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Asunción, de diciembre de 2014.

Tenemos a bien dirigimos al señor Presidente, a fin de presentar el adjunto proyecto de
Ley, "Que modifica el artículo 163 de la Ley N° 834/96 "Que establece el Código Electoral
Paraguayo"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de los último años el transfuguismo es un problema que viene
incorporándose dentro del sistema representativo de nuestro país, los candidatos electos a
Senadores, Diputados, Parlamentarios del Mercosur, Concejales Municipales y
Departamentales, transcurridos el tiempo de ser elegidos pasan de un partido o agrupación
política a otra, desnaturalizando la proporción de representantes y modificando la correlación
de fuerzas políticas que se produce luego de una elección, como la expresión de voluntad
popular manifestada a través de las urnas. Esta práctica se considera una estafa a la voluntad
popular, cuando se accede a un escaño por una organización política y la abandona sin
renunciar al mismo.

El diccionario de la Real Academia Española recoge dos acepciones del término
tránsfuga: una común; persona que pasa de una ideología o colectividad a otra., y otra
figurada de aplicación a la "persona que pasa de un partido a otro ". Con independencia de
que una persona cambie o no de partido, lo que determina su condición de tal es que no ocupe
la ubicación desde una perspectiva político - electoral.

El transfuguismo consiste en todo aquel que ocupa un cargo público que no se
mantiene en el grupo político que le otorgó el espacio de una postulación que por
correspondencia jurídica pertenece al partido o movimiento político, no hay banca ni
representación de índole política a titulo personal.

Como referencia se tiene el fallo del Supremo Tribunal Electoral del Brasil, en contr/'
del transfuguismo, determinando que el mandato obtenido por un Diputado en las urnas debe
pertenecer al partido y no al individuo, estableciendo de ésta manera el concepto de fidelida
partidista, el 17 de octubre de 2007, el Tribunal Superior, con otro fallo obligó a todos los
políticos electos con cargos de representación popular, a mantenerse fieles a los partidos que
los postularon, dando por terminado la secular práctica del transfuguismo; y, en la República
Dominicana, existe un proyecto de Ley de Transparencia Plena", que consiste en buscar la
igualdad en derechos y obligaciones, otorgando los cargos de elección a los partidos y no a las
personas; de tal forma que el compromiso entre el electorado y las organizaciones política o '"
sean alteradas y en caso de abandonar la nuc!eación política a que pertenece, el trá sfuga
perdería su escaño.

Esta propuesta de modificación del artículo 163 es para brindar a Iudadanía un
instrumento que les permita elegir en forma segura a sus representantes salvaguardar a las
organizaciones políticas. Por citar dos artículos resaltantes de nuestra leyelectoral es el artículo
170 en cuanto a las boletas de sufragio "las cuales pasarán a ser propiedad exclusiva de los
partidos o movimientos políticos" y el artículo 290 de la propaganda electoral donde
expresamente dice: "es de responsabilidad de los partidos, movimientos políticos y alianzas
que propician las candidaturas, cuidar que el contenido de los mensajes constituya una alta
expresión de adhesión a los valores del sistema republicano y democrático y contribuya a la
educación CÍvica del pueblo".
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LEY N°
"QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY N° 834/96 "QUE ESTABLECE

EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO"

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1°._ Modificase el artículo 163 de la Ley W 834/96 "Que Establece el Código Electoral
Paraguayo", que queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 163.- En caso de renuncia, inhabilidad, muerte o permiso de un miembro ya
incorporado, lo sustituirá aquel que en la lista respectiva de suplentes de su partido o
movimiento político figure en el orden de prelación, El mismo sistema regirá para las alianzas
electorales, salvo que las partes hayan acordado otro diferente, Para los casos de renuncia
al partido o movimiento político al que pertenece o los que se afiliasen a otra
nucleación política, luego de haber asumido el cargo de Senadores, Diputados,
Parlamentarios del Mercosur, Concejales Municipales y Departamentales, producirá
automáticamente la vacancia y será convocado el respectivo suplente para asumir el
cargo vacante, conforme a lo previsto en el presente artículo". /'

Artículo 2° De forma /



PODER LEGISLATIVO

LEY W 834

QUE ESTABLECE EL CODIGO ELECTORAL PARAGUAYO

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

LIBRO I

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

CAPITULO I

EL DERECHO DEL SUFRAGIO

Artículo 1°,_ El sufragio es un derecho, deber y función pública que habilita al elector a participar
en la constitución de las autoridades electivas y en los referendos, por intermedio de los partidos,
movimientos políticos o alianzas, de conformidad con la ley,

Artículo 2°,_ Son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional y los
extranjeros con radicación definitiva que hayan cumplido diez y ocho años de edad, que reúnan los
requisitos exigidos por la ley y que estén inscriptos en el Registro Cívico Permanente,

Artículo 3°,_ Nadie podrá impedir, coartar o perturbar el ejercicio del sufragio, Las autoridades
están obligadas a garantizar la libertad y transparencia del sufragio y facilitar su ejercicio, Los infractores
serán sancionados de conformidad con la ley,

Artículo 4°,_ El voto es universal, libre, directo, igual, secreto, personal e intransferible. En caso de
duda en la interpretación de este Código se estará siempre a lo que sea favorable a la validez del voto, a
la vigencia del régimen democrático representativo, participativo y pluralista en el que está inspirado y a
asegurar la expresión de la auténtica voluntad popular. El ejercicio del sufragio constituye una obligación
para todos los ciudadanos habilitados, cuyo incumplimiento será sancionado conforme lo establece el
artículo 332 de este Código.

CAPITULO 11

NORMAS ELECTORALES

Artículo 5°,_ La imparcialidad de todos los organismos del Estado es la norma de conducta a la
cual deben ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función dentro de
los organismos electorales.
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Artículo 162.- En el caso de renuncia, inhabilidad o muerte de un candidato unipersonal
electo, pero antes de haber asumido el cargo, se estará a lo dispuesto por la Constitución y las
leyes respectivas.

Artículo 163.- En caso de renuncia, inhabilidad, muerte o permiso de un miembro ya
incorporado, lo sustituirá aquel que en la lista respectiva de suplentes de su partido o movimiento
político figure en el orden de prelación. El mismo sistema regirá para las alianzas electorales, salvo
que las partes hayan acordado otro diferente.

Artículo 164.- Cuando las vacancias resulten del retiro definitivo del bloque o bancada de
uno de los partidos, movimientos políticos o alianzas se convocará en primer lugar a los suplentes
de la misma bancada, y si éstos a su vez se negaren a incorporarse se distribuirán las bancas
entre los candidatos suplentes mas votados en las listas de las otras asociaciones políticas y en la
proporción correspondiente. Igual procedimiento se seguirá en los casos de vacancias de
Convencionales Constituyentes, de miembros titulares de las Juntas Departamentales o Juntas
Municipales.

CAPITULO 11I

TACHAS E IMPUGNACIONES DE CANDIDATURAS

Artículo 165.- Las tachas e impugnaciones de candidaturas deberán presentarse dentro
del plazo establecido en el artículo 159 de este Código. Dentro de ese lapso los partidos,
movimientos políticos y alianzas pueden tachar a un candidato por carecer del derecho de sufragio
pasivo o impugnar los procedimientos de su inscripción ante la Justicia Electoral.

Las reclamaciones sobre candidaturas a cargos nacionales y departamentales deberán
presentarse ante los Tribunales Electorales respectivos; las reclamaciones sobre candidaturas a
cargos municipales deberán presentarse ante los Juzgados Electorales correspondientes.

Artículo 166.- Tratándose de partidos, movimientos políticos o alianzas será causal de
impugnación el hecho de que el candidato haya participado como postulante en las elecciones
internas de otro partido político o haber propuesto candidaturas de otro movimiento político
concerniente a cualquier cargo electivo nacional, departamental, o municipal.

Artículo 167.- De las tachas e impugnaciones deducidas se correrá traslado al apoderado
del partido, movimiento político o alianza en cuestión por el plazo previsto en la ley procesal
respectiva, a fin de que conteste o subsane las objeciones formuladas.

Artículo 168.- Si se tratare de objeciones o defectos subsanables, el partido, movimiento
político o alianza proponente de la candidatura objetada los subsanará dentro del plazo previsto
para la contestación de la demanda.

La Justicia Electoral, en su defecto, señalará las deficiencias a ser subsanadas en el plazo
establecido para el efecto y en caso de hallarse conforme con la ley oficial izará la candidatura
mediante auto motivado.

Artículo 169.- Tratándose de tachas o impugnaciones ajustadas a derecho, la Justicia
Electoral dentro de los tres días dictará Resolución haciendo lugar o rechazando las objeciones.


