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JUSTICIA ELECTORAL

LIBRO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
CAPÍTULO 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 la autoridades electivas y 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 autentica voluntad popular. El ejercicio del sufragio
constituye una obligación para todos los ciudadanos habilitados, cuyo cumplimiento será
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sancionado conforme lo establece el artículo 332 de este Código.

CAPÍTULO II
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.
Artículo 6.- El secreto del voto es el fundamento que garantiza el derecho de cada ciudadano a
votar libremente sin revelar sus preferencias. La publicidad del escrutinio garantiza la
transparencia del proceso.

LIBRO III
EL PROCESO ELECTORAL
TÍTULO I
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ELECTORES
CAPÍTULO I
DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO
Artículo 89.- El derecho de sufragio se ejerce personalmente, de manera individual, en el distrito en
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que el elector se halle inscripto y ante la mesa que le corresponda, sin perjuicio de las mismas
disposiciones sobre el voto de los interventores. Nadie puede votar más de una vez en las mismas
elecciones.
Artículo 90.- Para ejercer el derecho a sufragar es preciso que el elector se halle inscripto en el
Registro Cívico Permanente.
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;
c) los soldados conscriptos y clases de las Fuerzas Armadas y Policiales y los alumnos de institutos
de enseñanza militares y policiales;
d) los detenidos o privados de su libertad por orden de un Juez competente;
e) los condenados a penas privativas de libertad o de inhabilitación electoral; y
f) los declarados rebeldes en causa penal común o militar.

CAPÍTULO III
DEL DOCUMENTO ELECTORAL
Artículo 98.- La cédula de identidad será el único documento válido para la identificación del
elector, tanto para su inscripción en el Registro Cívico Permanente, como para la emisión del voto.
La misma, vigente o de fecha vencida, será utilizada como documento electoral de modo
permanente, sin perjuicio de la normativa policial al respecto. Su expedición a los fines electorales
por única vez será gratuita, luego será a precio de costo, el que será determinado por el Ministerio
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del Interior y el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Artículo 99.- En caso de pérdida o extravío, la palabra “Duplicado” deberá constar en el documento
de identidad con caracteres grandes, bien visibles y no será expedido sin que antes se tome nota de
ello ante la autoridad electoral.

CAPÍTULO IV
EQUIPOS Y ÚTILES ESCOLARES
Artículo 101.- La Dirección del Registro Electoral adoptará las providencias necesarias para remitir,
con la debida antelación, a los distritos electorales las casillas, urnas, formularios y demás
elementos requeridos para la realización de los comicios.
DOCUMENTOS, MATERIALES Y ÚTILES ELECTORALES:
Tinta indeleble. Bolígrafos. Papel hiegiénico. Regla. Cinta de embalaje. Urnas plásticas. Manual
para miembros de mesa. Normas Electorales. Cartel con N° de mesa. Cartel con rango de electores.
Boletines de voto para:
Presidente y Vicepresidente
Senadores
Parlamento del Mercosur
Diputados
Gobernador
Junta departamental
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TÍTULO II
DEL REGISTRO ELECTORAL
CAPÍTULO V
COMPOSICIÓN Y FORMACIÓN DEL REGISTRO CÍVICO PERMANENTE
Y DE LOS REGISTROS CÍVICOS EN LOS DISTRTOS
Artículo 118.- El distrito electoral se dividirá en series de doscientos inscriptos en el Registro Cívico
Nacional o de Extranjeros, en su caso. La fracción mayor de cien formará una serie y la igual o menor
se agregará a la última serie.
Artículo 120.- Las series de mesas son los padrones que contienen la lista de electores que
corresponde votar ante la respectiva mesa receptora de votos.
Se confeccionarán con los siguientes datos:
a) número de mesa;
b) nómina de los electores de la serie con indicación de su nombre y apellido, dirección y número de
cédula de identidad. La misma será extraída por serie de doscientos inscriptos del Registro
Electoral del distrito. Adjunto a los padrones de mesa figurarán los formularios de las actas de
instalación de la mesa, acta de cierre de votación y de escrutinio y acta sobre incidencias
observadas dentro del proceso;
c) las mesas receptoras de votos serán instaladas y los padrones correspondientes, urnas y los
demás elementos utilizados en los comicios serán proveídos en cantidades suficientes en los
locales de votación de todo el país, conforme resolución que a tal efecto dicte, para cada caso
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concreto, el Juzgado Electoral correspondiente;
d) un espacio reservado para la anotación de si votó o no y observaciones.

TÍTULO III
REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES
CAPÍTULO IV
BOLETAS DE SUFRAGIO
Artículo 170.- La votación será hecha en boletines únicos divididos en espacios cuadriláteros de
cuatro centímetros. Cada espacio tendrá un color y número diferenciado. El color será propuesto
por los partidos, movimientos políticos y alianzas reconocidos con el número que le sea adjudicado
por la Justicia Electoral, los cuales pasarán a ser propiedad exclusiva de los mismos mientras
subsistan.
Habrá un solo boletín para el cargo de Presidente y de Vicepresidente de la República, uno para la
Cámara de Senadores, otro para la Cámara de Diputados que se integrará conforme lo establece el
Artículo 221 de la Constitución Nacional, uno para Parlamentarios del Mercosur, uno para
Convencionales Constituyentes, uno para Gobernador, uno para Junta Departamental, uno para
Intendente Municipal y uno para la Junta Municipal, respectivamente, con mención de los cargos a
llenarse y el período correspondiente.
Artículo 171.- Los boletines para la elecciones nacionales y las internas de los partidos y
movimientos políticos serán de la forma y requisitos establecidos en el artículo anterior. El
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contenido y los colores del modelo oficial serán fijados por la Justicia Electoral. En los boletines por
los cargos pluripersonales, en particular de senadores, diputados, Juntas Departamentales y Juntas
Municipales, deberán figurar el nombre, la fotografía impresa del rostro del primer candidato de la
lista que encabeza y el número de cada partido.

CAPÍTULO V
MESAS RECEPTORAS DE VOTOS
Artículo 175.- Los miembros de las mesas receptoras de votos actuarán con entera independencia
de toda autoridad y no obedecerán orden alguna que les impida el ejercicio de sus funciones.
Artículo 176.- Las mesas receptoras de votos se compondrán de un presidente y dos vocales,
siendo requisito para el desempeño de esta función pública:
a) ser elector y residir en el distrito electoral;
b) saber leer y escribir;
c) ser de notoria buena conducta; y
d) no ser candidato en esa elección.
Artículo 177.- Las mesas receptoras de votos estarán integradas por tres miembros nombrados por
el Juez Electoral, a más tardar quince días antes de las elecciones, de entre los candidatos
propuestos por los partidos políticos con mayor número de bancas en el Congreso, pero sin que
puedan estar en la misma mesa más de un miembro del mismo partido político. Si los candidatos
propuestos por éstos fueren insuficientes para llenar los cargos o no reuniesen los requisitos
necesarios, los integrantes que faltaren serán sorteados entre los candidatos propuestos por los
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demás partidos o movimientos políticos participantes en las elecciones convocadas. Si no se diera
esa posibilidad, el sorteo se hará entre los representantes de los partidos representados. Producida
la designación, se procederá al sorteo del presidente y de los vocales de mesa, con el control de los
representantes de los partidos y movimientos políticos intervinieres. A los efectos de lo establecido
en este artículo, las alianzas estarán representadas por los partidos políticos que la integran.
Artículo 178.- Aprobados los locales de votación por los Juzgados Electorales respectivos, la
decisión será notificada por escrito a los integrantes de la mesa receptora de votos, con por lo
menos ocho días de antelación, a la fecha de realización de los comicios.
Artículo 179.- Simultáneamente a la postulación de candidatos a integrar las mesas receptoras de
votos, las Juntas Cívicas propondrán al Juez Electoral los locales donde se instalarán éstas,
utilizandopreferentemente los asientos de oficinas o servicios del Estado o las Municipalidades.
Artículo 180.- El ejercicio del cargo de miembro de la mesa receptora de votos es obligatorio e
irrenunciable. Sólo podrán admitirse como causales de excusación, las siguientes:
a) grave impedimento físico comprobado;
b) necesidad de ausentarse de la República por el tiempo en que deba desempeñarse el cargo;
c) tener más de sesenta y cinco años de edad; y
d) no estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Artículo 181.- Aprobados que fueren los locales de votación por los Juzgados Electorales
respectivos, la decisión será notificada por escrito a los directores o jefes de los locales aludidos
o a los propietarios de los mismos, para lo cual se comisionará a las Juntas Cívicas. Será
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obligatorio prestar a las mismas toda la colaboración requerida para un eficiente
funcionamiento de las mesas receptoras de votos. En un mismo local podrán funcionar varias
mesas.
Artículo 182.- Tres días antes de la celebración de los comicios, los integrantes de las mesas
receptoras deberán concurrir a convocatoria de las Juntas Cívicas a recibir las instrucciones
requeridas para el correcto ejercicio de sus funciones, así como para esclarecer las cuestiones
dudosas que pudieran suscitarse en el desarrollo del acto comicial.
Artículo 183.- El Juez Electoral dispondrá la publicación de avisos impresos colocados en edificios
públicos, indicando los lugares en que funcionarán las mesas receptoras de votos con todas las
explicaciones necesarias para que los electores puedan ejercer sus derechos sin dificultades.
Igualmente, la Dirección del Registro Electoral dispondrá que las distintas Juntas Cívicas organicen
las señalizaciones requeridas para que los electores emitan sus votos sin entorpecimiento y con
entera libertad.
Artículo 184.- Son obligaciones de los miembros de la mesa receptora de votos:
a) exhibir sus credenciales
b) comprobar la autenticidad de las credenciales de los veedores de los partidos y
movimientos políticos o alianzas;
c) instalar las mesas de sufragio, elaborar y firmar el acta de apertura, en la que constará el número
de mesa, asiento electoral, lugar, fecha y hora del funcionamiento de la mesa; nombre y apellido de
los miembros presentes; de los veedores de los partidos, movimientos políticos y alianzas;
d) colocar en lugar visible uno o más carteles que lleven impreso el número de la mesa de sufragio,
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para su rápida ubicación, así como carteles con los nombres de todos los candidatos para cargos,
tanto unipersonales como pluripersonales, en igual cantidad, separados por partidos,
movimientos políticos y alianzas;
e) verificar si el recinto reservado reúne las condiciones de seguridad y garantía para que el
elector emita su voto;
f) decidir en el acto todas las reclamaciones, consultas y dudas que se susciten, mantener
el orden en el recinto del sufragio y, en su caso, recurrir a la policía para expulsar, sin perjuicio de
las sanciones de la ley, a toda persona en estado de ebriedad, que porte armas o que
pretenda destruir material electoral, coaccionar, sobornar a los sufragantes, faltar al respeto a
los miembros de la mesa, o que realice cualquier acto o hecho que viole la libertad, pureza y
garantía del sufragio;
g) vigilar que los votantes depositen sus
respectivos boletines en la urna
correspondiente;
h) marcar con tinta indeleble el dedo índice de la mano derecha del elector en la forma establecida
en el artículo 212 de este Código;
i) hacer constar en las actas correspondientes las protestas de los apoderados o de los veedores
de los partidos, movimientos políticos y alianzas;
j) practicar el escrutinio.
Artículo 185.- Los miembros de las mesas receptoras de votos que trabajen en el sector público o
privado tendrán derecho a un día compensatorio de descanso remunerado dentro de los quince
días siguientes a los comicios en que hubieren desempeñado dicha función.
Artículo 186.- Está prohibido a los miembros de las mesas receptoras de votos:

12
CIDEE - CENTRO DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL

Elecciones
Generales 2018

JUSTICIA ELECTORAL

a) rechazar el voto de las personas que porten su cédula de identidad y se encuentren
registradas en el padrón de la mesa;
b) recibir el voto de las personas que no consten en el padrón, salvo que se trate de
apoderados y veedores acreditados de los partidos, movimientos políticos y alianzas;
c) consentir que los apoderados o veedores de partidos, movimientos políticos y alianzas u
otras personas realicen propaganda dentro del recinto electoral;
d) influir de alguna manera en la voluntad del elector; y
e) realizar el escrutinio fuera del recinto electoral.

CAPÍTULO VI
APODERADOS Y VEEDORES
Artículo 187.- El representante o apoderado de cada candidatura puede otorgar mandato o
autorización a favor de otro elector habilitado, a objeto de que ostente la representación de la
candidatura en los actos y operaciones electorales.
La designación deberá realizarse mediante documento autenticado por ante el Juzgado Electoral
respectivo, el cual deberá expedir la autenticación y entregarla al otorgante, dentro de los tres días
de su presentación. Si así no lo hiciere, la autenticación quedará operada de pleno derecho. En cada
local de votación podrán ser habilitados dos apoderados titulares y dos suplentes por cada partido,
movimiento político o alianza que haya presentado candidaturas y en cada distrito o colegio
electoral un titular y un suplente como apoderado distrital o departamental, en su caso.
Artículo 188.- Los apoderados tienen derecho a acceder libremente a los locales electorales a
examinar el desarrollo de las operaciones de votación y de escrutinio, a formular reclamaciones y
protestas y recibir las certificaciones que prevé este código.

13
CIDEE - CENTRO DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL

NORMAS

ELECTORALES

Referente al proceso de las votaciones

Artículo 189.- Cada partido, movimiento político o alianza que presenta candidaturas podrá
designar un veedor titular y otro suplente ante cada mesa receptora de votos. La nomina de
veedores será presentada ante la Junta Cívica respectiva con diez días de anticipación cuanto
menos, a la fecha de las elecciones, con indicación del número de orden en el padrón electoral de
cada uno de ellos. La autoridad electoral deberá verificar la condición de elector de los mismos
dentro de los cinco días de su presentación. Si así no lo hiciere, la verificación quedará operada de
pleno derecho y se tendrán por válidos los veedores propuestos. La Junta Cívica respectiva
expedirá al veedor el documento habilitante en el que deberán constar: nombre y apellido del
veedor, número de cédula de identidad, número de orden en el padrón electoral y número de la
mesa en la que cumplirá su función, con fecha y firma de su presidente.
Artículo 190.- El veedor de mesa deberá estar inscripto en el padrón distrital y tiene derecho a:
a) permanecer en el recinto en el que se realizan los comicios y junto a la mesa receptora de
votos donde desempeña su función;
b) presentar las reclamaciones escritas que juzgue convenientes, recibiendo constancia de la
presentación efectuada;
c) exigir de la mesa receptora certificación firmada del resultado de la votación; y
d) suscribir las actas del comicio, no siendo su omisión causal de nulidad del acto.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 191.- El personal administrativo afectado a tareas electorales, los apoderados de los
partidos, movimientos políticos y alianzas, los integrantes de las mesas receptoras de votos y los
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veedores gozan de inmunidad el día del acto y no podrán ser detenidos ni molestados por
ninguna autoridad de no mediar flagrancia en la comisión de un delito de acción penal pública.
Artículo 192.- Durante el desarrollo del acto comicial, las personas mencionadas en el articulo
anterior serán proveídas de alimentos y bebidas sin alcohol, por la Dirección de Registro Electoral.
Artículo 193.- Los apoderados, veedores e integrantes de la mesa receptora de votos que sean
trabajadores por cuenta ajena tienen derecho a un permiso para dejar de asistir al lugar de trabajo
durante el día de la votación, si es día laborable, sin el descuento de sus haberes.
Articulo 194.- Las autoridades policiales dispondrán que el día de celebración de los comicios se
halle a disposición de cada presidente de las mesas receptoras de votos, el número suficiente de
agentes de policía con la finalidad de resguardar el orden y garantizar la libertad y regularidad del
voto.
Artículo 195.- En el día de los comicios queda prohibido:
a) la aglomeración de personas o la organización de grupos en un radio inferior a doscientos
metros de los centros en que funcionen las mesas receptoras de votos que directa o
indirectamente puedan significar cualquier presión sobre los electores, a menos que se trate de
electores formando filas delante de las mesas para sufragar;
b) la portación de armas, aun mediando autorización acordada anteriormente por autoridades
administrativas, en el mismo radio señalado en el inciso anterior;
c) la celebración de espectáculos públicos hasta dos horas después de finalizar los comicios;
d) el expendio de bebidas alcohólicas; y
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e) la instalación de mesas de consulta por parte de los partidos, movimientos y alianzas en el radio
mencionado en el inciso a) de este artículo.
Artículo 196.- El día de los comicios, la Junta Cívica podrá habilitar puestos de información en los
locales de votación a los efectos de que los electores puedan averiguar su ubicación en los
padrones.
La tarea se hará con el control de las asociaciones políticas que participaren en los comicios.

CAPÍTULO VIII
DE LA VOTACIÓN
Artículo 197.- El presidente y los dos vocales de cada mesa electoral y los suplentes deberán
reunirse a las seis horas de la mañana del día fijado para los comicios en el local de votación
correspondiente.
Si el presidente o alguno de los vocales no acudiere, le sustituirá su suplente. No puede constituirse
la mesa sin la presencia de un presidente y dos vocales. En caso de ausencia de sus miembros, la
Junta Cívica arbitrará la integración de la mesa.
Artículo 198.- Integrada la mesa receptora de votos con la presencia del presidente y los vocales, se
distribuirán los elementos y útiles requeridos a tal fin:
a) una urna de acrílico transparente colocada en un lugar bien visible para el depósito de los votos.
La misma será cerrada y precintada con tira de papel engomado que deberá ser suscrita por el
presidente y los vocales;
b) una casilla, como cuarto reservado para marcar el voto;

16
CIDEE - CENTRO DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL

Elecciones
Generales 2018

JUSTICIA ELECTORAL

c) un número suficiente de boletines y demás elementos usados en la votación. Si faltare
cualquiera de estos elementos por cualquier circunstancia o se advirtiera su posible agotamiento
durante el desarrollo de la votación, los miembros deberán dar cuenta a la Junta Cívica para la
provisión que corresponda;
d) un ejemplar del padrón electoral de la mesa que deberá ser colocado en lugar visible y hallarse a
disposición de los electores para cualquier consulta; y,
e) carteles impresos con los nombres de todos los candidatos conforme al inciso d) del artículo
184.
Artículo 199.- El presidente y los vocales verificarán los documentos de los veedores. Si los hallaren
en buena y debida forma, darán intervención a los mismos. No se admitirá en cada mesa más de un
veedor por asociación política participante en los comicios.
Artículo 200.- Inmediatamente, los miembros de la mesa adoptarán las disposiciones
preliminares, tales como observar las casillas o recintos reservados, destinados a cuartos oscuros,
revisar y demostrar que la urna se encuentra vacía, para luego cerrarla con cinta engomada y ubicar
los boletines de voto sobre las mesas receptoras.
Artículo 201.- Los miembros de las mesas receptoras del voto comprobarán que los sufragantes,
antes de depositar su voto, no tengan el dedo índice de la mano derecha u otro a falta de éste,
impregnado de tinta, grasa o alguna sustancia que haga inocua la función de la tinta indeleble.
Artículo 202.- La mesa podrá denegar el derecho de emitir su voto al elector en los siguientes casos:
a) cuando los datos de su cédula de identidad no coincidan manifiestamente con los del padrón de
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la mesa;
b) cuando la cédula de identidad sea ostensiblemente falsa o Manifiestamente adulterada,
pudiendo la mesa ordenar la detención de su portador; y
c) cuando tenga algún dedo de la mano manchado con tinta indeleble utilizada en el comicio.
Artículo 203.- Compete exclusivamente a la Junta Cívica la provisión de los boletines de votos en los
locales de las mesas receptoras.
Artículo 204.- A las seis y treinta horas se extenderá el acta de constitución de la mesa, dando
cuenta de la instalación y de los hechos que pudieran haber acaecido, suscribiéndola el presidente,
los vocales y los veedores, en su caso, indicándose con claridad los nombres y apellidos de los
mismos. Esta acta y la documentación anexa formarán la cabeza del expediente electoral de la
mesa.
Artículo 205.- Inmediatamente después, los integrantes de la mesa, que tienen autoridad exclusiva
para conservar el orden, asegurar la libertad de los electores y mantener la observancia de la ley,
verificarán que la entrada al local se mantenga siempre libre y accesible para las personas que
tienen derecho a entrar en él. Las fuerzas policiales destinadas a proteger los locales de votación
prestarán a los mismos, dentro y fuera de los locales, el auxilio que éstos requieran.
Artículo 206.- Solamente pueden acceder al recinto en que se realiza la votación los integrantes de
la mesa, los veedores y apoderados de las candidaturas y los funcionarios debidamente
acreditados de la Junta Cívica. Los agentes del orden accederán en cuanto los requiera la mesa.
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Artículo 207.- Los electores votarán en el orden de su llegada, para cuyo efecto deberán formar fila
de a uno. La mesa dará preferencia a:
a) mujeres embarazadas y minusválidos
b) enfermos;
c) electores mayores de setenta y cinco años; y
d) autoridades electorales y candidatos.
Artículo 208.- La identificación del elector y el derecho a votar se acredita con la cédula de
identidad, la que será entregada al turno de votar.
Para la votación de paraguayos residentes en el extranjero, se considerará válido
indistintamente la cédula de identidad o el pasaporte. Para estos casos se estará a lo
consignado en el padrón respectivo como documento del elector. (Ley N° 4802/12)
Artículo 209.- Cuando la mesa tuviere dudas, por sí o a consecuencia de la reclamación que en el
acto hiciera un veedor o apoderado sobre la identidad del elector que se presenta a votar, decidirá
por mayoría a la vista del documento de identidad y del padrón de la mesa. De ello se labrará acta
que se unirá al expediente electoral.
Artículo 210.- Si la identidad no es impugnada, los dos vocales firmarán al dorso en la parte
sombreada del boletín de voto y lo entregarán al elector antes de pasar al cuarto oscuro.
Artículo 211.- Introducido en el cuarto oscuro respectivo, el elector marcará el boletín de voto, y
luego de doblarlo volverá a la mesa y lo entregará al presidente, quien firmará al dorso del mismo
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en la parte sombreada. Devuelto al elector, éste lo depositará en la urna.
En el caso de que el elector se demorase más de tres minutos, el presidente de mesa le ordenará
que deposite, de inmediato, su boletín en la urna.
Seguidamente se anotará en el padrón la palabra “votó”.
Artículo 212.- Antes de que el elector haya depositado su voto en la urna, marcará con tinta
indeleble hasta la cutícula de la uña del dedo índice de la mano derecha u otra a falta de éste, y
recibirá como constancia de haber votado un comprobante escrito con sus apellidos y nombres,
número correspondiente de padrón, distrito electoral y mesa en que votó.
Artículo 213.- Sólo por causa de fuerza mayor podrá no iniciarse o suspenderse el acto de la
votación, bajo la responsabilidad del presidente y vocales, quienes al respecto tomarán la decisión
fundada que se asentará en acta a los fines consiguientes.
Artículo 214.- En caso de suspensión, el presidente de mesa comunicará de inmediato el hecho a la
Junta Cívica. Si la duración de la interrupción no fuere superior a una hora y su causa permitiera que
la votación se reanude sin influir en el resultado de la elección en la respectiva mesa, ésta
continuará tanto tiempo como hubiera estado suspendida.
Artículo 215.- En caso de suspensión definitiva de la votación, no se tendrán en cuenta los votos
emitidos ni se procederá a su escrutinio, debiendo los integrantes de la mesa proceder a la
destrucción de los votos que se hayan depositado en la urna.
Artículo 216.- En caso de indisposición súbita del presidente de mesa o de cualquier otro miembro
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de ella, durante el acto del sufragio o del escrutinio, quien asuma la presidencia de acuerdo a las
reglas de los artículos 177 y 197 dispondrá que el personal de la mesa se complete con uno de los
suplentes o, en ausencia de ellos, con cualquiera de los electores del padrón correspondiente que
se encuentre presente.
En ningún momento la mesa debe funcionar sin la totalidad de sus miembros bajo la
responsabilidad de éstos. La sustitución se hará constar en el acta de incidentes.
Artículo 217.- Las personas que por defecto físico estén impedidas de marcar los boletines
introducirlos en la urna, podrán servirse para estas operaciones de una persona de confianza.
Artículo 218.- A las diez y siete horas en el horario de verano y dieciséis horas en el horario de
invierno, el presidente declarará cerrada la votación. Si estuvieren presentes en la fila electores que
no hubiesen votado todavía, el presidente admitirá que lo hagan y no permitirá que voten otros
que vayan llegando después.
Artículo 219.- A continuación votarán los miembros de la mesa y los apoderados y veedores que
aun no lo hubieren hecho. Se especificarán, en las casillas especialmente habilitadas al efecto, el
número de inscripción y el distrito electoral al que pertenecen y la función que cada uno
desempeña en la mesa. Los apoderados votarán en la última mesa del local.
Artículo 220.- A su término se asentará en el formulario obrante en el padrón el número de
personas que hayan sufragado. Esta anotación será firmada por los miembros y por los veedores de
los partidos, movimientos políticos y alianzas que quisieran hacerlo.
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TÍTULO IV
DEL ESCRUTINIO
CAPÍTULO ÚNICO
ESCRUTINIO Y JUICIO DE LAS ELECCIONES
Artículo 221.- El voto es secreto, pero el escrutinio es público. Terminada la votación, comenzará el
escrutinio. Cualquier elector tiene derecho a presenciarlo en silencio, a la distancia prudencial que
disponga el presidente de mesa, quien tiene facultad de ordenar en forma inmediata la expulsión
de las personas que, de cualquier modo, entorpezcan o perturben el escrutinio.
Artículo 222.- Las operaciones de escrutinio se realizarán 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 conteo de los boletines contenidos con ella. Si apareciere
algún boletín que se aparte del modelo utilizado para la votación o no estuviere firmado por el
presidente y los vocales, será anulado sin más trámite. La firma de las autoridades de mesa en
boletines que se aparten del modelo utilizado será penada de conformidad con lo establecido en el
artículo 317 de este Código;
c) inmediatamente, 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

22
CIDEE - CENTRO DE INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL

Elecciones
Generales 2018

JUSTICIA ELECTORAL

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 223.- Seguidamente se introducirán de nuevo todos los boletines en la urna. A
continuación, el presidente de mesa irá desdoblando uno a uno los boletines y leerá en voz alta el
contenido de ellos.
Si se trata de elecciones múltiples, a medida que se vaya leyendo el contenido de los boletines se
los irá separando de acuerdo a los cargos y por partidos, movimientos políticos y alianzas.
Artículo 224.- Luego se irá haciendo la suma separada de los votos obtenidos, comenzando por los
boletines de Presidente y Vicepresidente de la República. El presidente de mesa exhibirá cada
boletín, una vez leído, a los vocales, veedores de la mesa y apoderados de la mesa.
Si algún miembro o veedor de la mesa en ejercicio de sus funciones tuviese dudas sobre el
contenido de un boletín leído por el presidente podrá pedir su entrega en el acto para el
correspondiente examen y deberá concedérsele.
Artículo 225.- Es nulo el voto emitido en boletín diferente del modelo oficial o que tenga marcada
más de una preferencia o que no lleve las firmas de los miembros de mesa.
Artículo 226.- Se considerará voto en blanco el boletín que no tenga marcas.
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Artículo 227.- Terminada la lectura de los boletines, se procederá al recuento de los votos.
A continuación, el presidente preguntará si hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio; no
habiendo ninguna o después de que la mesa resuelva las que se hubieren presentado, anunciará en
voz alta el resultado del escrutinio. Inmediatamente, se procederá a labrar el acta de escrutinio, en
el que se asentarán los resultados obtenidos por cada clase de cargo o representación por partido,
movimiento político y alianza, así como los votos nulos y en blanco. El asiento de los totales se hará
en letras y números.
Artículo 228.- Igualmente se consignarán sumariamente en el acta las reclamaciones e
impugnaciones que formularen los electores, veedores, apoderados o candidatos, las cuales se
anexarán a la misma así como toda otra mención que contribuya a esclarecer los hechos sucedidos.
Suscribirán obligatoriamente el acta el presidente de mesa y los vocales y si, lo desearen, los
veedores y el elector que quisiera hacerlo.
Artículo 229.- Luego de suscrita el acta, el presidente deberá otorgar certificado sobre los
resultados de la elección a los veedores que los solicitasen. El mismo llevará la firma de los
miembros de mesa.
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;
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c) las actas de toda incidencia que hubiere 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 231.- El sobre de papel madera que contenga el expediente electoral será cerrado y
precintado con una tira de papel engomado, suscrita por el presidente y los vocales, abarcando
parte del papel engomado y parte del sobre.
Este sobre será entregado a la Junta Cívica, previa suscripción de un recibo que será confeccionado
en un talonario por duplicado; un ejemplar para el presidente de mesa y otra para entregarlo o
remitirlo, en su caso, al Juez Electoral de la Circunscripción, conjuntamente con los sobres.

LIBRO VI
SANCIONES
TÍTULO II
INFRACCIONES PENALES
CAPÍTULO I
ACTIVIDADES ELECTORALES
Artículo 312.- A los efectos de la responsabilidad penal, todos los ciudadanos que desempeñen
funciones electorales, tales como miembros de mesa, veedores y apoderados de los partidos,
movimientos políticos y alianzas, quedan equiparados a los funcionarios públicos.
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Artículo 313.- Toda la documentación electoral, tales como actas, padrones, protestas e
impugnaciones, tienen la calidad de instrumento público.

CAPÍTULO II
DE LOS DELITOS
Artículo 314.- Los delitos electorales no son excarcelables.
Artículo 315.- El funcionario público que, deliberadamente, para favorecer a un determinado
partido, movimiento político o alianza, incurra en falseamiento de datos en la formación del
Registro Cívico Permanente, será pasible de la pena de penitenciaría de uno a cinco años, más una
multa equivalente a cien jornales mínimos para actividades diversas no especificadas e
inhabilitación especial para ser elector o elegible por seis años.
Artículo 316.- El funcionario que destruyere los registros soportará las mismas penas establecidas
en el articulo anterior.
Artículo 317.- El funcionario que incurriere en algunos de los hechos que a continuación se tipifican
sufrirá la pena de seis meses a un año penitenciaría, más una multa equivalente a trescientos
jornales mínimos y la inhabilitación especial para ser elector o elegible por tres años:
a) el que violare gravemente y de cualquier manera las formalidades establecidas en el presente
código para la constitución de mesas receptoras de votos, votación, escrutinio o no extendiere las
actas prescriptas o injustificadamente se negare a recibir protestas escritas de los veedores;
b) el que, sin causa justificada, suspendiere el acto electoral o basado en dudas
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injustificadas sobre la identidad de los votantes impidiere sistemáticamente su legítimo
derecho de sufragio;
c) el que deliberadamente alterare la fecha, lugar y hora establecidos para el acto
electoral induciendo así a confusiones a los electores para impedirles el ejercicio de su derecho;
d) el que deliberadamente admite el voto de electores cuyo nombre no figure en el padrón de
la mesa, a menos que sean los mencionados en el artículo 218, numeral 2; o que alguien vote dos o
más veces o admita la sustitución de un elector por otro;
e) el que utilizando su autoridad para el efecto distribuye boletines de votos falsos o
adulterados o sustrajere boletines de las mesas;
f) el que no entregare o impidiere la entrega de documentos electorales sin causa justificada.
Artículo 318.- El funcionario que incurriere en algunos de los hechos que a continuación se tipifican
se hará pasible de la pena de dos a seis meses de penitenciaría más una multa equivalente a
doscientos jornales mínimos e inhabilitación especial para ser elector o elegido por cinco años:
a) negarse a dar certificaciones que correspondan a los veedores o apoderados o realizar
proclamaciones indebidas o fraudulentas;
b) impedir se brinde a los electores, apoderados o veedores, cuando éstos los requieran, los datos
contenidos en los padrones de mesa en que deban votar o fiscalizar;
c) discriminar indebidamente a los electores para impedirles ejercer con plena libertad su derecho
a sufragio.
Artículo 319.- Los miembros de las Fuerzas Armadas y los de la Policía que, en violación de la
prohibición del presente código, detuvieren a integrantes de las mesas receptoras de votos o a
cualquier elector no mediando flagrancia de un delito, sufrirán la pena de dos a seis meses de
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penitenciaría, más una multa equivalente a doscientos jornales mínimos y destitución de su oficio
o empleo.
Artículo 320.- Quienes individualmente ejercieren violencia sobre los electores a fin de que no
voten o lo hagan en un sentido determinado o voten contra su voluntad o exigieren la violación del
secreto del voto, sufrirán la sanción de seis meses a un año de penitenciaría, más una multa
equivalente a trescientos jornales mínimos. Si estos mismos actos se realizan en grupo o portando
armas, la pena será de uno a cinco años.
Artículo 321.- Quienes retuvieren los documentos de identidad de los electores el día de las
elecciones o exigieren el voto en un sentido determinado, mediante el ofrecimiento o entrega
efectiva de dádivas o recompensas, sufrirán la pena a dos años de penitenciaría, más una multa
equivalente a trescientos jornales mínimos.
Artículo 322.- Quienes por la fuerza o mediante maniobras dolosas impidieren la entrada, salida o
permanencia en los recintos electorales de los electores, candidatos, apoderados o veedores,
purgarán la pena de seis meses a dos años de penitenciaría, más una multa equivalente a
trescientos jornales mínimos.
Artículo 323.- Sufrirá la pena de uno a tres de penitenciaría más una multa equivalente a
doscientos jornales:
a) toda persona que se inscribiese 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
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otras o en distritos electorales diferentes;
c) 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.
Artículo 324.- Serán castigados con la pena de un mes a seis meses de penitenciaría, más una multa
equivalente a cien jornales mínimos:
a) quienes realizaren actos de propaganda electoral una vez finalizado el plazo
establecido para el efecto;
b) quienes, de cualquier manera e independientemente de la posible comisión de otros delitos
pertenecientes al fuero común, atentaren contra el derecho de manifestarse o reunirse
pacíficamente de que gozan todos los ciudadanos, ya sea de manera individual o en grupos
organizados;
c) los representantes del orden público que desobedecieren las órdenes de los
presidentes de mesas receptoras de votos; y
d) los que se agavillan o reúnen a menos de doscientos metros de distancia de los locales de
votación, ejerciendo sobre los electores presiones indebidas o haciéndolos blanco de injurias,
ofensas u otras formas de coacción que atenten contra la libertad del sufragio.
Artículo 325.- Constituyen delitos electorales las actividades de los militares y policías en servicio
activo, tipificadas a continuación:
a) las opiniones, declaraciones o manifiestamente sobre asuntos político-partidarios o de carácter
proselitista;
b) la asistencia a reuniones organizadas por autoridades políticas, partidarias o de
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movimientos, municipales, departamentales y nacionales que no tuvieren carácter oficial,
profesional o meramente social;
c) la presencia en reuniones de partidos o movimientos políticos o de corrientes internas de los
mismos, aunque fueren en los locales extrapartidarios o de movimientos;
d) la participación en actos de índole político-partidaria o campañas proselitistas o en las
internas municipales, departamentales o nacionales de cualquier entidad política, aunque ella se
hallare en formación o no hubiere solicitado su reconocimiento;
e) la gestión para la obtención de fondos y medios destinados a actividades políticas de cualquier
índole, su donación o administración realizadas por sí o por interpósita persona; y
f) la afiliación a los partidos o movimientos políticos.
No se encuentran comprendidos en los incisos b) y c) los policías cuya presencia en las reuniones se
origine en el cumplimiento de sus funciones específicas.
Artículo 326.- Los que fueren declarados responsables de los delitos tipificados en el artículo
anterior serán pasibles de la pena de seis meses a un año de penitenciaría, sin perjuicio de las
sanciones establecidas por la legislación militar y policial. La prisión será cumplida en el local
designado por el Juzgado.
Artículo 327.- Los particulares que propugnen o invoquen candidaturas de militares o policías en
servicio activo serán penados con penitenciaría de cuatro a diez meses.
Artículo 328.- Quienes infringieren las normas establecidas para la fijación de carteles, o destruyen
intencionalmente material propagandístico de algún partido, movimiento político o alianza que
concurre a las elecciones, serán castigados con la pena de un mes a un año de penitenciaría, más
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una multa equivalente al monto del perjuicio causado y la reposición del valor del mismo.
Artículo 329.- Los directivos o responsables de las empresas que realizan sondeos de opinión o
encuestas sobre la preferencia de los electores y que divulgan los resultados obtenidos en tales
encuestas, dentro de los quince días anteriores a la celebración de las elecciones, se harán pasibles
de sufrir la pena de dos a seis meses de penitenciaría, más una multa equivalente a quinientos
jornales mínimos. Igual pena se aplicará a quienes violaren la prohibición sobre divulgación de
resultados de boca de urna. Se considerarán cómplices a los directivos de los medios masivos de
comunicación social utilizados para la divulgación de los datos. La misma pena tendrán los
directivos o responsables de los medios masivos de comunicación social que infringieren los plazos
de propaganda electoral previstas en la presente ley.
Artículo 330.- Los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas de la campaña
o que se apropien de fondos destinados a tal fin, sufrirán las penas establecidas en el código penal
para el peculado.

CAPÍTULO III
DE LAS FALTAS
Artículo 331.- La persona designada como miembro de la mesa que injustificadamente no
desempeñare dicha función, incurrirá en grave falta y será sancionada con una multa de treinta a
sesenta jornales mínimos para actividades diversas no especificadas.
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Artículo 332.- Abonarán una multa de quince a treinta jornales mínimos para actividades diversas
no especificadas quienes:
a) voten mediando inhabilitaciones establecidas en el artículo 91 de este código;
b) siendo secretarios o funcionarios del Registro, omitieren comunicar las inhabilitaciones o sus
levantamientos; y
c) violen las prohibiciones establecidas por la autoridad pública en materia de utilización de
altavoces.
Los que infringieren lo dispuesto en el artículo 4º de este código, serán sancionados con una multa
equivalente a de medio a un jornal mínimo para actividades diversas no especificadas.
Artículo 333.- El contenido del material de propaganda concebido en violación de las prohibiciones
contenidas en el artículo 292 de este código, hará pasible a sus autores o al partido, movimiento
político o alianza que lo propicie de sufrir una multa de cien jornales mínimos para actividades
diversas no especificadas.
Artículo 334.- Quienes perturben el orden que debe reinar en el desarrollo de actos electorales,
penetrando al recinto en estado de ebriedad, bajo la influencia de estupefacientes o portando
armas, provocando tumultos que entorpezcan o interrumpan el normal desarrollo de las
actividades electorales, serán pasibles de una multa de diez a veinte jornales mínimos.
Artículo 335.- Los comerciantes que vendieren bebidas alcohólicas desde doce horas antes del
inicio del acto eleccionario y en el día de las elecciones, abonarán la multa de cincuenta a
doscientos jornales mínimos.
Artículo 336.- Los responsables de los entes públicos mencionados en el artículo 68 de este código,
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los sindicatos y las personas físicas que realizan aportes violando dicha disposición, abonarán una
multa equivalente al aporte y al doble de la aportación realizada si se tratare de fondos
provenientes del extranjero; y el partido, movimiento político o alianza que se benefició con tal
aporte, abonará la misma multa dispuesta en este artículo.
Artículo 337. - Los medios de comunicación social que alterasen el precio de sus tarifas normales
durante el desarrollo de la campaña electoral favoreciendo a un partido, movimiento político o
alianza y discriminando en perjuicio de otro, pagarán una multa equivalente a un mil jornales
mínimos para actividades diversas no especificadas.
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