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Presentación de candidaturas para cargos de 
elección popular en el derecho paraguayo

Gustavo Javier Rojas Bogado

▶ SumArio
El presente ensayo aborda una de las etapas más importantes, sino la 

más importante, en la delicada labor por producir representación políti-
ca en una democracia, cuales son las condiciones bajo las que se presen-
tan candidaturas a los cargos de elección popular, materia cuya puntual 
y diáfana regulación, desprovista de toda incertidumbre, es imperativa 
en un Estado democrático de Derecho que se precie de defender valores 
como el respeto a la ley, la igualdad y el pluralismo. Se ha considerado 
pertinente describir, no sin antes dejar de poner en destaque algunas defi-
ciencias deslizadas en los artículos del Código Electoral que se ocupan del 
asunto, el modo como nuestro ordenamiento jurídico regula esta fase del 
denominado “proceso electoral” a la hora de postular candidatos sea des-
de los partidos políticos, movimientos políticos, alianzas electorales o con-
certaciones electorales. La legislación electoral vigente ha experimentado 
múltiples modificaciones desde su sanción en 1996 por lo cual se considera 
importante ofrecer una evaluación de cuanto ha sido derogado sobre el 
tema y cuanto sigue vigente. 

▶ ABSTrACT
The current essay addresses one of the most important stages, but the 

most importantly, in a delicate task for producing political representa-
tion on a democracy what are the conditions under which presented can-
didates for the posts of popular election, issue in which case proper and 
clearly regulation, devoid of any uncertainty, is imperative in a Demo-
cratic Constitutional State that it claims to uphold values such as respect 
for the law, equality and pluralism. It has been consider useful to describe 
but not before put highlights on some shortcomings slipped out in the ar-
ticles of the Electoral Code concerning with the matter, the way how our 
legal system regulates this phase of the so-called “electoral process” when 
it comes to postulate candidates are from political parties, political move-
ments, electoral alliances or electoral consultations. Existing electoral leg-
islation has undergone multiple changes since its enactment in 1996 by 
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which it has considered important to provide an assessment of how much 
has been repealed on the subject and how much remains in force.

La presentación de candidaturas a cargos de elección popular es 
materia que decididamente forma parte importante de todo orde-
namiento jurídico que aspire ser democrático y pluralista. Se trata 
de una de las fases más delicadas del proceso electoral, motivo por 
el cual se la debe reglamentar en forma puntual.

Se define a las candidaturas como las ofertas políticas diferencia-
das sobre las que han de decidir los electores1. Constituyen el pre-
supuesto para que haya elecciones. Aparece aquí ya no tanto como 
expresión del derecho al sufragio pasivo sino bajo la forma de etapa 
o fase del proceso electoral. En este sentido, comprende una serie 
de actos o procedimientos necesarios para su conformación que va 
desde la determinación de la capacidad electoral o legitimación para 
la presentación de las candidaturas, los requisitos formales, las con-
diciones de tiempo, forma y lugar para la presentación, hasta llegar 
a la calificación, control y proclamación de las mismas2.

En nuestro ordenamiento jurídico, disposiciones relativas a la 
presentación de candidaturas a principales puestos de dirección 
del Estado electos por la ciudadanía están en la Constitución Nacio-
nal en sus arts. 162 (que establece requisitos para postularse al car-
go de gobernador departamental), 196, 197 (que enumera incom-
patibilidades e inhabilidades para ser miembros del Congreso), 221 
in fine (requisitos para ser electo diputado), 223 in fine (requisitos 
para ser senador), 228, 235 y 237 (requisitos para postularse al car-
go de Presidente y Vicepresidente de la República, inhabilidades e 
incompatibilidades para dichos cargos).

Mientras que en el Código Electoral, la materia está regulada en 
el Libro III (Proceso Electoral), título III, en los capítulos II “forma-
lización de candidaturas” (arts. 155 al 164) y III “tachas e impugna-
ciones de candidaturas” (arts. 165 al 169).

La Ley Nro. 635/95 que reglamenta la Justicia Electoral en el 
Paraguay, con sus arts. 15 inciso e) y 18 inciso j) completa lo re-
glado sobre la materia al establecer los órganos competentes para 
recibir pedidos de oficialización de candidaturas a cargos públicos 
1	 Dieter	Nohlen,	Tratado	de	Derecho	Electoral	Comparado,	Op.	Cit.	Pág.	339
2	 Pedro	Pablo	Vanegas	Gil.	Las	candidaturas	en	el	derecho	electoral	colombiano.	Universidad	Externado.	2009.	Pág.	107/108
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de elección popular.

▶ DERECHO A PRESENtAR CANDIDAtuRAS A 
PuEStOS PúBlICOS DE ElECCIÓN POPulAR 
EN El ORDENAMIENtO JuRíDICO NACIONAl
El art. 117 de la ley fundamental establece: “…Los ciudadanos, sin 

distinción de sexo, tienen derecho a participar en los asuntos públicos, di-
rectamente o por medio de sus representantes, en la forma que determinen 
esta Constitución y las leyes...” De acuerdo con esto último, el Código 
Electoral –que es la ley que reglamenta el modo de participar en 
los asuntos públicos- solo reconoce derecho a presentar candida-
tos para los puestos públicos de elección popular a: 

a. Los partidos políticos; 
b. Los movimientos políticos; y
c. Las alianzas y concertaciones electorales constituidas con-

forme con la ley.
El Código Electoral anterior (art. 270, Ley Nro. 1/90) permitía 

la presentación de candidaturas independientes a través de gru-
pos de ciudadanos, toda vez que el postulante no haya participa-
do como elector o postulante en las últimas elecciones partidarias 
concernientes al cargo en cuestión y no haya integrado cargos en 
los partidos políticos en los 2 últimos años. Sin embargo, dicha fi-
gura fue derogada expresamente por la Ley Nro. 39 del 10 de se-
tiembre de 1992. 

▶ SElECCIÓN DE CANDIDAtOS
Según el canal de participación previsto por el ordenamiento 

jurídico, la selección de candidatos puede hacerse de las maneras 
expuestas a continuación. 

▶ EN lOS PARtIDOS POlítICOS
Los candidatos presentados por los partidos políticos deben 

haber sido seleccionados en la forma exigida por el artículo 33 del 
Código Electoral, es decir “…por el voto directo, libre, igual y secreto 
de los afiliados...” Está norma hace que opere y adquiera vigencia 
al interior de las estructuras partidarias el principio democráti-
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co, evitando la nominación oligárquica o cualquier otro mecanis-
mo que desconozca que la titularidad en el ejercicio del poder en 
toda organización corresponde a sus miembros.

La elección de autoridades y candidatos por parte de los afilia-
dos de los partidos políticos es una realidad en el Paraguay desde 
1990, a tenor de lo dispuesto por el art. 35, párrafo 2do. de la Ley 
Nro. 01 de ese año, anterior Código Electoral. 

Las condiciones bajo las cuales los afiliados de los partidos po-
líticos presentan sus precandidaturas a cargos públicos del Estado 
están reguladas en sus estatutos aunque la mayoría de ellos desig-
na a las normas del Código Electoral como supletorias en caso de 
lagunas. 

La ley electoral no individualiza la documentación partidaria 
necesaria para acreditar esta exigencia, por lo que podría consi-
derarse suficiente la resolución dictada por el tribunal electoral 
partidario, a través de la cual se proclama a los electos como can-
didatos del mismo3.

El art. 32 del Código Electoral establece ciertas pautas a ser ob-
servadas en los estatutos partidarios reglando en alguna de ellas 
cuestiones relativas a la postulación de candidaturas del partido 
a cargos nacionales, departamentales y municipales. Entre ellas 
podemos mencionar al inciso g) que garantiza la existencia y fun-
cionamiento de movimientos internos, las reglas para la procla-
mación de candidaturas del partido político para cargos electivos 
y para su sustitución, en caso de impedimentos sobrevinientes (in-
ciso p), los mecanismos adecuados para la promoción de la mujer 
en los cargos electivos en un porcentaje no inferior al veinte por 
ciento y el nombramiento de una proporción significativa de ellas 
en los cargos públicos de decisión.

Este último requerimiento estatutario sólo rige en nuestro or-
denamiento jurídico a nivel interno partidario, no así a la hora de 
presentarse candidaturas a cargos nacionales, departamentales y 

3	 La	Ley	Orgánica	Electoral	 de	Ecuador	 (Código	de	 la	Democracia),	 uno	de	 los	cuerpos	 legales	más	actuales	de	 la	 región	
latinoamericana,	dispone	al	respecto:	“...Art.	93.-	A	toda	elección	precederá	 la	proclamación	y	solicitud	de	 inscripción	de	
candidaturas	por	las	organizaciones	políticas	y	su	calificación	a	cargo	de	la	autoridad	electoral	competente,	las	candidatas	y	
candidatos	deberán	reunir	los	requisitos	y	no	encontrarse	comprendidos	en	las	prohibiciones	determinadas	en	la	Constitución	
de	la	República	y	en	la	ley.	Las	candidaturas	se	considerarán	inscritas	de	forma	oficial	únicamente	luego	de	la	resolución	en	
firme	que	las	califique,	que	constituye	el	acto	por	el	cual	el	organismo	electoral	competente	acepta	su	inscripción...”
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4	 Actualmente,	distintas	fuerzas	partidarias	como	el	partido	Kuña	Pyrenda,	ONU	Mujeres	con	el	acompañamiento	del	Ministerio	de	
la	Mujer	y	la	Justicia	Electoral,	han	presentado	en	el	año	2015	un	proyecto	de	ley	de	Paridad	Democrática	que	exige	la	integra-
ción	de	las	listas	de	candidatos	no	solo	a	nivel	interno	sino	extra	partidariamente	a	compuesta	por	el	50%	de	ambos	sexos.	

municipales, lo cual ha venido siendo motivo de crítica por parte 
de organizaciones feministas en el país4. 

Por otra parte, nuestra ley electoral prevé la posibilidad de que 
los partidos políticos postulen a candidatos que no sean sus afilia-
dos (art. 33 in fine del Código Electoral), con lo cual la posibilidad 
del ciudadano sin militancia partidaria de ser postulado a algún 
puesto público se ve aún más acrecentada.

▶ EN lOS MOVIMIENtOS POlítICOS
A diferencia de los partidos, los movimientos políticos son ca-

nales de participación en política que se constituyen en vísperas de 
comicios de carácter municipal, departamental o nacional, y deben 
desaparecer al concluir los mismos. En otras palabras, no son per-
manentes sino transitorios.

En la redacción original del Código Electoral, los movimientos 
políticos estaban exonerados de ungir a sus candidatos por el voto 
igual, libre y secreto de sus miembros pues el art. 86 de dicho cuer-
po legal –que enumera los requisitos para que los ciudadanos se 
postulen como candidatos en dichas nucleaciones- no menciona 
el deber impuesto por la misma ley en su art. 33 a los partidos po-
líticos. 

Sin embargo, esto cambió con lo previsto por la Ley Nro. 
1890/2002 que modificó ciertas disposiciones de la mencionada 
normativa, entre ellas el art. 153. En virtud de ésta, se otorga a la 
Justicia Electoral la facultad de fijar fecha de elecciones internas “…
en los partidos y movimientos políticos para la elección de candidatos..” 
(inciso b) y, aunque no esté derogado expresamente lo previsto 
por el artículo 86 del Código Electoral, la modificación hecha a la 
norma mencionada obliga a los movimientos políticos a partir de 
ese momento a someterse igualmente a dicha obligación.

Con esto no se ha hecho sino nivelar a partidos y movimientos 
políticos en observancia al precepto del art. 14 del Código Electoral 
que reza: “Todos los partidos y movimientos políticos son iguales ante la 
ley…” pues antes de la modificación éstos se hallaban en una situa-
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ción de privilegio frente a aquellos al estar exonerados de recurrir 
al siempre burocrático trámite de elecciones internas. Sin embar-
go, esta exigencia asegura el carácter democrático de los mismos. 

▶ EN lAS AlIANzAS
Del mismo modo que como se regula para los partidos y movi-

mientos políticos, los candidatos de alianzas electorales deben ser 
seleccionados en elecciones internas conforme lo exige el art. 44 
del Código Electoral. 

El artículo siguiente prescribe: “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 pre-
vista en el documento por el cual se la acuerda”. 

▶ EN lAS CONCERtACIONES
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 5to. de la Ley Nro. 

3212/2007, los candidatos de concertaciones deben también ser 
electos por el voto libre, secreto, igual y directo de los ciudadanos 
que sean titulares del derecho activo a sufragio, ello conforme no 
solo con el Código Electoral sino también con las disposiciones pre-
vistas en el acuerdo de la concertación. 

▶ AutORIDAD COMPEtENtE PARA 
OFICIAlIzAR lAS CANDIDAtuRAS
Como se refiere más arriba, la distribución de las competencias 

dentro de los organismos de la Justicia Electoral la realiza la Ley 
Nro. 635/95 que reglamenta su funcionamiento. 

De acuerdo con el artículo 18, inciso j), la inscripción u oficia-
lización de candidaturas para cargos de intendente municipal y 
miembros de la junta municipal se las realiza ante el juez electoral 
de la circunscripción correspondiente. No debe perderse de vista 
que este cuerpo de leyes prescribe la existencia de un juez electo-
ral “…como mínimo en la ciudad de Asunción y en cada capital departa-
mental, salvo los correspondientes a la capital de los Departamentos de 
Alto Paraguay y Concepción, que se unifican en la capital de Concepción, 
y la capital de los Departamentos de Boquerón y Presidente Hayes, que se 
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concentran en la Ciudad de Benjamín Aceval…” (art. 17).
En cambio, la autoridad competente para inscribir “con exclusi-

vidad” las candidaturas para cargos de ámbito nacional y departa-
mental es el tribunal Electoral de la Capital (art. 15 inc. e)5.

Como puede verse, se advierte cierta preterición por parte de la 
ley hacia los tribunales electorales “del interior del país” a la hora 
de otorgar las competencias para oficializar candidaturas departa-
mentales. No ocurre lo mismo en los demás países de América La-
tina, donde la inscripción de las candidaturas para cargos electivos 
regionales se efectúa ante los tribunales electorales de la jurisdic-
ción correspondiente, quienes incluso están investidos con la tarea 
de realizar el escrutinio e incluso la proclamación de las autori-
dades electas en dicha circunscripción regional. En nuestro orde-
namiento jurídico, los tribunales electorales de la circunscripción 
correspondiente solo pueden practicar el cómputo y juzgamiento 
de elecciones municipales [art. 15 inciso d) de la Ley Nro. 635/95].

▶ REQuISItOS A SER OBSERVADOS Al tIEMPO 
DE PRESENtAR lAS CANDIDAtuRAS
El artículo 157 del Código Electoral cita tres tópicos que debe 

observar toda presentación de candidatos o lista de candidatos 
propuestos por las nucleaciones legitimadas para dicho efecto. 

En inciso a) expresa que se debe presentar la “…comunicación 
del partido, movimiento político o alianza…” En realidad, más allá de 
ser una simple “comunicación”, se trata de un “pedido de oficia-
lización” lo que significa que su viabilidad se halla supeditada a la 
aprobación a ser dada por la autoridad electoral competente. Sin 
la aceptación de la inscripción u oficialización, la candidatura no 
podrá ser votada en el acto electoral. 

En cuanto al inciso b), se exige la nómina y constitución de domi-

5	 El	art.	14	de	la	Ley	Nro.	635/95	establece:	“…Circunscripciones	Electorales.	Los	Tribunales	Electorales	tendrán	sus	respec-
tivas	sedes	en	las	ciudades	que	sirven	de	asiento	a	los	Tribunales	Ordinarios,	y	tendrán	igual	jurisdicción	territorial.	En	la	
Capital	de	la	República	habrá	dos	salas:	la	primera,	con	jurisdicción	sobre	la	Capital	y	el	departamento	Central;	la	segunda	
con	jurisdicción	sobre	los	departamentos	de	Cordillera,	Paraguarí	y	la	parte	del	Chaco	sujeta	a	la	jurisdicción	de	la	Capital...”	
Por	otra	parte,	el	artículo	197	in	fine	de	la	Constitución	Nacional	(inhabilidades	establecidas	para	los	Senadores	y	Diputados)	
establece	que	la	inscripción	de	las	candidaturas	para	senadores	y	diputados	la	practicará	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	
Electoral.	Ante	esta	disposición	constitucional,	norma	de	mayor	jerarquía	que	las	del	Código	Electoral,	el	Tribunal	Electoral	de	
la	Capital	solo	conservaría	su	competencia	para	inscribir	las	candidaturas	para	Presidente	de	la	República,	gobernadores	y	
miembros	de	las	juntas	departamentales.	Sin	embargo,	en	la	práctica	se	pasa	por	alto	esta	disposición	constitucional	siendo	
el	Tribunal	Electoral	de	la	Capital	el	órgano	que	recibe	las	candidaturas	para	miembros	del	Congreso.
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cilio de los apoderados “…del partido, movimiento político o alianza…”. 
En puridad, lo que debería exigirse es la nómina y constitución de 
los apoderados de las “candidaturas” pues dichos apoderados se 
presentan ante las autoridades electorales al solo efecto de repre-
sentar a las nucleaciones políticas poderdantes en la oficialización 
de las candidaturas6.

El art. 187 del mismo cuerpo legal sí emplea correctamente los 
términos al hablar de los “…apoderados de cada candidatura” (las 
negritas son nuestras) aunque no sea sino para conferirles una 
atribución que solo podría corresponder a sus poderdantes (par-
tidos políticos o candidatos de movimientos políticos) cual es la 
de “…otorgar mandato o autorización a favor de otro elector habilitado, 
a los efectos de que ostente la representación de la candidatura en actos y 
operaciones electorales”. 

Por más curioso que parezca, el referido art. 157 no hace refe-
rencia a lo que debe ser contenido principal en toda presentación 
de candidatos o listas de candidatos, cual es el nombre o nómina 
de dichos candidatos, sus datos y la indicación específica del cargo 
para el cual se hace la postulación. Aunque la disposición tampo-
co lo exija expresamente, está sobreentendido que los candidatos 
así presentados deben reunir todos los requisitos positivos a ser 
observados para ser considerados electores como ser: edad, ciuda-
danía, inscripción en el Registro Cívico Permanente, y en ciertos 
casos, el domicilio, aparte de determinada formación cultural todo 
lo cual debe ir respaldado con la documentación correspondiente. 
Si no llegaren a acreditar el cumplimiento de estos requisitos, las 
candidaturas no podrían ser oficializadas. 

Además de reunir requisitos positivos, los candidatos deben 
también cumplir requisitos negativos, en el sentido de no hallarse 
incursos en inhabilidades legales. Pero la aportación de la prueba 
sobre este punto no compete a ellos pues la ley presume su apti-
tud para presentarse como tales al sostener el art. 7mo. del Código 
Electoral que las inhabilidades e incompatibilidades son de inter-

6	 No	existe	en	nuestro	Código	Electoral	otra	alusión	a	los	apoderados	que	la	hecha	por	los	artículos	157,	187,	188	y	193,	los	
cuales	se	refieren	indudable	e	invariablemente	a	los	apoderados	afectados	al	proceso	electoral.	Nada	se	regla	respecto	de	
los	apoderados	que	defiendan	los	intereses	de	los	partidos	fuera	del	proceso	electoral,	a	quienes	sí	correspondería	la	deno-
minación	de	“apoderados	del	partido”,	es	decir,	habilitados	para	todo	tiempo	y	actos	que	involucren	intereses	del	partido.	En	
otros países en cambio se distingue claramente los apoderados del partido, de los apoderados de la candidatura. 
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pretación restringida. 
De acuerdo con esto, aquellos que nieguen esta aptitud son 

quienes deben suministrar las pruebas de las inhabilidades impu-
tadas.

Los jueces y miembros de los tribunales electorales cumplen en 
este trámite una función puramente administrativa, entre tanto el 
pedido de oficialización de candidatura no esté cuestionado. Pero 
de sobrevenir un cuestionamiento, los órganos electorales pasan a 
desempeñar una función jurisdiccional.

▶ PRESENtACIÓN DE CANDIDAtuRAS 
POR MOVIMIENtOS POlítICOS 
Fijando atención en las únicas disposiciones aplicables a los 

movimientos políticos (de acuerdo con la interpretación literal de 
la ley), el artículo 85 reconoce como derecho de todo ciudadano 
que esté habilitado legalmente para ser elegido, el de presentarse 
como candidato de algún movimiento político, para los distintos 
cargos electivos nacionales, departamentales o municipales, nomi-
nales y pluripersonales. 

El artículo siguiente enumera los requisitos a cumplir para tal 
propósito, mencionando entre ellos: 

a. No haber participado como postulante en elecciones parti-
darias concernientes al cargo en cuestión; 

b. No integrar o haber integrado cargos directivos en los par-
tidos políticos en los últimos dos años; 

c. Ser patrocinado por electores en número no menor al 0,50% 
de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones de 
que se trate, con indicación expresa de su domicilio actual y 
número de documento de identidad.

De acuerdo con los artículos transcriptos, cualquier ciudadano 
que cuente con los recursos suficientes, puede montar un nivel mí-
nimo de organización y exhibiendo una colecta de firmas de elec-
tores, presentarse como “candidato de un movimiento político”. 
La ley no exige mayor prueba del nivel de organización con que 
pueda contar el movimiento político formado precisamente para 
la presentación de esa candidatura. 
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En efecto, el inciso c) del art. 86 sub examine no exige que los 
electores patrocinantes de la candidatura demuestren su perte-
nencia al movimiento político postulante. La disposición habla de 
“electores” sin discriminación política, pudiendo ellos pertenecer 
incluso a uno u otro de los partidos políticos existentes.

▶ IMPuGNACIONES DE CANDIDAtuRAS
El procedimiento para las tachas e impugnaciones de candida-

turas están legislados en el Capítulo III, título III (arts. 165 y 169) 
de nuestra ley electoral, donde se enumeran los hechos que cons-
tituyen causa de inelegibilidad de los candidatos.

▶ CAuSAlES
Las causales que dan fundamento a la impugnación de candidatu-

ras son: 
a. Carencia del derecho de sufragio pasivo por parte del o los 

candidatos, es decir, estar incursos en inhabilidades esta-
blecidas en la Constitución y las leyes para el desempeño 
del cargo electivo correspondiente. El artículo 95 del Código 
utiliza el término “inelegibilidad” entendiéndose que inclu-
ye, además, la carencia de capacidad electoral, es decir la 
falta de cumplimiento por parte del postulante de los requi-
sitos para como ser nacionalidad, edad, y estar inscripto en 
el Registro Cívico Permanente7; 

b. Haberse postulado el candidato como precandidato en elec-
ciones internas de otro partido político; y

c. Haber propuesto (patrocinado o avalado) candidaturas de 
otro movimiento político.

En candidaturas unipersonales, constituye causal de inhabili-
dad para la candidatura de Presidente de la República la circuns-
tancia de haber ocupado dicho cargo, desde que el art. 229 cons-
titucional prohíbe en forma indefinida la reelección. Y el art. 162, 
siempre de la Constitución Política, establece que para el cargo de 
gobernador rigen las mismas inhabilidades que para el cargo de 

7	 La	capacidad	electoral	(las	condiciones	subjetivas	para	el	nacimiento	del	derecho	fundamental),	a	diferencia	de	las	causas	
de	inelegibilidad,	no	delimita	negativamente	el	derecho	de	sufragio	pasivo	sino	que	es	un	factor	previo	a	su	existencia,	y	sólo	
cuando	éste	existe	puede	ser	delimitado.
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Presidente de la República.
En el caso de las candidaturas a intendente municipal, una pos-

tulación al cargo por segunda vez no será causal de inhabilidad 
puesto que el Código Electoral autoriza su reelección por una sola 
vez, sea de manera consecutiva, sea alternada (art. 257)8.

El art. 165 del Código Electoral establece como fundamento 
de la tacha “…la carencia del derecho de sufragio pasivo…”, aunque 
es lógico que también sea objeto de tacha la carencia del sufragio 
activo pues si la tacha o impugnación dependiera solo de lo pri-
mero (cuyas causales están mencionadas en las disposiciones de 
los artículos 95, 96 y 97 de la referida ley bajo el título de Derecho 
del sufragio pasivo), no podrían plantearse tachas contra aquellos 
candidatos que dejan de reunir requisitos positivos, como ser la 
mayoría de edad y la circunstancia de estar inscripto el candidato 
en el Registro Cívico Permanente. De hecho, el citado artículo 95 
utiliza el término “inelegibilidad” término más preciso que devela 
la intención del legislador de permitir se cuestione las postulacio-
nes de ciudadanos que incumplan no solo los requisitos negativos 
sino también los positivos (nacionalidad, edad, etc.).

▶ tRÁMItE
Dispone el Código Electoral que al recibir la comunicación de 

la candidatura, se deja constancia de la recepción y de la docu-
mentación y se pone de manifiesto en la secretaría del juzgado o 
tribunal por el plazo de 5 días corridos, a efectos de formular las 
tachas o impugnaciones. (art. 159 y 165). Con esto puede afirmar-
se que parte del control de la legalidad en la presentación de las 
candidaturas se halla a instancias de las demás fuerzas políticas 
en pugna.

De las impugnaciones presentadas se corre traslado al apodera-
do de la organización política cuya candidatura/s se impugna/n, 

8	 Esto	es	así	en	virtud	de	la	modificación	establecida	por	la	Ley	Nro.	5376/14	al	artículo	en	cuestión.	La	redacción	original	del	
CE	(1996)	admite	implícitamente	la	postulación	y	eventual	reelección	en	forma	indefinida	del	intendente	en	períodos	siguien-
tes	al	inmediato,	toda	vez	que	solo	prohíbe	la	reelección	para	este	período.	Esto	varió	merced	a	la	modificación	establecida	
a	ese	artículo	por	Ley	N°	1830/01	obligando	a	que	el	derecho	a	una	segunda	postulación	del	intendente	tenga	que	ejercerse	
solo	en	el	período	inmediato	siguiente,	siempre	que	hubiesen	renunciado	3	meses	antes	de	la	convocatoria	a	elecciones,	
vedando	así	la	posibilidad	de	postulaciones	y	reelecciones	indefinidas.	La	modificación	de	2014	sigue	la	misma	postura	inva-
riable	de	permitir	solo	una	segunda	postulación	del	intendente,	dejando	a	su	arbitrio	elegir	si	lo	hace	en	el	período	inmediato	
o	en	el	posterior	a	éste.
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por el plazo de 3 días. Es dable señalar que este plazo lo establece 
la ley que reglamenta la Justicia Electoral, dentro de las reglas es-
tablecidas bajo el denominado trámite Especial [Sección II, art. 49, 
inciso c) de la Ley Nro. 635/95], por expresa remisión que hace a la 
misma el art. 167 de la ley electoral.

El o los apoderados de la/s candidatura/s impugnada/s tienen 
siempre la facultad, al tiempo de contestar la impugnación, de sub-
sanar cualquier vicio en que hubiesen incurrido al momento de 
presentar la misma, toda vez que se trate de un vicio o defecto 
factible de ser subsanado.

El órgano electoral también tiene atribuciones de señalar defi-
ciencias y establecer un plazo para su rectificación o subsanación, 
de acuerdo con lo dispuesto por el art. 168 del mismo código. Esta 
facultad, autorizada a los juzgados y tribunales de la Justicia Elec-
toral, deviene del principio de subsanación de deficiencias deriva-
do, a su vez, del principio de informalismo, corolario favorecedor 
de la participación.

En la tramitación de las “tachas” o impugnación de candidatu-
ras debe darse intervención al agente fiscal electoral puesto que el 
artículo 24, inciso b), de la Ley Nro. 635/95 dispone que la partici-
pación del Ministerio Público para “...intervenir y dictaminar (…) en 
todo proceso que se sustancie ante el fuero electoral”.

A la hora de juzgar la procedencia o no de las impugnaciones, el 
organismo electoral deberá tener en cuenta la disposición del art. 
7mo. del Código Electoral, que dice: “…Todo ciudadano puede elegir y 
ser elegido mientras la ley no limite expresamente ese derecho. Las causa-
les de inhabilidad e incompatibilidad son de interpretación restrictiva...” 
Así, en caso de no encontrar la autoridad electoral ninguna inha-
bilidad prevista en la ley, oficializará la candidatura mediante auto 
motivado.

▶ EN tORNO Al PlAzO PARA lA 
IMPuGNACIÓN DE CANDIDAtuRAS
Otra ley modificatoria del Código Electoral, la Nro. 1975/2002, 

alteró la redacción original del art. 155 y en virtud de ésta, se deja 
a cargo de la Justicia Electoral la potestad de fijar los plazos para la 
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presentación de las candidaturas9. 
A partir de allí y en ejercicio de dicha potestad, la Justicia Elec-

toral no solo debe tener en cuenta el plazo a partir del cual deberán 
presentarse las candidaturas, sino las demás etapas que forman 
parte del proceso electoral, como ser el plazo para la impugnación 
de candidaturas, para oficialización de las mismas, publicación del 
formato de papeleta de votación en dos diarios de circulación ma-
siva por el plazo de ley, impresión de dichas papeletas, etc. 

Dentro de todas estas etapas del cronograma electoral, la corres-
pondiente a la impugnación de las candidaturas es la que más se 
presta a dificultar el normal cumplimiento de los plazos dentro del 
calendario establecido, pues generalmente éstas sufren una lenta 
tramitación, debido no solo a la poca celeridad que en ciertos casos 
pueden verse obligados a imprimir los órganos encargados de di-
rimir la cuestión, sino también a la poca colaboración prestada en 
muchos casos por los mismos impugnantes. 

A más de esto, los dos meses inmediatamente anteriores a la 
fecha de las elecciones deben quedar reservados para la impresión 
de los boletines de votos –que de conformidad con el Código (art. 
174) debe encargarse a una empresa privada, previo concurso de 
precios. Este trámite, así como también el envío de los boletines ya 
impresos a los lugares de destino, insume asimismo mucho tiempo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 170 del CE, los 
boletines de voto serán elaborados para cada cargo electivo en dis-
puta, con inclusión de las candidaturas postuladas por cada uno de 
los partidos contendientes 10.Pero no puede procederse a la impre-
sión de los boletines de voto para cada cargo hasta tanto no queden 
definitivamente oficializadas todas las candidaturas presentadas 
para ese cargo o clase de elecciones. 

De modo que, el hecho que exista demora en la resolución de 
las tachas e impugnaciones presentadas constituye una verdadera 
9	 El	texto	originario	del	artículo	155	establece	un	plazo	determinado	para	la	presentación	que	toma	como	hito	o	referencia	

la	 fecha	de	 la	convocatoria	y	no	de	 las	elecciones,	como	establece	 la	 totalidad	de	 las	 leyes	extranjeras.	La	modificación	
introducida	a	través	de	la	Ley	Nro.	1975/02	deja	a	cargo	de	la	Justicia	Electoral	la	fijación	del	plazo.	En	realidad,	el	organismo	
electoral	con	competencia	para	dictar	reglamentos	de	“carácter	general”	como	en	este	caso,	es	el	Tribunal	Superior	[art.	6to.	
incisos	u)	y	v)	de	la	Ley	Nro.	635/95].

10	 El	art.	170	(versión	modificada	por	el	art.	1ro.	de	la	ley	3166/07)	dispone	que	habrá	un	solo	boletín	para	el	cargo	de	presidente	
y	vicepresidente	de	la	República,	uno	para	la	Cámara	de	senadores,	otro	para	la	Cámara	de	diputados,	otro	para	miembros	del	
Parlamento	del	Mercosur,	uno	para	Convencionales	Constituyentes,	uno	para	Gobernador,	uno	para	Junta	Departamental,	uno	
para intendente municipal y uno para Junta municipal, con mención de los cargos a llenarse y el período correspondiente.
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valla para la celeridad de los trabajos previos a la elección. 
En la legislación nacional, la impugnación debe plantearse úni-

camente antes de quedar oficializadas las candidaturas. En otros 
países, en cambio, las impugnaciones son planteadas antes pero 
también con posterioridad a la oficialización de las candidaturas.

▶ lEGItIMACIÓN ACtIVA PARA IMPuGNAR 
CANDIDAtuRAS Y CAuSAlES DE IMPuGNACIÓN
En el derecho comparado, el planteamiento de las impugnaciones 

constituye el ejercicio de un legítimo derecho de la ciudadanía. En 
nuestro país, según se ha visto, solo pueden plantearla los apoderados 
de los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones. 

Constituyen inhabilidades para desempeñar cargos electivos, 
las previstas en la Constitución Nacional y citadas en los artículos 
197 y 19811. Deben agregarse además las incompatibilidades citadas 
en los incisos a) y b) del artículo 96 del Código Electoral12.

Las causales de impugnación de candidaturas deben versar so-
bre el incumplimiento de exigencias formales las cuales son siem-
pre subsanables. Para dicho menester, debe existir la obligación de 
la autoridad electoral competente de informar de estas exigencias 
a los interesados13. La subsanación debe hacerse dentro de cierto 

11	 Artículo	197	-	DE	LAS	INHABILIDADES:	No	pueden	ser	candidatos	a	senadores	ni	a	diputados:	1.	los	condenados	por	sentencia	
firme	a	penas	privativas	de	libertas,	mientras	dure	la	condena;	2.	los	condenados	a	penas	de	inhabilitación	para	el	ejercicio	
de	la	función	pública,	mientras	dure	aquella;	3.	los	condenados	por	la	comisión	de	delitos	electorales,	por	el	tiempo	que	dure	
la	condena;	4.	los	magistrados	judiciales,	los	representantes	del	Ministerio	Público,	el	Procurador	General	de	la	República,	
el	contralor	y	subcontralor,	y	 los	miembros	de	la	Justicia	Electoral;	5.	 los	ministros	o	religiosos	de	cualquier	credo;	6.	 los	
representantes	o	mandatarios	de	empresas,	corporaciones	o	entidades	nacionales	o	extranjeras,	que	sean	concesionarias	
de	servicios	estatales,	o	de	ejecución	de	obras	o	provisión	de	bienes	al	Estado;	7.	los	militares	y	policías	en	servicio	activo;	
8.	 los	candidatos	a	Presidente	de	la	República	o	a	Vicepresidente,	y	9.	 los	propietarios	o	copropietarios	de	los	medios	de	
comunicación.	Los	ciudadanos	afectados	por	las	inhabilitaciones	previstas	en	los	incisos	4,	5,	6,	y	7,	y	deberán	cesar	en	su	
inhabilidad	para	ser	candidatos	noventa	días,	por	lo	menos,	antes	de	la	fecha	de	inscripción	de	sus	listas	en	el	Tribunal	Su-
perior	de	Justicia	Electoral…	Artículo	198	-	DE	LA	INHABILIDAD	RELATIVA:	No	podrán	ser	electos	senadores	ni	diputados	los	
ministros	del	Poder	ejecutivo;	los	subsecretarios	de	Estado;	los	presidentes	de	Consejos	o	administradores	generales	de	los	
entes	descentralizados,	autónomos,	autárquicos,	binacionales	o	multinacionales,	los	de	empresas	con	participación	estatal	
mayoritaria,	y	los	gobernadores	e	intendentes,	si	no	renuncian	a	sus	respectivos	cargos	y	se	les	acepta	las	mismas	por	lo	
menos	noventa	días	antes	de	la	fecha	de	las	elecciones.

12	 No	podrán	ejercer	funciones	electivas:	a.	los	Magistrados	Judiciales	y	los	integrantes	del	Ministerio	Público;	b.	los	Ministros	del	
Poder	Ejecutivo,	los	Viceministros	de	Estado,	los	Secretarios	Generales	de	los	Ministerios,	los	Directores	Generales	de	reparti-
ciones	públicas,	los	Gobernadores,	los	Presidentes,	Gerentes	o	Directores	Generales	de	los	entes	autárquicos	o	autónomos	y	
entidades	binacionales	y	 los	miembros	de	los	directorios	y	consejos	administrativos	de	 los	mismos,	y	demás	funcionarios	a	
sueldo	del	Estado,	Gobernación	o	Municipio;	y,	c.	los	Jefes	de	Misión	Diplomática,	Agentes	Diplomáticos	y	Cónsules.

13	 Esta	doctrina	fue	adoptada	por	el	Tribunal	Constitucional	español	en	sentencia	STC	73/1986	donde	sostuvo	que	la	inadver-
tencia	por	parte	de	la	Junta	Electoral	para	la	subsanación	de	errores	de	las	candidaturas,	además	de	violar	el	artículo	47.2	
de	la	LOREG,	incide	o	afecta	negativamente	en	el	derecho	de	sufragio	pasivo	al	no	darse	plena	efectividad	a	las	garantías	
legalmente	dispuestas	en	la	protección	de	dicho	derecho,	en	la	medida	que	deja	en	“una	precaria	situación	de	futuro	frente	
a	una	eventual	 impugnación	por	 terceros.”	Citada	por	Pedro	Pablo	Vanegas	Gil.	Las	candidaturas	en	el	derecho	electoral	
colombiano.	Universidad	Externado	de	Colombia.	2009.	Pág.	251
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plazo fijado para el efecto. Esto es un principio establecido en la 
mayoría de las legislaciones electorales.

El término “impugnación”, utilizado en el primer párrafo del 
artículo 165 del Código asume la significación de “cuestionamiento 
fundado por escrito” contra una actuación determinada para que 
la misma sea revocada. En vez de impugnación, se hubiera utiliza-
do la palabra “oposición”, atendiendo a que lo cuestionado es una 
pretensión aún no acogida.

▶ ÓRGANO COMPEtENtE PARA ENtENDER lA IMPuGNACIÓN
En los demás países, el organismo electoral competente para 

calificar las candidaturas es el encargado de señalar los defectos 
que adolezcan las propuestas de candidaturas presentadas a fin de 
que, dentro del plazo fijado para ello, sean subsanadas. Así ocurre 
en la legislación de partidos y electoral de países como brasil, Ve-
nezuela y Honduras. En nuestro país, según sea el cargo en disputa, 
la competencia varía.

Es dable recordar que por el art. 15 de la Ley Nro. 635/95 (inci-
so e), le corresponde al tribunal Electoral de la Capital –en carácter 
exclusivo- inscribir las candidaturas para cargos electivos nacio-
nales y departamentales. Esto significa que recibe las candidaturas 
para Presidente/Vicepresidente de la República, lista de Senadores, 
miembros del Parlamento del Mercosur, gobernadores y miembros 
de las juntas de cada departamento. y por el inciso j) del art. 18 de la 
misma ley, corresponde a los jueces electorales inscribir las candida-
turas para intendentes y concejales de cada municipio.

A pesar de la claridad de ambas disposiciones, y en el caso pun-
tual de la facultad exclusiva del tribunal Electoral de la Capital de 
inscribir las candidaturas para gobernadores y miembros de las 
juntas departamentales, dicha prerrogativa colisiona con lo dis-
puesto por el art. 165 del Código Electoral. En efecto, esta última 
norma ordena que las reclamaciones a candidaturas nacionales y 
departamentales se presenten ante los tribunales electorales res-
pectivos (se entiende de cada departamento o región). 

Siendo esto así, las tachas y reclamaciones que eventualmente 
de interpongan contra las presentaciones de candidaturas depar-
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tamentales podrán interponerse y resolverse por órganos diferen-
tes de quienes tienen competencia exclusiva para resolver el litigio 
principal, cual es la presentación de la candidatura. Está claro que 
dentro de esta presentación, la impugnación o tacha es cuestión ac-
cesoria a la principal (la inscripción) y por ende, debe ser estudiada 
por quien tiene competencia en ella. 

Por otro lado, esta incongruencia dificulta la descentralización 
de funciones administrativas que promueve la Constitución, so-
brecargando las funciones de los tribunales electorales capitalinos, 
aparte de evidenciar una injustificada marginación por parte de la 
Ley Nro. 635/95 hacia los tribunales electorales del interior14.

Puede referirse como colofón de todo lo expuesto que la sanción y 
promulgación de la Constitución Nacional de 1992, la más democráti-
ca hasta el momento, obligó a su vez a modificar el régimen electoral 
vigente, principalmente al unificarse por la ley fundamental en un 
solo órgano las tareas de organizar y de calificar o juzgar el resultado 
de las elecciones tendientes a designar autoridades públicas. 

Se sancionó así el Código Electoral de 1996 que a partir de ahí 
ha venido experimentando varios ajustes, todo ello con el afán de 
mejorar esta importante fase del proceso electoral como lo es la pre-
sentación de candidaturas y su eventual impugnación. Las modifica-
ciones insertadas ciertamente no se habrán hecho con la prolijidad 
esperada pero aun así este conjunto de reglas vigentes ha regulado 
por espacio de más de veinte años y sin mayores contratiempos este 
punto medular que hace a la participación de la ciudadanía en los 
asuntos públicos, en forma democrática y pluralista. 

Nuestra ley fundamental afirma que la República del Paraguay 
adopta para su gobierno la democracia representativa, participati-
va y pluralista (art. 1ro), que la soberanía reside en el pueblo y éste 
ejerce el poder público por medio del sufragio (arts. 2do y 3ro). La 
concreción de cada una de estas características depende de una 
cuidadosa y clara regulación de la presentación de candidaturas 
por parte de los ciudadanos.

14	 Hubo	un	intento	de	paliar	este	problema	con	la	reglamentación	efectuada	por	el	TSJE	en	el	año	2007	con	la	resolución	85	del	
13	de	diciembre	de	ese	año,	a	efectos	de	facilitar	a	los	partidos	y	movimientos	políticos	la	tarea	de	inscripción	de	candidatu-
ras	a	cargos	electivos	nacionales	y	departamentales.	El	TSJE	procedió	a	distribuir	la	competencia	territorial	y	exclusiva	que	
tiene	el	Tribunal	Electoral	de	la	Capital	en	esta	materia,	entre	sus	dos	salas.	Sin	embargo,	dicha	reglamentación	no	solucionó	
la	incongruencia	legal	existente.
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