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Asunción, \ de diciembre deZ0l7

VISTA: La Transmisión de Resultados Electorales Prelirninares (TREp), prevista
para las elecciones internas simultáneas de las agrupaciones políticas a llevarse a
cabo el l7 de diciembre del presente año; y--__-_

CONSIDERANDO:
QUE, el artículo 124, de la constitución Nacional, establece: ,,DE LA

NATTIRALEZAY DE LAS FUNCIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LOS
partidos políticos pon personas jurídicas d,e derecho público (...),,

QUE, el artículo 5o, de Ia Ley N' 635/95, establece: ,,EI Tribunal superior de
Justicia Electoral es la autoridad suprema en materia electoral y contra sus
resoluciones sólo cabe la acción de inconstitucionalidad (.,.),,.-------

QUE, el artículo 6o, de la Ley N. 635/95, establece: a) "Cumplir y hacer
cumplir la Constitución y las leyes g) "Ejercer la superintendencia con potestad
disciplinaria sobre toda la organi zación electoral de Ia República,'; y u) ,,Adoptar 

las
providencias requeridas para el cumplimiento de las finalidades que le asignan esta
Ley y el Código Electoral',.---

QUE, Ia Ley N' 834/96, en su artícuro 12, establece: ,,Los partidos y
movimientos políticos están subordinados a la constitución y a ras reyes (...),,.-------

PúbIi
QUE, la Ley N" 528212014 "De Libre Acceso ciudadano a la Información
ca y Transparencia Gubernamental "; en su artículo 1, establece: ,,Objeto. La

presente ley reglamenta el artículo 2g de Ia Constitución nacional, a fin de garantizar
a todas las personas, el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información
pública, a través lde la implementación de las modalidades, plazos, exc'epciones y
sanciones correspondientes que promuevan la transparencia del Estado,,. El artículo
2,"Definiciones. A los efectos de esta ley, se entenderán como: l. Fuentes públicas
Son los siguientes organismos (...) inciso c, El Poder Judicial, El Consejo de la
Magi El iurado de Enj uiciamiento de Magistrados, El Ministerio público v
la Jus Electoitil.

, por experiencia de los países latinoamericanos, los avances tecnolór§ICOS
a la información que obran en poder de las Fuentes púbri cas; se

sti en un derecho que permite promover, me;orar y transparentar las
los organismos, fomentando la participaci ón ciudadana en la formación
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coRRESpoNDE A LA RESoLUCTóN rs¡B ¡" 36§ nyfi
POR TANTO, de conformidad a 1o precedentemente expuesto, y en uso de

sus atribuciones, legales, el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RESUELVE:
1) ESTABLECER que en la Transmisión de Resultados Electorales

Preliminares (TREP), para las elecciones internas simultáneas de las agrupaciones

políticas, que se realizarán el 17 de diciembre de 2017; la recepción, el

procesamiento y la publicación serán del cien por ciento (100%) del total de

certificados recibidos

2) ORDENAR a los miembros de las mesas receptoras de votos que, una

vez concluido el proceso de escrutinio, llenen con prioridad los "Certificados TREP"
proveídos por el acopiador correspondiente a las precandidaturas a Presidente y

Vicepresidente de la República y Gobernadores; y entregar al funcionario de la
Justicia Electoral debidamente identifi cado.----------

3) COMUNICAR a los Tribunales Electorales de las agrupaciones políticas

afectadas por la

la Dirección de

resolución, a la Dirección General del Registro Electoral, a

a la Dirección de Recursos Electorales, a la Dirección

de Partidos y entos Políticos y a quien más corresponda

la presente resolución.
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