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PARAGUAY

Normativa:
● Ley 834 - Código Electoral

Artículos 33°, 44°, 45°, 153° y 166°

Ley 834 - Código Electoral

Artículo 33° - Los estatutos de los partidos políticos establecerán lo conducente para que los diversos
organismos que lo representan a nivel nacional, regional, departamental o local, resulten integrados por
ciudadanos electos mediante el voto directo, libre, secreto e igual de los afiliados.

Para ser candidato de un partido a un cargo electivo cualquiera, es requisito ser electo por el voto directo
libre e igual y secreto de los afiliados.

Los partidos políticos podrán presentar y apoyar candidaturas para cargos electivos de personas no
afiliadas a los mismos.

Artículo 44° - Los partidos políticos que integren una alianza votarán en sus elecciones internas a los
candidatos unipersonales que tuvieren en ella y al número de candidatos pluripersonales que le
correspondiere en las listas de la misma.

Artículo 45° - Los candidatos electos en cada una de las internas partidarias se integrarán con los candidatos
de las demás agrupaciones políticas aliadas en una lista de alianza, de la manera prevista en el documento
por el cual se la acuerda.

Artículo 153° (modificado por Ley 5.286) - Las elecciones nacionales, departamentales y municipales serán
convocadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, con por lo menos ocho meses de antelación a la
fecha de los comicios. La resolución que convoque a elecciones deberá ser fundada y comunicada a los tres
Poderes del Estado y a la Dirección del Registro Electoral, la cual de inmediato adoptará las providencias del
caso y dará amplia publicidad a la convocatoria en la que deberá expresarse:

a) fecha de elección nacional, departamental o municipal;
b) fecha de la realización de las elecciones internas en las organizaciones políticas que participarán

en los comicios, las cuales se realizarán en una misma jornada electoral;
c) cargos a ser sometidos a elección, con especificación de clase y número; y,
d) determinación de los colegios electorales nacionales, departamentales y municipales, de

acuerdo con los cargos a ser sometidos a elección.

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.
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