integrantes de mesa abarcando parte de la
cinta para lacrado y parte del sobre.

Art. 233.- El tribunal electoral de la circunscripción, en
forma previa a la realización del cómputo de los votos,
comprobara si le fueron entregados los padrones, sobre los
boletines y actas de todas las mesas habilitadas en la
jurisdicción y observara el estado en que llegaron los sobres
para comprobar si hay indicios de haber sido violados. En el
caso de los sobres de boletines, dispondrá sus resguardo
bajo custodia por el termino de 30 (treinta) días corridos
de terminada la elección, cumplido dicho plazo,
dispondrá su destrucción o reciclaje
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Debe establecer la cantidad de votos logrados por I mismos.
cada uno de los partidos, movimientos políticos y
alianzas y en cada una de las categorías de cargos, si la
elección es múltiple y el número de votos nulos y en
blanco y entregar los certificados correspondientes a los
representantes y apoderados de las respectivas
candidaturas.

Artículo 323.- Sufrirá la pena de uno a tres años de
penitenciaría más una multa equivalente a doscientos
jornales:

a) toda persona que se inscribiere en el
Registro Cívico Permanente fraudulentamente,
ya sea por no gozar del derecho del sufragio o
por hallarse inhabilitada;

b) toda persona que en una rmsma
elección votara más de una vez, ya sea en la
misma mesa, o en otras o en distritos electorales
diferentes;

e) los que detuvieren, impidieren o
estorbaren el cumplimiento de su misión a los
mensajeros, correos o agentes encargados de la
conducción de actas, pliegos, o cualquier otro
documento de las autoridades electorales.

Art. 323.- Sufrirá la pena de uno a tres años de
penitenciaría más una multa equivalente a doscientos
jornales y la inhabilitación especial para ser elector,
elegible o funcionario público de hasta 10 años.

a) Toda persona que se inscribiere en el Registro
Cívico Permanente fraudulentamente, ya sea por
no gozar del derecho del sufragio o por hallarse
inhabilitada.

b)Toda persona que en una misma elección votara
más de una vez, ya sea en la misma mesa, o en
otras o en distritos electorales diferentes;

e) Los que detuvieren, impidieren o estorbaren el
cumplimiento de su misión a los mensajeros, o
cualquier otro documento de las autoridades
electorales;

d)Los que destruyeren u ocultasen los
documentos que integran el expediente
electoral, citados en el artículo 230.-

Art. 323.- Sufrirá la pena de uno a tres años de
penitenciaría más una multa equivalente a doscientos
jornales y la inhabilitación especial para ejercer la
función pública de hasta 10 años.

e) Toda persona que se inscribiere en el Registro
Cívico Permanente fraudulentamente, ya sea por
no gozar del derecho del sufragio o por hallarse
inhabilitada.

f) Toda persona que en una misma elección votara
más de una vez, ya sea en la misma mesa, o en
otras o en distritos electorales diferentes;

g)Los que detuvieren, impidieren o estorbaren el
cumplimiento de su misión a los mensajeros, o
cualquier otro documento de las autoridades
electorales;

h)Los que destruyeren u ocultasen los
documentos que integran el expediente
electoral, citados en el artículo 230.-

Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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