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PROCESO ELECTORAL
CONCEPTO

Según el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos / CAPEL, en su Tercera Edición del año 2017:

“Es el desarrollo de actividades que permiten llevar adelante el acto
de escoger entre varios candidatos para un mismo puesto
electoral”.

Se inicia con la convocatoria y finaliza con la proclamación.



VOTACIÓN Y PROCESO ELECTORAL

No debemos confundir “votación” con “proceso electoral”.

La votación es el acto por el cual, al depositar nuestro voto, hacemos
efectivo el derecho al sufragio. Es una parte del proceso electoral.

El proceso electoral es un conjunto de actividades, previas y
posteriores a la votación, que permiten a la autoridad electoral
establecer el padrón a ser utilizado, inscribir las candidaturas,
controlar el financiamiento y la propaganda electoral, designar
agentes electorales, organizar la votación, juzgar y proclamar a los
electos.



PARTICIPANTES DEL PROCESO ELECTORAL

Pocas actividades humanas son tan complejas y abarcantes como
los procesos electorales, ya que involucran a magistrados
electorales, fiscales, autoridades administrativas y funcionarios
electorales, apoderados, miembros de mesa receptora de votos,
veedores, miembros de Juntas Cívicas, policías, operadores
políticos, transportistas, candidatos, publicistas, periodistas,
encuestadores, electores, observadores internacionales y
nacionales, etc.

Todos ellos están sometidos a ciertas reglas, ya que la legislación
electoral les establece tanto derechos como obligaciones.



SUJETOS DEL PROCESO ELECTORAL:

1.- Autoridades;

2.- Candidatos;

3.- Agrupaciones Políticas; y,

4.- Ciudadanos electores.



Las Autoridades. Son los Órganos designados por la
Constitución Nacional del Estado para asumir la
responsabilidad de convocar, organizar, fiscalizar,
dirigir, juzgar y proclamar los procesos electorales.
Los órganos pueden ser administrativos y
jurisdiccionales.



Los candidatos son parte esencial del proceso electoral, tienen
derechos y obligaciones que no necesariamente son idénticos
a los de los partidos. En última instancia, son los sujetos de la
decisión del electorado. En las campañas electorales tienen un
papel protagónico; es a través de su imagen y personalidad
que normalmente se solicita el voto de los ciudadanos.
Actualmente son muchas las legislaciones que reconocen el
derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos,
aunque no estén afiliados a un partido político. Los requisitos
para poder ser candidato sin partido, independiente o
representante de un movimiento, varían de país en país.



Las agrupaciones políticas son organizaciones de
ciudadanos cuyos propósitos son: articular las
demandas de la sociedad, presentar programas de
gobierno, definir políticas de gobierno, capacitar
cívicamente a la ciudadanía y formar lideres políticos.
Asimismo, son el vehículo por excelencia para competir,
a través de los procesos electorales, por los escaños
parlamentarios y por los puestos de gobierno que
encabezan el Poder Ejecutivo, ya sean de alcance
nacional, departamental o municipal.



Los ciudadanos electores, son los sujetos participantes que
pueden ser considerados el centro del proceso electoral.
Todos los ciudadanos y ciudadanas participan al menos
como potenciales votantes. Tienen la legitimación expresa
de votar, ser miembros de un partido político y ser
candidatos. Corresponde a ellos y sólo a ellos decidir su
grado de participación.
En algunos países el voto es obligatorio y está sancionada
efectivamente la inasistencia a las urnas.



CALENDARIO O 
CRONOGRAMA ELECTORAL



CALENDARIO O CRONOGRAMA ELECTORAL
DEFINICIÓN

El Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos / CAPEL, en su Tercera Edición del año 2017 define:

“El calendario electoral es un cronograma de trabajo y/o etapas de
un proceso electoral en el que se detallan las distintas fases del
proceso y la fecha en que las mismas deben ocurrir”.



El proceso electoral está constituido por etapas sucesivas
cuyos plazos son de carácter improrrogables pues van
precluyendo sistemáticamente.

A diferencia de otros plazos procesales, en lo electoral, los
plazos finalizan en el día, lo cual obliga a que muchas veces,
tanto las áreas jurisdiccionales como administrativas deban
recibir documentaciones hasta las 23:59 horas.



ETAPAS PRINCIPALES

1.- Convocatoria.

2.- RCP - Padrón Electoral. (Tachas y Reclamos - Depuración).

3.- Control del Financiamiento Político.

4.- Elecciones Internas Partidarias.

5.- Inscripción de Candidaturas. (Tachas e Impugnaciones).

6.- Designación de Agentes Electorales.

7.- Votación.

8.- Juzgamiento.

9.- Proclamación.



CONVOCATORIA



CONVOCATORIA
CONCEPTO

Según el Diccionario Electoral del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos / CAPEL, en su Tercera Edición del año 2017:

“La convocatoria a elecciones es el acto jurídico por el que
autoridad legítima llama a los ciudadanos para que concurran a
elecciones, a ejercitar sus derechos de elegir y ser electo (define
quiénes pueden participar como candidatos o electores, así como el
territorio correspondiente), dándose inicio con la misma al proceso
electoral”.



ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES 

Antes de la promulgación de la Constitución Nacional de 1992, la
convocatoria a elecciones estaba a cargo del Poder Ejecutivo.

La organización de las elecciones la realizaba la Junta Electoral
Central.

El Juzgamiento correspondía al Parlamento Nacional.

La Constitución vigente otorgó todas esas atribuciones y las
demás que hacen relación al proceso electoral a la Justicia
Electoral.



CONSTITUCIÓN NACIONAL 
JUSTICIA ELECTORAL

DE LA COMPETENCIA

Artículo 273. La convocatoria, el juzgamiento, la organización, la
dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y de las cuestiones
derivados de las elecciones generales, departamentales y municipales,
así como de los derechos y de los títulos de quienes resulten elegidos,
corresponden exclusivamente a la Justicia Electoral.

Son igualmente de su competencia las cuestiones provenientes

de todo tipo de consulta popular, como asimismo lo relativo

a las elecciones y al funcionamiento de los partidos y de los

movimientos políticos.



REGISTRO CÍVICO 
PERMANENTE (RCP)



CONCEPTUALIZACIÓN
REGISTRO CÍVICO PERMANENTE: Es el listado de todos los ciudadanos
inscriptos que reúnen los requisitos formales.
Actualmente tenemos tres Registros: 1. El de nacionales; 2. El de extranjeros;
y, 3. El de nacionales residentes en el exterior. Cada Distrito tiene su RCP.

PRE PADRÓN O PLIEGO DE PUBLICACIONES: Es el listado de los ciudadanos
que tienen derecho a sufragio activo en esa elección, de acuerdo a los
registros de la Justicia Electoral.

PADRÓN: Listado de los ciudadanos que tienen derecho a
sufragio activo en esa elección, una vez resueltas las
tachas y los reclamos presentados.



LEY 772/95             
“QUE DISPONE LA RENOVACIÓN TOTAL DEL 

REGISTRO CÍVICO PERMANENTE”



Artículo 1.- Dispónese la renovación total del Registro Cívico

Permanente de conformidad con el procedimiento que se establece

en la presente Ley.

Artículo 2.- La Dirección de Registro Electoral tendrá a su cargo la

confección del nuevo Registro Cívico Permanente, de acuerdo con las

directivas que reciba del Tribunal Superior de

Justicia Electoral como órgano de aplicación de esta ley.



Artículo 3.- Será obligatoria la inscripción de todos los ciudadanos

nacionales y de los extranjeros legalmente habilitados para

sufragar, en el tiempo y forma que se establezcan en esta Ley.

Artículo 6.- Las inscripciones se realizarán en toda la República y

los electores deberán inscribirse en la sección o

distrito electoral del lugar de su residencia habitual.



Artículo 7.- Las inscripciones en el Registro Cívico Nacional se harán en

un período de ciento veinte días. En todos los casos, el elector acudirá

exclusivamente en días sábados, domingos y feriados ante las mesas

inscriptoras en los horarios y locales que determine el Tribunal Superior

de Justicia Electoral, atendiendo la distancia y densidad de los grupos

poblacionales de las secciones y distritos electorales de la República.

Para el efecto serán designados un inspector titular y un suplente por

cada mesa de inscripción respetando los

criterios de idoneidad y pluralismo político…



Artículo 11.- En caso de múltiple inscripción de un ciudadano

nacional o extranjero en el Registro Cívico Permanente, será válida

la última inscripción.

Artículo 12.- Los padrones se confeccionarán en forma tal que, en

los próximos comicios municipales, los electores voten en el local en

el que se hayan inscripto en cumplimiento de la presente Ley.



Esta Ley limitó las posibilidades de movilización de la Justicia

Electoral, no obstante, con enorme voluntad de trabajo, se logró

conformar el nuevo Registro Cívico Permanente del Paraguay.

Este RCP no solo superaba en cantidad de ciudadanos inscriptos al

antiguo registro, sino que, tras las auditorias practicadas por

organismos internacionales fue calificado como el segundo registro

electoral de las américas en relación a la pureza y

fidelidad de los datos registrados.

Este hecho consolidó a la Justicia Electoral Paraguaya.



LEY 834/96                     
“CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO”



TITULO II

DEL REGISTRO ELECTORAL

CAPITULO V

COMPOSICIÓN Y FORMACIÓN DEL REGISTRO CÍVICO PERMANENTE

Y DE LOS REGISTROS CÍVICOS EN LOS DISTRITOS



Artículo 106.- Cada distrito electoral de la República tendrá un

Registro Cívico Permanente de electores para cargos de

Presidente de la República, miembros de las Cámaras de

Senadores y Diputados, Parlamentarios del Mercosur,

Gobernador, Junta Departamental, Intendente Municipal,

Miembros de las Juntas Municipales, Convencionales

Constituyentes y Referéndum.



Artículo 107.- Cada Municipio del Interior del país formará un

distrito electoral. La capital de la República formará un solo distrito

electoral.

Artículo 108.- Para conformación de las Juntas Cívicas Parroquiales

de la Capital de la República, ésta formará un solo colegio electoral.



Artículo 109.- El Registro Cívico Permanente se compondrá del

Registro Cívico Nacional y el de Extranjeros. Los partidos,

movimientos políticos y alianzas podrán obtener copias de ellos

impresas o en medios magnéticos de uso informático.



INSCRIPCIÓN

• OBLIGATORIA

• VOLUNTARIA



FORMAS DE INSCRIPCIÓN

• AUTOMÁTICA

• CALIFICADA



Artículo 114.- Son causas de suspensión en el ejercicio del derecho del

sufragio todas las inhabilitaciones aplicables a un ciudadano nacional o

extranjero, respectivamente, ya inscripto en el Registro Cívico Permanente.

Son causas de eliminación del Registro Cívico Permanente, el fallecimiento,

el cambio de domicilio a otro distrito electoral, la ausencia del país por más

de cinco años, la pérdida de la ciudadanía y la circunstancia de haberse

hecho lugar, por la autoridad electoral competente durante

el período de tachas y reclamos, a la impugnación

deducida contra algún inscripto en el Registro Cívico

correspondiente.



Artículo 126.- Al crearse un nuevo distrito, la Dirección del Registro

Electoral constituirá en él una oficina distrital, que se encargará

inmediatamente de la formación del Registro Cívico Permanente

local.

Artículo 130.- Las inscripciones en el Registro Cívico Nacional y en el

de Extranjeros se harán desde el 1ro. de marzo al 30 de diciembre de

cada año, ante las mesas inscriptoras, que funcionarán

de martes a domingo, inclusive feriados, en los locales.



Artículo 131.- A los efectos de este Código se entiende por domicilio o

vecindad la residencia habitual del elector, de conformidad con las

reglas establecidas en el Código Civil. La constancia de residencia

será otorgada por el Juzgado de Paz local.

Artículo 132.- Serán inscriptos en el Registro Cívico Nacional y el de

Extranjeros, quienes hayan cumplido dieciocho años de edad o vayan

a cumplirlos hasta el día inmediatamente anterior

a los comicios, siempre que no se hallen

comprendidos en las causales de exclusión del

Artículo 114 de este Código.



LEY 4559/11                                        
“QUE ESTABLECE LA INSCRIPCIÓN 

AUTOMÁTICA EN EL REGISTRO CÍVICO 
PERMANENTE” 



Artículo 1°.- Establecese que los paraguayos/as que
cumplan dieciocho años de edad, que reúnan los requisitos
para votar y que cuenten con cédula de identidad civil, serán
inscriptos de manera automática en el Registro Cívico
Permanente, dependiente de la Dirección del Registro
Electoral.

Este procedimiento se aplicará de forma permanente, en la
medida que las personas cumplan la edad

requerida.



Artículo 2°.- Los datos requeridos para la inscripción
se extraerán de los registros del Departamento de
Identificaciones de la Policía Nacional, sirviendo como
domicilio el que haya sido declarado por el afectado al
tiempo de solicitar su última cédula de identidad civil o
la renovación de la misma...



Artículo 3°.- Las personas que cumplan dieciocho años,
pero no tengan registrado un domicilio determinado
distritalmente en el Departamento de Identificaciones de la
Policía Nacional, ingresarán al Registro Cívico Permanente
en forma condicional. Estas personas serán incluidas en
dicho Registro, de pleno derecho y en carácter permanente,
cuando se presenten ante los inscriptores de las oficinas de
la Dirección del Registro Electoral a declarar

el domicilio al cual pertenecen.



Artículo 4°.- El Tribunal Superior de Justicia Electoral
publicará en su sitio web, los nombres y demás datos
indispensables de los inscriptos, cuyos domicilios no están
registrados, de manera a facilitar que los mismos concurran
a declarar sus respectivos domicilios ante los inscriptores de
las oficinas de la Dirección del Registro Electoral. La
reglamentación de la presente Ley podrá disponer otras
formas adicionales de publicidad de los

derechos y obligaciones establecidos por ella.



Artículo 5°.- La actualización del domicilio de las
personas que ya se encuentran inscriptas en el Registro
Cívico Permanente, se realizará a través de una nueva
inscripción, presentada ante los inscriptores designados por
la Dirección del Registro Electoral del Distrito
correspondiente al nuevo domicilio.



Artículo 6°.- Las personas que hayan cumplido dieciocho
años antes de la vigencia de la presente Ley, deberán
solicitar su inclusión en el Registro Cívico Permanente a
través de una solicitud de inscripción tramitada ante los
inscriptores designados por la Dirección del Registro
Electoral para el Distrito correspondiente al domicilio del
solicitante.



TACHAS Y RECLAMOS



“CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO”

DE LAS TACHAS Y RECLAMOS

Artículo 144.- Los reclamos y tachas a que dieran lugar las

inscripciones del pliego de publicación, serán deducidos por escrito

durante el mes de enero de cada año ante el responsable del

Registro Electoral Distrital respectivo, el que elevará los

antecedentes al Juzgado Electoral competente para

su resolución.



Artículo 145.- Los partidos, movimientos políticos y alianzas

comunicarán al Juzgado Electoral competente el nombre de sus

representantes oficiales a los efectos de deducir las tachas y

reclamos que sean de su interés.



Artículo 146.- Todo ciudadano con capacidad legal para votar

podrá reclamar su inclusión y pedir su inscripción. Los que

estuvieren inscriptos podrán también tachar la anotación de otro

ciudadano nacional o extranjero en el Registro Electoral

respectivo. El extranjero sólo podrá ejercer este derecho respecto

del Registro Electoral siempre que estuviese inscripto. Las tachas

podrán referirse a las inscripciones ilegales

efectuadas en los años anteriores.



Artículo 147.- Presentado un reclamo o deducida una tacha por

escrito, el Juez Electoral los resolverá hasta el 20 de febrero de

cada año, debiendo al efecto citar a los interesados a una

audiencia verbal, en la que éstos deberán producir las pruebas

que tuvieren y resolverá el incidente dentro del término

señalado por este artículo.



Artículo 148.- Terminado el periodo de tachas y reclamos, el

Registro Electoral Distrital anotará las rectificaciones

aceptadas por el Juzgado Electoral en el pliego de publicaciones

del año y en el Registro de los años anteriores, debiendo,

respecto a este último, anular la inscripción tachada.

Inmediatamente remitirá a la Dirección del Registro Electoral

las listas a que se refiere el artículo 116.



ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN



Artículo 149.- La depuración del Registro Electoral es permanente, excepto

durante el período comprendido entre noventa días anteriores y treinta días

posteriores a la fecha de las elecciones. La depuración tiene por objeto excluir del

Registro Electoral las inscripciones correspondientes a:

a. las personas fallecidas y declaradas presuntamente fallecidas por sentencia

judicial;

b. las personas inhabilitadas o declaradas en interdicción;

c. las inscripciones repetidas, dejándose sólo la realizada 

en último término;

d. las inscripciones hechas fraudulentamente;

e. los ausentes del país por más de cinco años; y,

f. los tachados.



Artículo 150.- El inscripto deberá presentarse ante el Registro

Electoral Distrital para comunicar las modificaciones que

sufriere su nombre por cambio de estado o decisión judicial, y

el de su domicilio, debiendo exhibir los documentos

correspondientes para la consignación de la corrección en el

Registro Cívico Permanente.



Artículo 151.- A los efectos de la depuración del Registro Cívico Permanente:

• Los Encargados del Registro Civil comunicarán obligatoria y
mensualmente el deceso de toda persona nacional o extranjera mayor de
diez y ocho años.

• Los jueces y Tribunales comunicarán las sentencias que resuelvan
condenas de inhabilidades establecidas en este Código, dentro de los
quince días de ejecutoriadas.

• La Dirección General del Servicio de Reclutamiento y

Movilización de las Fuerzas Armadas comunicará a

la Dirección del Registro Electoral el alta o la baja del

servicio militar de los ciudadanos mayores de diez y ocho

años de edad.



PROCESOS ELECTORALES 
CONVOCADOS POR LA JUSTICIA 

ELECTORAL 



1996 1998 2000 2001 2003 2006 2008 2010 2011 2013 2015 2018



DATOS DEL REGISTRO CÍVICO 

PERMANENTE (RCP)



REGISTRO CÍVICO PERMANENTE
al 29 de diciembre 2019

Rango de 

Edades 

y Sexo

TOTAL: 4.504.204



REGISTRO CÍVICO PERMANENTE
Porcentaje 

según sexo

2,205,355 
49%

2,298,849 
51%

al 29 de diciembre 2019



R. C. P. EXTERIOR
RCP exterior 

según sexo
al 29 de diciembre 2019

TOTAL: 37.338



R. C. P. EXTERIOR
RCP exterior 

según sexo

20,668 
55%

16,670 
45%

al 29 de diciembre 2019



Crecimiento 

evolutivo por 

año electoral
Crecimiento del Registro Cívico Permanente (RCP) 1996 a 2019

REGISTRO CÍVICO PERMANENTE



Inscripciones 

Automáticas

Crecimiento del Registro Cívico Permanente (RCP) 2012 a 2020

REGISTRO CÍVICO PERMANENTE



DATOS DEL PADRÓN ELECTORAL



PADRONES ELECTORALES
Electores 

habilitados para 

votar por año 

electoral Crecimiento del Padrón Electoral Periodo 1996 a 2018



LEY N° 6547/20
“QUE MODIFICA TEMPORAL Y PARCIALMENTE EL ARTÍCULO

154 DE LA LEY N° 834/1996 "QUE ESTABLECE EL CÓDIGO

ELECTORAL PARAGUAYO", A LOS EFECTOS DE LOS

COMICIOS MUNICIPALES DEL AÑO 2020 Y ESTABLECE UN

NUEVO CALENDARIO ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES

MUNICIPALES AÑO 2020”

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA

CON FUERZA DE LEY



Artículo 1°.- Suspéndase temporal y parcialmente el Artículo

154 de la Ley N° 834/1996 "QUE ESTABLECE EL CÓDIGO

ELECTORAL PARAGUAYO", y su modificatoria Ley N°

1975/2002, en !o referente a los comicios municipales previstos

para el año 2020, debido a los riesgos del derecho a la vida y a

la salud, garantizado y protegido en los Artículos 4° y 68 de la

Constitución Nacional, como consecuencia de la declaración

de emergencia sanitaria por el virus COVID-19.



Artículo 2°.- El Tribunal Superior de Justicia Electoral establecerá
un nuevo calendario electoral para las elecciones municipales del

año 2020, de la siguiente manera:

a) Las elecciones generales municipales previstas para el año 2020
se postergarán por hasta 1 (un) año.

b) Los partidos y movimientos políticos elegirán sus candidatos a

intendentes y concejales municipales y, según corresponda,

autoridades partidarias, en elecciones que se realizarán en
cualquier domingo entre los 90 (noventa) y 120

(ciento veinte) días antes de la fecha de elección

señalada en la convocatoria respectiva.



Artículo 3°.- Prorrogase por hasta 1 (un) año el mandato de los

intendentes y concejales municipales de todos los Distritos de

la República, quienes seguirán en el ejercicio del cargo con

todas sus prerrogativas, hasta la asunción de las nuevas

autoridades electa en el año 2021.



Artículo 4°.- Transcurrido los plazos establecidos y realizada

las elecciones municipales, esta Ley quedará sin efecto,

reestableciéndose la vigencia total del Artículo 154 de la Ley N°

834/1996 "QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL

PARAGUAYO y su modificatoria Ley N° 1975/2002.



Artículo 5°.- El Tribunal Superior de Justicia Electoral, de

acuerdo a las recomendaciones técnicas sanitarias

establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar

Social — Presidencia de la República en virtud del Artículo 1°

de la presente Ley, definirá el tiempo de la prórroga dentro de

los límites establecidos en la misma.



Artículo 6°.- Determinar que el mandato de los intendentes y

concejales municipales electos en el año 2021 tendrá una

duración de 4 (cuatro) años.



La Ley 6547/20 obliga a la Justicia Electoral a establecer un nuevo
Calendario o Cronograma Electoral que posibilite que las
Elecciones Municipales se realicen en el mes de noviembre del
2021.

Este Cronograma se encuentra en proceso de elaboración y es
probable que la Resolución del Tribunal Superior de Justicia
Electoral que lo oficialice se de a conocer en los primeros días del
mes de Agosto del corriente año.

CALENDARIO O CRONOGRAMA ELECTORAL



MUCHAS GRACIAS


