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Resumen 

La investigación aborda el tema de las restricciones o limitaciones del derecho al sufragio de 

las personas privadas de libertad, sin sentencia condenatoria en Paraguay. Esta labor 

investigativa tiene como muestra a la población inscripta en el registro electoral de la ciudad 

de Asunción, tiene como objetivo analizar los ajustes que deben ser realizados en la 

normativa electoral para garantizar el respeto del derecho al sufragio de las personas privadas 

de libertad, sin sentencia condenatoria. Se realiza una revisión del estado del arte, 

antecedentes, marco conceptual y marcos legal vigente, tanto nacional como internacional. La 

metodología utiliza un enfoque mixto, no experimental de corte transversal, descriptivo, 

comparativo y propositivo. Para probar la hipótesis, se utilizan técnicas de análisis 

documental, entrevistas y encuestas, sometidas a la validación de expertos; en el caso de la 

encuesta, se aplica la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach obteniendo un coeficiente 

de 0.886. Para probar la hipótesis, se contrastan las variables mediante el Chi Cuadrado de 

Pearson. El periodo de investigación es de marzo a octubre del 2021 y ella concluye las 

restricciones legales que pesan sobre el derecho al sufragio de los privados de libertad deben 

ser levantadas, por lo que se propone un marco proyectivo para realizar una modificación de 

la Ley 834/1996 – Código Electoral. El aporte a la ciencia de esta investigación es la 

identificación de los factores clave y críticos para la ajuste del marco legal, consagrando la 

presunción de inocencia que dicta la ley suprema de la República. La presunción de 

inocencia. 

 

Palabras Claves: Sistema electoral, Procedimiento legal, Derechos humanos, Derecho 

constitucional, Sentencia judicial, Presunción de Inocencia. 
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Abstract 

The research addresses the issue of restrictions or limitations of the right to vote of persons 

deprived of liberty without a conviction in Paraguay. This research work has as its sample the 

population registered in the electoral registry of the city of Asuncion, and its objective is to 

analyze the adjustments that should be made in the electoral regulations to guarantee respect 

for the right to vote of persons deprived of liberty without a conviction. A review of the state 

of the art, background, conceptual framework and legal frameworks in force, both national 

and international, is carried out. The methodology uses a mixed, non-experimental, cross-

sectional, descriptive, comparative and propositional approach. To test the hypothesis, 

techniques of documentary analysis, interviews and surveys are used, subjected to expert 

validation; in the case of the survey, the Cronbach's Alpha reliability test is applied, obtaining 

a coefficient of 0.886. To test the hypothesis, the variables are contrasted by means of 

Pearson's Chi-Square. The research period is from March to October 2021, and it concludes 

that the legal restrictions that weigh on the right to suffrage of those deprived of liberty should 

be lifted, so a projective framework is proposed to carry out a modification of Law 834/1996 - 

Electoral Code. The contribution to science of this research is the identification of the key and 

critical factors for the adjustment of the legal framework, enshrining the presumption of 

innocence dictated by the supreme law of the Republic. The presumption of innocence. 

 

Key Words: Electoral systems, Legal procedure, Human rights, Constitutional law, Legal 

decisions, Presumption of Innocence. 
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Introducción 

  

 La presente investigación tiene como objetivo realizar un estudio sobre un derecho 

humano y fundamental como es el derecho al sufragio, de un grupo sumamente postergado, 

las personas privadas de libertad, sin condena. El derecho al sufragio se halla sustentado en 

principios como la universalidad del voto, el secreto del voto, libre, directo e igual, que se 

hallan consagrados como pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional. 

 

 En Paraguay, las personas privadas de libertad, sin sentencia condenatoria, no son 

sujetos de derecho al sufragio, se encuentras limitadas mediante una norma jurídica específica 

la Ley 836/1996 - Código Electoral, pese a que la propia Constitución Nacional no ha 

restringido ese derecho.  

 

La normativa electoral excluye de manera específica y arbitraria el derecho al sufragio 

de las personas privadas de libertad, sin condena, situación que desde las perspectiva 

constitucional y estándares internacionales de derechos humanos, es un medida violatoria de 

la Constitución Nacional del Paraguay y de instrumentos internacionales ratificados por el 

Paraguay como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; generando un Estado que incumple uno de sus roles 

fundamentales, garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos en condiciones de 

igualdad, de un sector de extrema vulnerabilidad.  

 

En la mayoría de las democracias contemporáneas las personas que dañan o ponen en 

peligro los fines del estado constitucional de derecho —según la apreciación política del 

legislador nacional—, tienen como consecuencia la imposición de una de las sanciones más 

drásticas a la calidad de la «dignidad política»: la «muerte ciudadana». Esta «muerte civil» 

(civil death) implica, por tanto, la prohibición de tener la oportunidad de gobernar la polis por 

desobedecer las reglas que hacen posible la participación en la comunidad política 

 

 



 
 

 
 

2 
 

Capítulo I. Presentación de la investigación 

 

 Tema: 

 Derecho al Sufragio, Principio Constitucional de Igualdad y Presunción de Inocencia. 

 Titulo: 

 “Restricciones al derecho al voto. Derecho al sufragio de las personas privadas de 

libertad sin sentencia condenatoria. Propuesta de abordaje integral en el marco del principio 

de presunción de inocencia” 

 Problema de investigación 

La Ley Electoral que restringe el derecho al sufragio de las personas privadas de 

libertad, sin condena, se constituyen en un reflejo de la “muerte civil” que se otorga a este 

grupo de personas, donde además de privarles de un derecho tan preciado como la libertad, se 

suma la restricción del derecho al voto en sociedades democráticas. 

Los privados de libertad pierden numerosas libertades y derechos, por lo que restringir 

el derecho al sufragio es sumar una lista de pérdida de derechos civiles, pues socava su 

derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la presunción de inocencia. Todo lo contrario, 

permitir a los privados de libertad, sin sentencia condenatoria puede llegar a afianzar sus 

vínculos con la sociedad, ser sujeto de leyes que permitan una mejor reinserción a la vida y 

sobre todo promover un compromiso con el bien común, que fue trasgredido cuando violaron 

el “contrato social”. 

La exclusión política de un segmento de la sociedad, como los privados de libertad sin 

condena, representa una situación hasta antidemocrática, pues privarles de este derecho a 

aquellas personas no constituye precisamente un método disuasivo a la criminalidad, sino 

termina convirtiéndose en una “pena anticipada o adicional”, pues este grupo de personas ni 

siquiera ha concluido su proceso con una sentencia definitiva que dirima su culpabilidad o 

inocencia.  
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La desvalorizada reinserción social que se encuentra prevista en nuestra Constitución 

Nacional debe ser visualizada desde numerosas aristas, pues privarlos del derecho al voto, 

además de otras privaciones ya genera numerosas consecuencias negativas en este grupo de 

personas. Desde la devolución de estos derechos se puede trabajar en sentimientos de 

pertenencia a la sociedad, mayor responsabilidad y social y entendimiento de que pese a haber 

caído en la criminalidad existe una sociedad que lo El Paraguay, existen numerosas deudas 

históricas, pero el sector de la población penitenciaria, es sin dudas, uno de los más 

rezagados, puesto que no se ha avanzado en gran medida en lograr esa verdadera reinserción 

social, con la mirada puesta que esas personas recuperaran su libertad en algún momento y 

pasaran a formar parte de una sociedad que de por sí ya sortea con obstáculos, carencias y 

problemáticas acuciantes. El principio fundamental de los Derechos Humanos pone énfasis en 

este sector, el de las personas privadas de su libertad. La propia Constitución Nacional 

consagra en el Artículo 153 que solo “las personas que se hallare cumpliendo condena 

judicial, con pena privativa de libertad”, es decir, que se encuentra garantizada que la perdida 

de ciudadanía que otorga calidad de elector solo puede ser restringida cuando la persona fuere 

condenada con pena privativa de libertad, esto indica que una vez concluido el proceso 

judicial con sentencia firme. Así también, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Paraguay consagran fervientemente todo lo relativo a la protección de las personas que se 

encuentren sometidas a proceso judicial, con pena privativa de libertad, pero sin condena, 

adoptando como criterios y principios rectores: el debido proceso, la presunción de inocencia, 

la no discriminación, el principio de igualdad ante las leyes y los órganos que las aplican.  

A nivel de legislación nacional, el Código Electoral es justamente la normativa que 

trasgrede todos los postulados constitucionales e internacionales que garantizan el respeto a 

las personas sujetas a un proceso judicial, privadas de libertad, pero sin condena, pues el 

Articulo 91 de dicho cuerpo legal establece que no pueden ser electorales: d.) los detenidos o 

privados de libertad por orden de Juez competente. 

El Derecho Interno, el Derecho Electoral debe adoptar como marco regulador para las 

restricciones del derecho al sufragio, principio fundamental básicos del derecho, pues el 

Articulo 137 de la Constitución Nacional así lo exige, jerarquizando la importancia de cada 

normativa jurídica para su posterior aplicación. 
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De esta manera, toda medida que se adopte respecto a las restricciones al derecho al 

sufragio debe tener fundamento y origen desde los postulados constitucionales e 

internacionales, pues esto supone asegurar el cumplimiento de los derechos y garantías que 

gozan las personas privadas de libertad, sin sentencia definitiva. El abordaje del Estado para 

imprimir una modificación legal respecto a este tema debe suponer los principios rectores 

básicos y fundamentales y de manera horizontal con la ley penal paraguaya.  

 De acuerdo con los datos oficiales provistos por el Mecanismo Nacional contra la 

Tortura, la población privada de libertad en el Paraguay, sin sentencia definitiva, bajo proceso 

en curso es aun sumamente alta y preocupante. Es decir, se ordenan las prisiones preventivas 

como regla y no como excepción, tal como establece la Constitución Nacional, generando con 

ello inclusive las violaciones de otros derechos de dichas personas, como ser recluido con 

personas que si cuentan con condena firme, condiciones 

 Para ello se plantean las siguientes preguntas de investigación:  

 Pregunta Principal 

¿Cuáles son los ajustes que deben ser realizados a la normativa electoral para garantizar el 

respeto del derecho al sufragio a personas privadas de libertad? 

 Preguntas adicionales o específicas 

1. ¿Cuáles son los alcances de las normas jurídicas nacionales sobre el derecho al 

sufragio de las personas privadas de libertad? 

2. ¿Cuáles son los efectos, impactos, e implicancias de las restricciones del derecho al 

sufragio de las personas privadas de libertad? 

3. ¿Cuáles son las posturas y teorías sobre el derecho al sufragio de las personas privadas 

de libertad? 

4. ¿Cuáles son las leyes que rigen en la región respecto al sufragio a personas privadas de 

su libertad que no cuenten con sentencia definitiva? 
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5. ¿Cuáles son las alternativas de reforma o ajustes normativos son necesarios para 

garantizar el derecho al sufragio de las personas privadas de libertad? 

 Objetivo General 

Proponer los ajustes que deben ser realizados en la normativa electoral para garantizar el 

respeto del derecho al sufragio de las personas privadas de libertad. 

 Objetivos específicos 

1. Describir los alcances de las normas jurídicas nacionales sobre el derecho al sufragio de 

las personas privadas de libertad. 

2. Indagar sobre los efectos, impactos e implicancias de las restricciones del derecho al 

sufragio de las personas privadas de libertad.  

3. Caracterizar sobre las posturas y teorías sobre el derecho al sufragio de las personas 

privadas de libertad. 

4. Comparar las leyes que rigen en la región respecto al sufragio a personas privadas de su 

libertad que no cuenten con sentencia definitiva 

5. Identificar las alternativas de reformas o ajustes normativos necesarios para garantizar 

el derecho al sufragio de las personas privadas de libertad. 

Justificación 

Tradicionalmente se han modificado numerosas cuestiones que atañen al sistema 

electoral paraguayo. Sin embargo, las limitaciones o restricciones al derecho del voto de las 

personas privadas de libertad, sin sentencia condenatoria, siguen constituyendo una suerte de 

suspensión de derechos políticos que a su vez prejuzga la culpabilidad de la persona acusada, 

trasgrediendo así el principio constitucional de presunción de inocencia, debido proceso, 

igualdad y no discriminación y no se ha vislumbrado avances en esta materia con el fin de 

nivelar la situación a los principios rectores en materia electoral como el voto libre y 

universal. 
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  Por medio de la modificación legislativa en cuanto a este sector o grupo de personas 

afectadas por la restricción al derecho del voto, se podrá afianzar en el trabajo que desde el 

sistema penitenciario se viene efectuando con respecto a una mirada más humana hacia las 

personas que se encuentran en conflicto con la ley penal, al tiempo de que va a contribuir a 

crear o reforzar vínculos de responsabilidad social, bien común y un sistema de desarrollo 

social. 

Su relevancia está determinada en el aporte a la discusión en torno a los 25 años del 

Código Electoral, la construcción de nuevos paradigmas sobre las restricciones al derecho del 

voto en consonancia con la Constitución Nacional y los numerosos instrumentos 

internacionales que consagran lo relativo a los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad, sin sentencia condenatoria. Es oportuno continuar con los avances en las 

modificaciones legislativas en materia electoral y renovar las distintas discusiones sobre la 

reinserción social de las personas que contravinieron las leyes de la Republica y el abordaje 

que se tendrá en cuenta para encarar a esta población históricamente relegada por la 

vulnerabilidad social, la exclusión y discriminación que han sorteado, la imposibilidad de ser 

sujetos de un principio denominado de Reparabilidad (Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos). 
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Capítulo II. Marco Referencial 

Antecedentes 

La evolución del derecho al sufragio en el Paraguay. Restricciones históricas del derecho al 

voto 

 

 2 de septiembre de 1537, época de la Colonia. 

  

La Célula Real de aquel entonces autorizó el sufragio por parte de los residentes de la 

época para la elección de un Gobernador y Capitán General, donde fue electo Francisco Ortiz 

de Vergara, cuyo mandato se extendió hasta el año 1564. (TSJE 2011) 

 En la época de la Colonia ya se percataron de la necesidad de organizar la ciudad, por 

lo que empezaron a surgir los gobernadores elegidos por votaciones y esto se originó 

justamente con la Cedula Real, creada en España y que reglaba la facultad de asumir ciertos 

cargos de dirección. (TSJE, 2011) 

 

 16 de junio de 1811, era independiente. 

  

El 17 de junio se efectuó un sistema elección donde 300 diputados establecieron el 

Congreso como un órgano de la voluntad del pueblo, que dispuso la independencia de España 

y el surgimiento de la Junta Superior Gubernativa como el primer gobierno del país. (TSJE, 

2011) 

 Con la independencia se forjaros más oportunidades de avizorar lo que desembocaría 

en lo que actualmente entendemos como democracia. Aunque incipiente tal vez, ya se podría 

observar una elección, estableciéndose un Congreso con independencia hacia España y el 

camino hacia un gobierno paraguayo. (TSJE, 2011) 

 Época de Don Carlos Antonio López 

 López sentó las bases para la constitución de una República, la novedad era que se 

contemplaba la figura del vicepresidente de la República. Tras su muerte, los diputados de la 
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época realizaron una votación donde finalmente se eligió a Francisco Solano López como 

mandatario. (TSJE, 2011) 

 El tan anhelado Contrato Social, Ley Magna, Constitución Nacional inicia sus pasos 

con el gobierno de Don Carlos Antonio López, contemplando figuras que hasta hoy día 

subsisten y permanecen. Las elecciones se realizaban no de forma directa por el pueblo, sino 

más bien mediante la democracia indirecta, donde los representantes del pueblo elegían a 

quien iba a ejercer la función de mandatario o presidente. (TSJE, 2011). 

 Post Guerra de la Triple Alianza.  

 Tras la finalización de la devastadora Guerra de la Triple Alianza, el Paraguay empezó 

a reconstruir desde varias aristas para volver a renacer. La elección de autoridades y el 

sistema de votación no fue la excepción, se eligieron mediante elecciones a 42 diputados que 

fueron los artífices de la elaboración de la Constitución de 1870. (TSJE, 2011) 

 Entre las características más resaltantes, la Constitución de 1870 contemplaba que los 

ciudadanos podían ejercer su derecho al voto desde los 18 años. Las primeras modificaciones 

empezaron a renovar el sistema electoral, iniciando en principio con el voto a viva voz, con el 

paso del tiempo y los procesos evolutivos normales las elecciones de diputadores y senadores 

se realizaban mediante el voto secreto y por escrito. (TSJE, 2011) 

 En el año 1918 se estableció la creación del Registro Cívico Permanente que 

comprende el Registro Cívico Nacional y el Padrón Electoral de Extranjeros. El 24 de julio de 

1928 se dictó la creación de la Ley del Registro Cívico. (TSJE, 2011) 

 Con los avances normativos y políticos, aquellos partidos opositores al gobierno 

empezaban a ingresar sin muchas limitaciones, ningún tipo de pacto político, utilizando el 

sistema de listas abiertas, permitiendo un Congreso más pluralista 

 Primeras elecciones con más de un candidato  

Ya en el año 1928, el Paraguay lograba realizar verdaderas contiendas electorales, 

donde pugnaban más de un candidato por los diferentes partidos políticos. Por un lado, 

Eduardo Fleitas por el Partido Colorado y por el Partido Liberal, José Guggiari y Emiliano 

González Navero, imponiendo en esa oportunidad el candidato liberal. (TSJE, 2011) 
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 Época de la Dictadura 

La gradual extensión del voto propicio el surgimiento de procedimientos más 

formales. Luego del golpe de estado, y derrocado el Presidente Federico Chávez por parte de 

Alfredo Stroessner, asume el mismo, el 15 de agosto del año 1954. (TSJE, 2011) 

 

En el periodo de la Dictadura, se redactó una nueva Constitución, que establecía que la 

votación se realizaba de forma directa, secreta y con simple mayoría de los ciudadanos. 

Además, dicha Constitución inspiro los primeros pilares sobre la igualdad de los derechos 

civiles y políticos del hombre y la mujer. El sufragio como tal empieza a adquirir las 

características que están vigentes, fundado en el voto universal, libre, directo, igual y secreto, 

el conteo de voto era fiscalizado. (TSJE, 2011). 

 

Como punto a destacar de aquella época, se sanciono la Ley N° 704 “Derechos 

Políticos de la Mujer”, aprobada por la Cámara de Representantes y la cual estatuía la 

igualdad para los derechos políticos de las mujeres de nuestro país. (TSJE, 2011). 

 

Tras el golpe de estado que derrocó a Alfredo Stroessner, el general Andrés Rodríguez 

ocupó provisionalmente la presidencia y se llamó a elecciones el 1 de mayo de 1989, donde 

hubo una participación del 53 por ciento, es decir votaron 1.189.657 personas y participaron 

ocho partidos políticos. (TSJE, 2011). 

 

 Primeras elecciones municipales de la historia. 

 

En el periodo democrático, luego de atravesar una larga dictadura, en el año 1991, se 

llevó a cabo por primera vez las elecciones municipales por las cuales se eligieron intendentes 

y concejales municipales, posibilitando diversas candidaturas, inclusive independientes que 

pugnaron en aquellas elecciones. . (TSJE, 2011). 

 

  

 

 



 
 

 
 

10 
 

 Elecciones de 1993 

 

En el año 1993, ocurre en la era democrática, que un Presidente saliente entrega la 

banda presidencial al primer civil, electo mediante elecciones democráticas. El presidente 

Andrés Rodríguez traspaso el poder a Juan Carlos Wasmosy. . (TSJE, 2011). 

 

 Elecciones de 2003 

 

El Paraguay adoptaba como forma de existencia la democracia, con los partidos 

políticos como la cara visible y más importante. El partido de gobierno por casi 61 años fue el 

Partido Colorado, quien en el año 2003 conoce la victoria de una alianza entre varios partidos 

y movimientos, en forma conjunta con el Partido Liberal, que impone a Fernando. La historia 

demuestro otro hecho histórico, el traspaso del poder en forma pacífica y democrática. . 

(TSJE, 2011). 

 

 Los referéndums en Paraguay  

 

El primer referéndum llevado a cabo en Paraguay en el año 1840, posterior a la guerra 

con Bolivia, consistía en consultar a los ciudadanos si estaban o no conformes con el 

contenido del Tratado de Paz con Bolivia, tras el conflicto bélico por el Chaco paraguayo 

que se firmó en Buenos Aires, Argentina, el 21 de julio de 1938. En ese referéndum, votaron 

135.385 ciudadanos a favor de la aprobación del tratado, 13.204 en contra y 559 votos en 

blanco. . (TSJE, 2011) 

El segundo referéndum, se convocó el 4 de agosto de 1940 para aprobar la 

Constitución que se redactó ese año. (TSJE, 2011) 

 En el referéndum del 2011, se introdujo otra modificación parcial a la 

Constitución del año 1992, se consultó a la ciudadanía la posibilidad de incluir a los 

paraguayos radicados en el extranjero como electores y así ejercer el derecho al sufragio. .  

(TSJE, 2011) 
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 El derecho al sufragio en las Constituciones del Paraguay: 1870, 1940, 1967 y 

1992. 

  

 Constitución de 1870 

 

En la Constitución de 1870, se establecieron principios rectores del derecho al 

sufragio. Como base del sistema electoral, el voto estaba permitido a todos los paraguayos 

desde los 18 años. Como resguardo al derecho electoral, se consagraba la inviolabilidad de la 

ley electoral; de manera expresa estatuyo una prohibición al Presidente de la Republica y a los 

Ministros cualquier injerencia política. (Lezcano Claude 2012) 

 

Art. 27. Es inviolable la ley electoral del Ciudadano, y se prohíbe al Presidente y a sus 

Ministros toda injerencia directa o indirecta en las elecciones populares. Cualquier autoridad 

de la Ciudad o Campaña que por sí, u obedeciendo órdenes superiores ejerza coacción directa 

o indirectamente en uno o más Ciudadanos, comete atentado contra la libertad electoral y es 

responsable individualmente ante la ley. (Lezcano Claude 2012) 

 

Por medio de la “Ley de elecciones de la República del Paraguay” , se estipulaba las 

características del voto; el mismo era público, se elegía por medio del voto a candidatos 

senadores y diputados, en 23 distritos electorales en los cuales se dividía al país. La 

renovación del Congreso consistía en renovación parcial, la Cámara de Diputados cada dos 

año y la Cámara de Senadores, por tercios. Con esta normativa, se tenía el criterio que existía mayor 

control político y la discusión centraba en que el sistema implementado desfavorecía a las minorías. 

(Lezcano Claude 2012) 

 

 La Ley Electoral del 23 de agosto de 1911, estatuyó el voto secreto, aunque con las 

limitaciones fácticas que se deducen de la disposición que transcribimos a continuación. 

(Lezcano Claude 2012) 
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Art. 63, inc. a) “Cada sufragante presentará al presidente de la mesa ... una 

boleta en papel blanco ... que exprese el candidato o candidatos por quienes 

vota”. En efecto, atendiendo al grado de instrucción del elector común y a las 

presiones políticas, nada garantizaba que el contenido de la boleta reflejara la 

voluntad de aquel. (Lezcano Claude 2012) 

 

La votación seguía haciéndose por candidatos, con las eventuales consecuencias ya 

indicadas, se según se desprende del siguiente artículo:  

 

Art. 64. “Ningún sufragante podrá votar sino por el número de Senadores y 

Diputados, electores [de Presidente y Vicepresidente de la República] o 

convencionales [para la Convención Nacional Constituyente], designados en la 

convocatoria de la elección para la sección respectiva”. (Lezcano Claude 2012) 

 

La Ley electoral Nº 223, del 28 de noviembre de 1916, modificó la Ley de 1911 en 

cuanto al sistema de elección para las cámaras legislativas y estableció el “sufragio de lista 

con voto incompleto” (Art. 3º). La votación siguió siendo por candidatos aunque los electos 

no podían ser todos de un mismo partido, pues el sistema adoptado aseguraba la participación 

de la minoría. (Lezcano Claude 2012) 

 

La Ley de elecciones, Nº 929, del 9 de setiembre de 1927, adoptó un sistema de 

“representación proporcional limitada” (Art. 10). De conformidad con el Art. 14, “los cargos 

cuya provisión motiva el acto electoral, se llenarán con candidatos de las dos listas que 

hubieren obtenido mayor número de sufragios”. La votación se hacía por lista completa y la 

distribución de cargos entre las dos listas mencionadas, debía hacerse de acuerdo con un 

sistema de proporcionalidad que atendía a la cantidad de votos emitidos a favor de cada lista 

(cf. Art. 15).Se limitaba, pues, el acceso a las bancas en la Cámara de Senadores y en la 

Cámara de Diputados a los dos partidos políticos más votados, los cuales en ese momento 

histórico, con toda seguridad, serían el Partido Liberal y el Partido Colorado. Los votos 

emitidos a favor de otros partidos minoritarios no eran tenidos en cuenta. En todo este lapso, 

no se admitió sino el sufragio masculino. Las elecciones de Presidente de la República y 

Vicepresidente habían sido con candidato único, hasta que en 1928, en las elecciones en que 
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resultó electo José Patricio Guggiari, participó también un candidato colorado, Eduardo 

Fleytas. (Lezcano Claude 2012) 

 

Una particularidad que es preciso señalar, esta Constitución de 1870 fue elaborada en 

circunstancias de ruina, devastación e infortunio, tiempos muy complicados en el Paraguay, 

por la coyuntura bélica de la época.  

 

 Constitución de 1940 

 

Con la Constitución de 1940, reinaba la hegemonía bipartidista, los partidos políticos 

de mayor cantidad de votos, Partido Liberal y Partido Colorado obtenían los espacios en el 

cuerpo legislativo. (Lezcano Claude 2012) 

 

Con el Estatuto Electoral, Ley N° 600, del 15 de julio de 1960, el Artículo 8° reglaba 

que:  

…la distribución de las bancas se efectuaba de la siguiente manera: en un 

cuerpo colegiado, dos tercios se otorgaban al partido mayoritario y el tercio 

sobrante se distribuía entre los partidos minoritarios, proporcionalmente a los 

votos obtenidos. (Lezcano Claude 2012) 

 

El sistema electoral vigente en el Paraguay era el denominado Sistema Electoral 

Mixto, que consistía en una combinación de mayorías y minorías. La figura de los partidos 

políticos no tenía existencia constitucional aún. (Lezcano Claude 2012) 

 

 Constitución de 1967 

 

La Constitución de 1967 ocupo un apartado especial a los derechos políticos de los 

ciudadanos. De manera notoria, pese a la vigencia de términos aceptables en dicha 

constitución, respecto al sistema de representación proporcional que regía a los efectos de 

distribuir los cargos en los cuerpos colegiados, Sin embargo, el Estatuto Electoral, ley 

electoral N° 600/1960 de manera dicotómica estatuía que las bancas en las dos terceras partes 
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se concedían a aquellos partidos con mayoría de votos, y el resto (tercio restante) de forma 

proporcional distribuía a los partidos minoritarios. Posterior a esto, entro en vigor la Ley 

Electoral N° 886 de fecha 11 de diciembre de 1981, reglo en idéntica postura a su antecesora. 

(Lezcano Claude 2012) 

 

Con la incorporación de la figura del Código Electoral de 1990 (Ley Nº 1/90) 

aparecen nuevas figuras en el sistema electoral. La figura matemática denominado sistema 

D`Hondt (Art. 273), para la distribución de escaños en los cuerpos colegiados. (Lezcano 

Claude 2012)) 

 

 Para candidaturas unipersonales como la de Presidente de la Republica la figura del 

ballotage balotaje, en los siguientes términos:  

 

“Resultará electo el candidato que obtuviere más del cincuenta por ciento (50%) del 

total de los votos válidos emitidos. Si no se alcanzare esa mayoría se realizará una nueva 

elección en el plazo de treinta (30) días, en la que únicamente participarán los dos candidatos 

más votados” (Art. 256, inc. 2).  

 

El sistema de balotaje o doble vuelta no fue aplicado en ninguna oportunidad, pues al 

poco tiempo la Constitución de 1992 lo derogó (cfr. Art.230).También fue creado el fuero 

electoral (Tribunales Electorales), integrado al Poder Judicial (Art. 284). (Lezcano Claude 

2012) 

 

En la Constitución de 1967, se logra incorporar por primera vez la figura de los 

partidos políticos adquiere existencia y relevancia de rango constitucional, (cf. Arts. 117/121).  

 

 Constitución de 1992 

 

 La Constitución de 1992 vino a convertirse en el corolario perfecto de todas las aristas 

positivas de todas las constituciones anteriores. La inclusión de una amplia gama de 

libertades, derechos y garantías, y agrega disposiciones nuevas a partir del derecho 

comparado y del derecho internacional de los derechos humanos, afianzo todo lo positivo de 
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las constituciones precedentes. De este modo, su parte dogmática se constituye en lo más 

avanzado que haya tenido el Paraguay. 

 

 En sentido estructural, está compuesta de un Preámbulo y dos partes, una introductoria 

o parte dogmática (declaraciones fundamentales, derechos, garantías) y la parte orgánica  

 Se vislumbra el concepto de Democracia con sus componentes: participativo, 

representativo y pluralista. Se adopta de forma expresa el principio de Estado Social de 

Derecho y la valoración de la dignidad humana como base fundamental de la esencia de esta 

constitución.  

 

 Se amplía un capítulo especial en relación con los derechos políticos, la figura del 

sufragio, el sistema electoral adoptado, entre otros. Las características atribuidas al sufragio 

como derecho, deber y función pública del elector, prevista en el Artículo 118, estableciendo 

de forma clara el régimen democrático y representativo adoptado. La figura del voto y el 

escrutinio con características bien definidas. Entre las incorporaciones más atinentes se 

visibiliza el escrutinio público y fiscalizado y el sistema de representación proporcional para 

la asignación de escaños en cuerpos colegiados.  

 

 La elevación a la categoría de derechos fundamentales para todas aquellas personas 

que se encuentran sometida a la facultad punitiva del Estado, enmarcado en dos cuestiones: la 

dignidad humana y la legitimidad del poder público. Estas disposiciones constitucionales se 

perciben como una situación de límites a la potestad jurisdiccional disciplinaria o 

sancionadora.  

 

 Entre otras incursiones, la tan anhelada igualdad en los derechos de hombres y 

mujeres, delegando al Estado la facultad de remover obstáculos que impidan la efectiva 

materialización del principio de igualdad entre ambos.  

 

 La figura de los partidos políticos como parte esencial de la vida democrática, en el 

sentido que son asociaciones constituidas en canales o vehículos para la participación política, 

de manera libre, con la salvedad de que no es obligatorio pertenecer a un partido político.  
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 Los derechos políticos, según el Dr. Manuel Ramírez Candia, en su arista negativa son 

aquellas determinaciones que, de una forma u otra, importan privar al ciudadano del derecho 

de participación en el proceso político. Son negativas porque consisten un grupo de reglas que 

niegan al ciudadano, el derecho de elegir o de ejercer actividades político-partidarias.  

 

 Lo relativo a la suspensión de ciudadanía está prevista en la Constitución Nacional y 

en disposiciones de la Ley Electoral.  

 

 El Artículo 153 de la ley fundamental, l establece los supuestos para suspensión de la 

ciudadanía:  

“1.) por adopción de otra nacionalidad, salvo reciprocidad internacional; 2.) 

por incapacidad declarada en juicio que impida obrar libremente y con 

discernimiento; y 3.) cuando la persona se hallare cumpliendo condena judicial, 

con pena privativa de libertad”. (Constitución Nacional 1992) 

 

 Restricciones históricas del derecho al voto 

 

 Limitaciones operativas  

 

a.)La condición de extranjero. Una de las formas más comunes de exclusión del 

derecho al sufragio era la calidad o condición de extranjero, ya sea porque se los consideraba 

carentes de capacidad jurídica en el país donde residían, la desconfianza hacia el extranjero, 

dudas sobre la fidelidad hacia la patria de residencia en caso de conflicto con su país de 

origen; numerosas eran las causas por las cuales se optaba por la exclusión de este grupo de 

ciudadanos en su derecho al sufragio. Existían una distinción entre aquellos con plena 

capacidad jurídica y los extranjeros con capacidad jurídica con limitaciones. (Gálvez Muñoz 

2014) 

 

       Esta limitación o exclusión derivaba del concepto de soberanía, es decir, solo los 

nacionales tenían el derecho de decidir el destino político de su país. Pero las constantes 

presiones migratorias logro incorporar cada vez más a los extranjeros en la vida política, 
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social y cultura de su país de residencia, manifestando en la posibilidad de permitir a los 

extranjeros en algunas elecciones, ya sean locales o departamentales, la posibilidad de votar, 

con algunas exigencias respecto a la residencia. (Gálvez Muñoz 2014) 

 

b) Residencia en el extranjero. El estatus de nacional no siempre es suficiente para 

configurar la capacidad electoral activa en los sistemas estatales. Muchos países exigen en 

todas o algunas elecciones, un segundo requisito, el de la residencia, para que los ciudadanos 

puedan votar en su país sólo si, además, residen en él. Esta necesidad adicional, apoyada por 

diversos tribunales y organismos internacionales y estatales, se basa en la idea de que los 

ciudadanos no residentes, al no ser receptores de las decisiones políticas del poder estatal del 

que son ciudadanos, carecen del interés directo que se les atribuye. a participar en la 

constitución del órgano que tomará estas decisiones o, al menos, las condicionará de manera 

decisiva. Por tanto, se cree que estas personas no tienen un interés suficientemente fuerte para 

intervenir en la dirección de los asuntos públicos. En Derecho Comparado, la tendencia 

imperante, especialmente desde 1980, es en cambio la contraria, al menos en lo que respecta a 

las elecciones más importantes (legislativas y presidenciales): la de facilitar el derecho al voto 

de los ciudadanos del exterior, para mantener su relación con el Estado y con él la plenitud de 

sus derechos, opción que también cuenta con el respaldo del derecho internacional. De hecho, 

un número cada vez mayor de Estados tienen procedimientos específicos de votación remota 

para este grupo o incluso optan por establecer mesas de votación en embajadas, consulados y 

otros lugares para que estos votantes puedan votar directamente. Las dos posiciones son 

comprensibles, ya que responden a fuertes argumentos, por lo que la mejor opción es quizás 

la síntesis de las dos. Esto se concretaría en la posibilidad de reconocer el sufragio a los 

ciudadanos extranjeros, pero sujeto a la exigencia de un mínimo de contacto o mantenimiento 

de intereses en el país, que debe especificarse estrictamente. No todos los emigrantes deben 

considerarse igualmente descontentos con las decisiones políticas. Sin duda es una cuestión 

interesante que seguir debatiendo y abordando. (Gálvez Muñoz 2014) 

c.) La minoría de edad. La exclusión de los menores del derecho de voto está 

presente en todos los ordenamientos jurídicos, ya que está vinculada a la capacidad de obrar 

y, en concreto, a la falta de discernimiento intelectual o madurez personal para el ejercicio de 

los derechos, que se presumen menores; en un mismo contexto electoral, esta capacidad es 



 
 

 
 

18 
 

poder comprender las distintas opciones y discriminar entre ellas las más adecuadas para la 

defensa de los intereses de la comunidad. Establecer una edad específica para votar no es, de 

hecho, una opción para los estados, ya que la alternativa del examen individualizado de la 

capacidad individual de cada niño se vuelve imposible. Es necesario establecer, 

necesariamente una edad concreta, aquella en la que se considera que, de forma generalizada, 

la persona alcanza la capacidad de autodeterminación política. Este es un problema 

complicado de resolver y muy dependiente del contexto legal y social en el que se debe 

concretar, por lo que el lugar y el momento en el que se desenvuelve son importantes. Por ello 

sufrió una importante evolución, que se puede resumir en los siguientes puntos: - La 

reducción de la mayoría de edad electoral. Actualmente en la mayoría de los países se suele 

fijar en los dieciocho años, mientras que a principios de siglo era con normalidad superior, 

generalmente entre los 21 y los 25 años. - La equiparación generalizada entre mayoría de edad 

electoral y civil. En el pasado, por el contrario, era relativamente frecuente que la edad 

electoral fuera superior a la edad civil u ordinaria, para amortiguar los efectos presuntamente 

desestabilizadores del reconocimiento del sufragio universal. Hoy esto parece difícilmente 

compatible con el sufragio universal. Igualación, igualmente, de la mayoría de edad de 

hombres y mujeres. En algunos países, cuando se reconoció el sufragio femenino, las 

diferencias de edad se establecieron sobre la base de la idea de que la madurez política 

femenina se alcanzaba a una edad superior a la masculina. La disminución en países que 

diferencian entre mayoría de edad electoral y elegibilidad, estableciendo así una edad mayor 

en función de la mayor complejidad de la tarea a realizar. Otra circunstancia que era 

comúnmente utilizada era para adelantar la mayoría de edad electoral, como ser casado o 

emancipado o prestar servicios en defensa de la patria. Esta última circunstancia fue bastante 

frecuente después de las dos guerras mundiales. (Gálvez Muñoz 2014) 

 d) La incapacidad mental para el ejercicio del derecho de sufragio. Esta es una 

causa más de la privación del derecho al voto, que es común a los distintos ordenamientos 

jurídicos, y que ante su justificación: la falta de reflexión y discernimiento del individuo, que 

el derecho al voto exige, ausencia de facultades intelectuales para la autodeterminación 

política. Sin embargo, su formulación no se ha mantenido sin cambios a lo largo del tiempo. 

Por tanto, conviene señalar dos diferencias fundamentales en su desarrollo, que se 

corresponden con la idea de fortalecer las garantías de quienes puedan verse afectados: La 
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extensión de la garantía judicial. La medida de privación del derecho a voto sólo puede ser 

acordada por la autoridad judicial competente siguiendo un procedimiento contradictorio, 

garantía que no tenía validez universal a principios del siglo pasado. La introducción de la 

obligación de juzgar la incapacidad de voto de una determinada persona, para que la privación 

del derecho de voto no resulte automáticamente de una declaración de incapacidad civil. Esta 

es una garantía que no existía a principios de siglo y que todavía no está generalizada en el 

derecho comparado en la actualidad. (Gálvez Muñoz 2014) 

 

a) Violación calificada del sistema legal. Esta causa de privación del derecho al 

voto tenía carácter general o prevaleciente en el siglo pasado. Hoy, un gran número 

de países han abandonado esta tesis por considerarla opuesta a principios o valores 

importantes como la dignidad humana o la reintegración social de las personas, 

además del sufragio universal. Sin embargo, sigue gozando de un gran prestigio, 

ya que de una u otra forma la gran mayoría de países la siguen por diversas 

razones que pueden funcionar de forma separada o acumulativa: la degradación 

moral que realizan los responsables de determinadas violaciones del ordenamiento 

jurídico, la necesidad la protección de una sociedad democrática y su proceso 

electoral, la promoción del comportamiento cívico y el respeto al Estado de 

derecho y las dificultades de la "libre elección" en el caso específico de las 

personas sujetas a prisión. A partir, de la segunda mitad del siglo XX se originaron 

como sustento estándares mínimos internacionales para la imposición de esta 

restricción con el fin de evitar excesos y así proteger la universalidad del derecho 

al voto y los principios, derechos o valores del régimen constitucional. La 

Organización de Naciones Unidas los ha establecido en las siguientes regulaciones. 

Actualmente son numerosos los países que permiten la inclusión en el derecho al 

sufragio a las personas procesadas por cualquier hecho punible que se encuentren 

guardando pena privativa de libertad; inclusive se ha incluido a los condenados. 

(Gálvez Muñoz 2014) 

b) Se admite que la suspensión del derecho a voto puede estar motivada por la 

"condena por delito", sin precisar nada más al respecto (naturaleza, gravedad ...). 2. 

En este caso, el período de suspensión del sufragio debe ser "proporcional al delito 

y la pena". 3. Se excluye la posibilidad de privar del sufragio "a quienes estén 
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privados de libertad pero no hayan sido condenados". Estos estándares 

representaron un importante paso adelante en la protección del derecho al voto, 

pero aún insuficientes. En pleno siglo XXI, por tanto, es necesario avanzar con 

mayor firmeza y ambición en este campo, como ya ha sucedido en el continente 

europeo. (Gálvez Muñoz 2014) 

 

Limitaciones decaídas o residuales  

Históricamente, las restricciones o exclusiones políticas han formado parte de una 

práctica común, sobre todo a grupos vulnerables o las minorías ( en el sentido de términos de 

poder y acceso a los recursos materiales de la sociedad, no en términos estadísticos). 

Tradicionalmente, la capacidad de ser elegido o elegir ha girado en torno a exclusiones por 

distintos medios, inclusive legales. Las razones para adjudicar exclusiones se han basado en 

cuestiones como raza, sexo, ideologías políticas o religiosas, capacidad económica, identidad 

étnica, etc. (Gálvez Muñoz 2014) 

 

Según Luis A. Gálvez Muñoz, el motivo de las exclusiones durante el siglo pasado y 

el actual, se debe a que cierto grupo de personas son incompatibles con los estándares propios 

de un sociedad libre y democrática, que tiene al sufragio universal como uno de sus pilaras 

básicos. (Gálvez Muñoz 2014) 

 

A continuación, de forma sucinta las distintas restricciones vigentes a lo largo de 

historia, según el criterio y la finalidad que persiguen:  

 

a) La ausencia de una determinada posición o capacidad económica o limitados 

niveles de instrucción: solo se les permitir votar a aquellas personas con trayectoria y alta 

formación y solo quienes demostraban alto interés en la gestión pública. Estas restricciones 

estuvieron vigentes hasta la segunda mitad del siglo XIX en algunos países de Europa y EE. 

UU. y algunos como Italia, Canadá y Países Bajos hasta el primer cuarto del siglo XX. Para 

tener derecho al voto se establecieron impuestos electorales, lo que indicaba que solo los que 

poseían capacidad económica accedían a dicho derecho e inclusive se realizaron exámenes de 

conocimientos en el área constitucional para poder tener derecho al voto. (Gálvez Muñoz 2014) 



 
 

 
 

21 
 

 

  b) La condición de mujer. Las mujeres constituyen el mejor ejemplo de las históricas 

restricciones del derecho al voto. Ellas representan la mitad de la representación mundial, 

pero sin embargo, a lo largo de la historia fueron enmarcadas en grupos vulnerables que por 

razones políticas, económicas, sociales tenían menores chances de participación que los 

hombres. (Gálvez Muñoz 2014) 

 

 Con la incursión de los movimientos y grupos que fueron impulsando la igualdad entre 

hombres y mujeres, a finales del siglo XIX en algunos países europeos se implanto con fuerza 

el principio de igualdad y acceso del derecho al voto para las mujeres. (Gálvez Muñoz 2014) 

 

Entre los hechos más relevantes en cuantos al proceso de universalización del derecho 

al sufragio, sin dudas, el reconocimiento de la mujer como sujeto del derecho de sufragio 

constituye unos los más notables, logrando una especie de emancipación de la mujer, siendo 

lo más distinguido en esta materia en el siglo XX. La exclusión de criterios de condiciones de 

subordinación en el ámbito político y social, menor capacidad o inteligencia, desinterés de la 

mujer en la política y la alta influencia del hombre y la iglesia ciertamente tuvieron un fuerte 

impacto en la imposición de estas restricciones. Pero el corolario para que se avance en el 

reconocimiento jurídico a las mujeres en materia de derechos políticos, fue sin dudas el 

reconocimiento de otros derechos que sirvieron de base para el goce de los derechos políticos 

de las mujeres actualmente. (Gálvez Muñoz 2014) 

 

c) Pertenecer a una determinada raza o etnia. Esta limitación, que no tiene otro 

propósito que preservar el dominio de la raza o grupo dominante, operó en varios países de 

varios continentes en el siglo XX. El caso más conocido y duradero fue el del apartheid en 

Sudáfrica, con la exclusión de minorías negras y no blancas, pero hay muchos otros, algunos 

muy reseñados, como la Alemania nazi, con exclusión de judíos y gitanos. , y otros menos, 

como Australia frente a los aborígenes hasta 1962 o Canadá hasta mediados de siglo con 

indígenas y canadienses de origen chino, indio y japonés. Además, debemos incluir aquí a 

aquellos países que han utilizado técnicas indirectas de limitación del sufragio, es decir, que 

han articulado medidas restrictivas formuladas de manera abstracta, pero cuyos destinatarios 
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reales son miembros de una determinada raza; Esto sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, 

donde algunos estados del sur han establecido, como hemos visto antes, pruebas de 

conocimiento constitucional o impuestos electorales. (Gálvez Muñoz 2014) 

  

d) La realización de determinadas actividades o hallarse en ciertas situaciones 

personales que se consideran incompatibles con la dignidad del sufragio e incluso, en algunos 

casos, además, con la libertad de elección (vagos, mendigos, gestores y habitantes de 

prostíbulos, personas acogidas en establecimientos benéficos, deudores del fisco, concursados 

o quebrados…). Esta categoría, habitual en la primera mitad del siglo pasado, ha ido poco a 

poco desapareciendo, aunque todavía quedan algunos vestigios, sobre todo en países 

sudamericanos. (Gálvez Muñoz 2014) 

 

e) El ejercicio de determinadas profesiones, oficios o cargos caracterizados por su 

posición de autoridad e independencia y, en algunos casos, a la vez, por su sometimiento 

jerárquico (militares, policías, jueces, funcionarios, directores electorales, sacerdotes). En 

consonancia con esto, se establece la limitación del sufragio con el fin, fundamentalmente, de 

mantener la independencia política y, en su caso, la libertad de los interesados, así como la 

libertad de los ciudadanos en general. Gozó de cierto prestigio en el primer cuarto del siglo 

XX, aunque los supuestos que la componen fueron desapareciendo paulatinamente de la 

legislación, hasta quedar residuales a finales de siglo. El supuesto que ha mostrado mayor 

resistencia es la exclusión de militares y policías, que sigue vigente en varios países, 

especialmente en América del Sur. (Gálvez Muñoz 2014) 

 

f) La pertenencia a determinados partidos, organizaciones o grupos políticos, que 

se consideran enemigos del ordenamiento político vigente. Se trata de una limitación 

excepcional y propia de los cambios de régimen, que va destinada a proteger al sistema 

político y que suele decaer tan pronto como éste se consolida. El caso más conocido es el de 

la Constitución italiana de 1947, que excluía del voto a “los jefes responsables del régimen 

fascista” durante un periodo de cinco años y a “los miembros y descendientes de la Casa de 

Saboya”. Hoy es una causa enteramente residual. (Gálvez Muñoz 2014) 
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Estadísticas 

Parte Diario de la población Penal 
Ilustración 1 Situación Procesal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Evolución de la Población de Varones Adultos privados de libertad 2010 a 

2021 
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Ilustración 3 Situación Procesal, por género, al 31 de agosto del 2021. 

 

Realidades 

● Realidad Actual del Derecho al sufragio para personas privadas de su libertad sin 

sentencia definitiva 

El Derecho al sufragio se encuentre legislado en la Constitución Nacional de 1992, 

definido como Derecho, Deber y Función Pública del elector. Establece además que “son 

electores todos aquellos ciudadanos paraguayo, sin distinción”, además de los paraguayos 

residentes en el extranjeros. Conforme a lo preceptuado en la Constitución, quienes tienen 

derecho al sufragio son todos los ciudadanos y las restricciones deben estar establecidas en la 

Constitución y las leyes. 

La calidad de ciudadano es lo que otorga los derechos al sufragio, así dispone la Ley 

Fundamental paraguaya. Dicha calidad se “pierde”, entre otras: por estar condenador con 

sentencia firma a pena privativa de libertad. La propia Ley fundamental enmarca claramente 

los principios a los cuales deben regirse las leyes que regulen el derecho al sufragio. 

Sin embargo, la legislación paraguaya -específicamente el Código Electoral (Ley Nº 

834/1996) en su artículo 91- establece restricciones para el derecho al voto de personas 

privadas de libertad y de personas con discapacidad. En el primer caso, esta ley no permite el 
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derecho al voto de personas privadas de libertad sin condena (inciso d del artículo 91 del 

Código Electoral), al indicar que no podrán ser electores “los detenidos o privados de su 

libertad por orden de Juez competente”; y en el segundo caso (inciso b del artículo 91 del 

Código Electoral). (Ley N° 834 1996a) 

Con esta situación, claramente se visualiza una “antinomia”, hay una clara 

inconsistencia y contradicción entre la Ley Fundamental, los Instrumentos Internacionales 

que regulan todo lo relativo a los Derechos Humanos fundamentales (Derechos Políticos) y lo 

reglado en el Código Electoral, ley inferior.  

Respecto a ambas cuestiones se manifestó el Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas en sus dos últimos exámenes al Estado paraguayo (2013 y 2019). En 2013, 

el Comité expresó que: 

...está preocupado por las restricciones desproporcionadas puestas al derecho de voto 

de las personas privadas de la libertad y de las personas con discapacidad...” ; y en 

2019 señaló: “Si bien el Comité toma nota de la existencia de un proyecto de ley para 

eliminar la restricción en el derecho al voto de las personas privadas de libertad y las 

personas sordas contenidas en el artículo 91 del Código Electoral, le preocupa el 

retraso en la aprobación de este (art. 25)” (Ley N° 834 1996a) 

 

Tanto en sus observaciones al Estado paraguayo en 2013 como en las de 2019, el 

Comité recomendó reformar la legislación nacional para eliminar las restricciones descriptas. 

Concretamente, en 2019, esto expresó el Comité: “El Comité recomienda al Estado parte 

finalizar el proceso de modificación del artículo 91 del Código Electoral para garantizar así el 

derecho al voto de las personas privadas de libertad y las personas sordas” . (Ley N° 834 

1996a) 

 

A octubre de 2020, existen iniciativas en estudio en el Poder Legislativo, con miras a 

eliminar o modificar los incisos b) y d) del artículo 91 del Código Electoral. Al eliminar estos 

incisos, se estará habilitando el derecho al voto a las personas privadas de libertad sin condena 

y a las personas con discapacidad auditiva y sobre todo se estaría cumpliendo los estándares 

constitucionales nacionales y las posturas internaciones establecidas en los Tratados firmados 

por el Paraguay. En cuanto al derecho al voto para personas privadas de libertad sin condena, 
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también debe tenerse presente la presunción de inocencia como principio constitucional 

básico pero fundamental, además entre otros principios el sufragio universal fundamento 

esencial de un sistema democrático, en el entendido que es el mecanismo primordial para que 

los ciudadanos puedan elegir a quienes dirigirán políticamente el destino del país, la 

reinserción social como una figura preponderante en el sistema constitucional paraguayo y el 

sistema penal. Por tanto, resulta incorrecto prohibir el ejercicio de este derecho a personas 

que, si bien están privadas de libertad, aún no tienen condena; por tanto la presunción de 

inocencia sigue vigente en el caso de personas privadas de libertad sin condena.  

Otros estudios relativos al tema con mención de los puntos de vista de otros 

investigadores. 

 El derecho al sufragio como Derecho Humano Fundamental 

 

 Concepto de derecho fundamental 

 Luigi Ferrajoli nos entrega la siguiente definición de derechos fundamentales: 

 

Son “derechos fundamentales” todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, 

de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por “derecho 

subjetivo” cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir 

lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por “status” la condición de un 

sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su 

idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son 

ejercicios de éstas. (Aguilar Navarro 2014) 

 

Por su parte, el profesor Humberto Nogueira ha señalado que el concepto de derechos 

fundamentales o constitucionales generalmente reservados a los derechos humanos, 

reconocidos en el ordenamiento jurídico de un Estado en la carta fundamental, entendiendo 

como tal : (Aguilar Navarro 2014) 

el conjunto de derechos y libertades jurídicas e institucionalmente reconocidos y 

garantizados por el derecho positivo”. Afirma además que, en todo caso, los conceptos 
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de derechos humanos, derechos esenciales o derechos fundamentales pueden utilizarse 

alternativamente como derechos reconocidos jurídicamente a nivel nacional o 

internacional, y que vinculan a las personas y a los estados. (Aguilar Navarro 2014) 

 El derecho a sufragio consiste, según la doctrina mayoritaria, en: 

 

El derecho político fundamental a participar en la elección de las autoridades políticas 

que ejercen el poder del Estado y en la decisión directa de ciertas cuestiones mediante 

plebiscito. Esta definición implica una serie de consecuencias para la comprensión del 

sufragio. (Aguilar Navarro 2014) 

 

 Función:  

 En primer lugar, el concepto indica que el derecho al voto puede cumplir muchas 

funciones, todas las cuales incluyen modos de toma de decisiones. Las más habituales son las 

formas indirectas de toma de decisiones mediante la elección de representantes ciudadanos en 

elecciones populares; y quienes toman decisiones directamente mediante votaciones en 

plenarias o referendos. Además de la función de toma de decisiones, se puede considerar que 

el derecho al voto desempeña la función de representación, elige al gobierno y limita y 

legitima el poder. (Aguilar Navarro 2014) 

 

 Características de los derechos fundamentales 

 En cuanto a las características que debe poseer un derecho para ser considerado 

esencial, el autor reitera lo siguiente: 

 

a.) Universalidad: Todas las personas son titulares de derechos humanos, 

independientemente de su raza, color, sexo, religión, ideología, nacionalidad o 

condición social. (Aguilar Navarro 2014) 

b.) Supranacionalidad: En la medida en que los derechos humanos son inherentes a la 

persona, no dependen de la nacionalidad o territorio en el que viva. Limitan la 

soberanía o el poder del Estado, y no se puede invocar al Estado para justificar su 

transgresión o impedir su protección internacional. El Estado pone el ejercicio de la 

soberanía al servicio de la dignidad humana y, por tanto, debe preferirse el cuerpo 
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normativo que mejor la consagre, sea que se derive del poder legislativo del Estado o 

no. (Aguilar Navarro 2014) 

c.) Como dijo Nogueira: “la dignidad humana es una cualidad inherente a todo y a 

cualquier ser humano. Ella es asegurada, respetada, garantizada y promovida por el 

orden jurídico estatal e internacional, sin que pueda ser concedida o retirada a algún 

ser humano, siendo inherente a su naturaleza. (Aguilar Navarro 2014) 

d.) Irreversibilidad: Consiste la imposibilidad de desconocer la condición de un derecho 

inherente al hombre, una vez que un Estado ha reconocido ese derecho por un tratado 

internacional, por ser inherentes al ser humano, y ese texto constitucional y el 

procedimiento señalado por este los asegura y garantiza . Citando nuevamente a 

Nogueira, “Todo acto de cualquier órgano estatal, incluido el Tribunal Constitucional, 

que busque alterar la validez, vigencia, aplicación y eficacia de un tratado 

internacional válidamente incorporado al derecho interno al margen de las normas del 

propio tratado o del derecho internacional genera responsabilidad internacional del 

Estado, la que se agrava aún más cuando con ello se vulneran estándares mínimos de 

derechos humanos, cuyos atributos y garantías se encuentran asegurados por dichos. 

(Aguilar Navarro 2014) 

e.) Progresividad: Los derechos humanos han evolucionado constantemente desde la 

introducción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Desde 

entonces, las disposiciones que cubren cada derecho han evolucionado a través de 

varios tratados en esta área, amplía el campo del derecho y sus garantías.  

El principio progresivo siempre conduce a la aplicación de la disposición más 

favorable a los derechos de la persona, por lo que debe aplicarse siempre la mejor 

garantía de derechos, con o sin la mayor garantía de la Ley, independientemente si se 

encuentra en las normas internas o las de derecho internacional sobre derechos 

humanos insertas en el derecho interno que conducen a interpretaciones pro-cives o 

favor libertatis, o sea, a la interpretación que mejor favorezca y garantice los derechos 

humanos. (Aguilar Navarro 2014) 

f.) En definitiva, el sistema nacional de protección de los derechos fundamentales se 

perfecciona con la unión del derecho internacional de los derechos humanos, 

perfeccionando la operatividad de estos derechos y otorgando una apropiada 

protección a la dignidad humana. (Aguilar Navarro 2014) 
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g.) e) Posición preferencial: El estado de derecho democrático y constitucional significa 

que el estado en su conjunto y sus diversos organismos e instituciones se basan en la 

dignidad humana y el pleno desarrollo de sus derechos básicos y el bien común. Es 

decir, en un estado de derecho constitucional, los derechos fundamentales ocupan un 

lugar privilegiado en relación con el poder público, ya que el ser humano tiene 

derecho preferente y es el objeto y último elemento de todas las actividades estatales. 

(Aguilar Navarro 2014) 

h.) f.)Eficacia erga omnes: La protección de la sustancia fundamental de los derechos 

constituye una salvaguarda institucional en relación con los objetivos objetivamente 

establecidos en la Carta Fundamental. (Aguilar Navarro 2014) 

i.) g) Fuerza expansiva: La interpretación constitucional debe basarse en el principio de 

las fuerza impulsora de los derechos, que da la capacidad de ampliar los derechos, 

porque en caso de duda, debe ser clara la interpretación que mejor se defiende 

garantizando y garantizando los derechos humanos en general, en una estructura 

coherente y reforzando los valores que los informan. (Aguilar Navarro 2014) 

 ¿Es posible restringir un derecho fundamental? 

 2.1. En qué consiste la limitación a un derecho fundamental 

 La universalidad que caracteriza a los derechos fundamentales no es absoluta. En 

efecto, aunque la igualdad se afirma con respecto al "todo", está lógicamente 

relacionada con las categorías de personas cuya propiedad se reconoce normativamente. 

Tal como expone Ferrajoli, “si la intensión de la igualdad depende de la cantidad y de la 

calidad de los intereses protegidos como derechos fundamentales, la extensión de la igualdad 

y con ello el grado de democracia de un cierto ordenamiento depende, por consiguiente, de la 

extensión de aquellas clases de sujetos, es decir, de la supresión o reducción de las diferencias 

de estatus que las determinan. En todos los casos, la igualdad jurídica nunca será otra cosa 

que la propiedad idéntica y la garantía de los mismos derechos fundamentales, 

independientemente de las diferencias reales entre los titulares. A partir de estos supuestos se 

entiende el vínculo que une, a través de derechos, las diferencias con la igualdad y la 

contrapone a la desigualdad y la discriminación. La diferencia, ya sea natural o cultural, no es 

más que características específicas que distinguen a las personas y, al mismo tiempo, su 
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singularidad y esas características están protegidas por derechos básicos. (Aguilar Navarro 

2014) 

 

En la actualidad, el estatus de ciudadanía y elegibilidad todavía tiene una diferencia de 

estatus, pero aún determina la igualdad de las personas, sobre cuya base hay dos divisiones 

principales de derechos básicos: esto ocurre entre los derechos humanos y los derechos 

civiles. , respectivamente, corresponden a todos o solo a los ciudadanos, y existen entre 

derechos primarios y secundarios, que corresponden a todos o solo a quienes tienen el poder 

de obrar. Los derechos fundamentales no deben estar condicionados en relación con la 

titularidad o ejercicio, son limitados, expresos o no. Tal es la opinión del profesor José Luis 

Cea, quien sostiene que estos derechos poseen: (Aguilar Navarro 2014) 

…atributos que jamás tienen alcance absoluto, pues si lo poseyeran se convertirían en 

prerrogativas típicas de un déspota que obra con rangos ilícitos o abusivos. (Aguilar 

Navarro 2014) 

 

En el mismo sentido, el profesor Humberto Nogueira señala que: 

Los límites pueden ser explícitos o implícitos. Son explícitos cuando la propia 

Constitución los señala como tales, es condición fundamental que la naturaleza formal 

del derecho y la de su límite coincidan, de manera tal que sólo bienes o intereses 

reconocidos y protegidos a nivel constitucional pueden limitar los derechos 

constitucionales. Los límites pueden ser implícitos o inmanentes cuando ellos 

derivan de la necesaria protección de otros bienes o derechos constitucionalmente 

asegurados, de manera tal que todo derecho está limitado por la exigencia de 

armonizar su goce con todos los demás derechos fundamentales o humanos contenidos 

en los pactos internacionales ratificados por Chile y vigentes y en los establecidos por 

la Constitución formal. (Nogueira, 2003 citado por Aguilar Navarro 2014) 

 

Entonces podemos decir que las restricciones a derechos fundamentales como:  

 

…aquellas restricciones al ejercicio de un determinado derecho básico, de manera tal 

que toda pretensión de ejercicio del atributo respectivo que vulnere los límites 
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impuestos por las mismas es por esencia antijurídica y puede derivar para el titular 

infractor en las responsabilidades que para tal efecto prevea el ordenamiento jurídico 

positivo. (Aguilar Navarro 2014) 

 

 En cuanto a cómo se define este límite, existen diferentes clasificaciones de límites 

potenciales para los derechos fundamentales, pero para los propósitos de nuestra investigación 

nos centraremos en la que guarda relación con la norma que efectúa la limitación. (Aguilar 

Navarro 2014) 

Al respecto, Robert Alexy aduce que: 

 

…una norma puede ser una restricción de derecho fundamental sólo si es 

constitucional. Si no lo es, su imposición puede, por cierto, tener el carácter dotado de 

esta facultad sólo podrá limitar los derechos claramente indicados en estas normas, 

toda vez que no existe una autorización genérica en tal sentido de una intervención 

pero no de una restricción. (Alexy, 2002 citado por Aguilar Navarro 2014) 

 

Con esto, puede fijarse ya una primera característica “Las normas son restricciones de 

derechos fundamentales sólo si son constitucionales”.  

 

Por lo tanto, Alexy distingue entre restricciones constitucionales directas, donde el 

pacto limitado está incluido en la Carta Fundamental misma, sin ninguna delegación a otra 

autoridad o persona para imponer restricciones. Tales restricciones son restricciones 

constitucionales indirectas, restricciones que la constitución autoriza a imponer , una 

constitución que crea competencia a favor de la ley u otro tipo de norma para regular la 

limitación respectiva, la cual se expresa mediante la estipulación de las cláusulas de reserva 

explícitas. (Aguilar Navarro 2014) 

 

 Clasificaciones de las posibles limitaciones a los derechos fundamentales: 

 

En primer lugar, debe configurarse una condición de carácter competencial. [la más 

importante de las cuales es nuestro estado]. En nuestro sistema legal, poner límites a los 

derechos básicos es un campo constitucional. Por lo tanto, un legislador o cualquier otra 



 
 

 
 

32 
 

autoridad puede restringir un derecho fundamental solo si ese derecho está 

constitucionalmente conferido al poder. Además, esta habilitación debe ser expresa, 

estipulada y prevista por el Constituyente mediante normas de competencia, de tal forma que 

el órgano configure su actuar conforme a ello. (Aguilar Navarro 2014) 

  

Es decir, son poderes otorgados a operadores legítimos para limitar o suspender 

temporalmente el ejercicio de derechos en determinadas condiciones. (Aguilar Navarro 2014) 

En segundo lugar, también debemos estar ante una condición de carácter 

internacional [el destacado es nuestro], el respeto a la constitucionalidad de los derechos 

fundamentales, consagrado en el artículo 5, incluye el segundo párrafo de la Carta Básica, que 

asume que este tipo de derechos está garantizado no solo por el ordenamiento jurídico interno, 

sino también protegido por tratados internacionales, que una vez ratificados por los Estados, 

éstos se encuentran obligados a respetar. (Aguilar Navarro 2014) 

 

Tal como señala Nogueira:  

…la normativa jurídica constitucional latinoamericana no permite que el derecho 

constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos sigan siendo 

considerados en forma compartimentalizada, sino que deben ser abordados como 

fuentes de un único sistema de protección de los derechos que tiene por fundamento la 

dignidad de la persona humana, abordándolos en forma integral, realizando una tarea 

de armonización e integración, eliminando prejuicios y visiones conflictuales, 

otorgándoles una visión convergente y optimizadora de los derechos fundamentales. 

(Nogueira, 2003 citado por Aguilar Navarro 2014) 

 

En otras palabras, se puede decir que los derechos fundamentales contenidos en las 

normas constitucionales formales, los derechos implícitos derivados de los valores o 

principios constitucionales y los garantizados por el derecho internacional de los derechos 

humanos en los tratados internacionales constituyen un bloque de derechos. Los principios 

básicos por los que debe interpretarse las leyes. (Aguilar Navarro 2014) 
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En tercer lugar, se requiere una condición de carácter material [el destacado es 

nuestro], la que se refiere al respeto por el contenido esencial del derecho. Al respecto, 

Nogueira sostiene que: 

 

…es esencial delimitar el contenido del derecho para saber cuándo se está 

limitando el derecho, y si esta limitación es constitucional. La delimitación del 

derecho es la que realiza el constituyente al fijar su contenido y sus fronteras, 

el constituyente fija el núcleo indisponible del derecho, sin perjuicio de que 

otras normas puedan complementar el contenido esencial del derecho cuando el 

constituyente lo autorice. (Nogueira, 2003 citado por Aguilar Navarro 2014) 

 

Reconocida la atribución constitucional con la que cuenta un órgano expresamente 

habilitado para restringir o limitar un derecho, bajo ningún aspecto, se puede pretender afectar 

la esencia del derecho fundamental, debe permanecer incólume y no ser afectado, sino debe 

ser preservado, ya que su fuente es la dignidad inherente a todos los derechos. (Aguilar 

Navarro 2014) 

Citando nuevamente a Cea, “(…) los derechos fundamentales se hallan: 

asegurados a todas las personas, sin discriminación o diferencia arbitraria, 

prohibiéndose quebrantarlos en su esencia y estando prevista la irretroactividad 

del ordenamiento jurídico, con las salvedades universalmente admitidas” 

Finalmente, una limitación a un derecho fundamental requiere de una condición de 

carácter lógico [el destacado es nuestro], lo que implica que ésta debe ser argumentada y 

proporcional. Que las restricciones estén justificadas significa que deben tener una razón o 

causa jurídica concreta, que se pueda entender y por tanto modificar. A su vez, debe ser lógico 

y razonable, y de ningún modo arbitrario o caprichoso. Normalmente, tales limitaciones 

pueden surgir de la necesidad de proteger derechos u otros valores que el licenciante 

considera esenciales. (Aguilar Navarro 2014) 
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 El derecho de voto como derecho fundamental 

 La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 dispuso en su 

artículo 6°:  

 

La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el 

derecho de participar personalmente, o por medio de sus representantes, en su 

formación. Debe ser la misma para todos, tanto si protege como castiga. Todos 

los ciudadanos, al ser iguales ante ella, son igualmente admisibles en todas las 

dignidades, puestos y empleos públicos, según su capacidad y sin otra 

distinción que la de sus virtudes y talentos… (Aguilar Navarro 2014) 

 

Actualmente, la democracia representativa es el sistema político dominante en la 

mayoría de los países latinoamericanos. En dicho aspecto, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos ha afirmado que:  

…la democracia representativa es la forma de organización del Estado 

explícitamente adoptada por los Estados miembros de la Organización de los 

Estados Americanos. (Aguilar Navarro 2014) 

 

Uno de los elementos centrales de un sistema democrático es el sufragio popular para 

quienes ejercen el poder público. Así, el voto es visto como un derecho, es decir, una 

autoridad que se concede al ordenar a los individuos que intervengan en las decisiones 

políticas y en la formación de normas, que no son otra cosa que la materialización de la 

voluntad popular. (Aguilar Navarro 2014) 

Por tanto, el voto debe conservarse como un derecho legal, porque la técnica del 

derecho es la garantía última de los individuos frente al Estado. Por otro lado, si la votación se 

considera una obligación legal, este núcleo desaparecerá. A diferencia de los derechos, los 

deberes pertenecen íntegramente al Estado, que puede agravarlas y manipularlas a voluntad. 

Por eso, y según los orígenes y la historia de la libertad de voto, debemos tratarla como un 

derecho. (Aguilar Navarro 2014) 
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Sin embargo, en cuanto a la característica fundamental o esencial que la Constitución 

prevé a este derecho, esto significa que la Constitución otorga al titular de este derecho de 

manera inmediata y en calidad de norma superior de todas las leyes, resguarda su vulneración 

o trasgresión, limitando la facultad de la legislatura para regular las circunstancias bajo las 

cuales se llevará a cabo su ejercicio. (Aguilar Navarro 2014) 

 

En resumen, en un sistema democrático, asegurar la participación más amplia posible 

de todos los ciudadanos específicos en los procesos electorales es un elemento central para 

legitimar el sistema, sus instituciones y órganos electos. Citando a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos:  

…el derecho elegir y ser elegido en elecciones abiertas, realizadas por sufragio 

universal e igual, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, 

cumple en la democracia representativa una función legitimadora esencial de la 

autoridad política. Por ello, el vínculo entre electores y elegidos y la autenticidad de la 

representación sólo pueden lograrse a través de mecanismos que aseguren la más libre 

y amplia participación de los ciudadanos. (Aguilar Navarro 2014) 

 

 La presunción de inocencia. El estado jurídico de inocencia. Significación del 

estado jurídico de inocencia 

-  

 El profesor Humberto Nogueira ha conceptualizado a la presunción de inocencia 

como:  

 

…el derecho que tienen todas las personas a que se considere a priori como regla 

general que ellas actúan de acuerdo a la recta razón, comportándose de acuerdo a los 

valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no 

adquiera la convicción, a través de los medios de prueba legal, de su participación y 

responsabilidad en el hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, 

obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo proceso, todo lo 

cual exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso penal en forma 

restrictiva, para evitar el daño personas inocentes mediante la afectación de sus 

derechos fundamentales, además del daño moral que eventualmente se les pueda 

producir. (Nogueira, 2003 citado por Aguilar Navarro 2014) 
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El tratadista argentino Julio Maier ha expresado que:  

 

…el principio estudiado quiere sólo significar que toda persona debe ser tratada como 

un inocente, desde el punto de vista del orden jurídico, mientras no exista una 

sentencia penal de condena; por ende, que la situación jurídica de un individuo frente 

a cualquier imputación es la de un inocente, mientras no se declare formalmente su 

culpabilidad y, por ello, ninguna consecuencia penal le es aplicable, permaneciendo su 

situación frente al Derecho regida por las reglas aplicables a todos, con prescindencia 

de la imputación deducida. (Maier, 1989 citado por Aguilar Navarro 2014) 

 

Desde este punto de vista, se justifica afirmar que el imputado tiene la condición 

jurídica de persona inocente. Fue, de hecho, un punto de partida político que antecedió -o 

debería haberse asumido- al derecho penal, un punto de partida que, en su momento, 

constituyó una reacción contra una determinada forma de persecución penal. , que, para ser 

precisos, adopto postura contrapuesta . El principio no afirma que el acusado sea de hecho 

inocente, pero no puede ser condenado hasta que se haya tomado una decisión para poner fin 

al proceso y su condena. (Aguilar Navarro 2014) 

Ferrajoli afirma que la presunción de inocencia expresa a lo menos dos significados 

garantistas a los cuales se encuentra asociada: como regla de juicio, la que impone la carga 

acusatoria de la prueba hasta la absolución en caso de duda, y como regla de tratamiento del 

imputado, lo que implica excluir o restringir al máximo la limitación a la libertad personal. 

(Aguilar Navarro 2014) 

 

 La presunción de inocencia como garantía del debido proceso. Garantía vertebral 

del proceso penal. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH ha establecido que El derecho a 

la presunción de inocencia es la base para garantizar y que no se obstaculice o perturbe las 

garantías vigentes en los procesos penales, sino que se justifique y persiga. Así, la presunción 

de inocencia es la garantía básica y vertical, eje central del proceso penal, y constituye el 

criterio normativo tanto del derecho penal sustantivo como de clase, excluyendo cualquier 
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disposición relativa a la imputación de culpabilidad y responsabilizando al imputado de 

acreditar su inocencia. (Aguilar Navarro 2014) 

 

El análisis parte desde dos perspectivas:  

 

- En el ámbito legislativo: Desde esta perspectiva, el derecho a la presunción de 

inocencia constituye una demarcación al legislador frente a la configuración 

de normas penales que impliquen una presunción de culpabilidad y 

conlleven para el acusado la carga de probar su inocencia. 

- En el ámbito judicial: la presunción de inocencia obliga al tribunal a 

recordarla, actuar como un Estado de derecho y evitar emitir juicios 

tempranos sobre el acusado, sin considerar cuidadosamente la prueba de los 

hechos y la carga de la prueba, mediante una sentencia fundada, congruente 

y acorde a las fuentes del derecho vigentes. (Aguilar Navarro 2014) 

 

En base a todo lo anterior, podemos afirmar que la presunción de inocencia es un 

principio que opera tanto en el ámbito legal como judicial, y requiere que el operador de 

estándares legales sea interpretado en el sentido dar a quien se le impute la comisión de un 

hecho punible, el trato de inocente, hasta tanto, con absoluta certeza, se sancione con condena 

declarada conforme a las reglas del debido proceso. (Aguilar Navarro 2014)  

 

En definitiva, si tanto el órgano constitucional como el órgano encargado de 

interpretar las normas constitucionales consideran el derecho al voto, de forma pasiva y 

activa, como un derecho que, para su ejercicio, exige que el individuo sea moralmente apto en 

relación con la comunidad política. En parte, la norma en realidad se basa en la humillación 

moral y la sospecha de que el imputado es culpable merece un castigo doloroso, que no solo 

viola o viola el derecho a la presunción de inocencia, sino que además viola los principios 

garantizados por las normas básicas y los instrumentos internacionales, respectivamente, los 

cuales consagran la dignidad de la persona humana y la democracia como forma de gobierno, 

respectivamente. (Aguilar Navarro 2014) 
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Nuevamente citamos a Marshall, quien afirma: 

 

… la democracia se funda en el reconocimiento de todos los miembros de la 

comunidad como iguales. La democracia ha ido de la mano con la universalización de 

los derechos políticos. Mediante la privación de los derechos políticos a ciertos 

sujetos, cuando dicha privación no se encuentra justificada, se está afectando la 

igualdad política sobre la cual se funda la democracia y se están socavando los 

supuestos bajo los cuales esta se constituye como una forma de gobierno 

legítima.(Marshall, 2013 citado por Gálvez Muñoz 2014) 

 

En otras palabras, además del procedimiento de formación o sanción de la norma, se 

debe analizar la validez de la misma y de forma unificadora examinar la validez sustancial 

que guarda relación con los derechos fundamentales en consonancia con la condición de 

persona, sospechada de la comisión de un delito cuya y en el acusado por dicho delito que 

merezca pena aflictiva no pierde. (Aguilar Navarro 2014) 

 

Finalmente, los derechos fundamentales nacen de la dignidad humana y por su devoción 

están garantizados por la Carta Básica, pero no los crean, y aunque los componentes están 

facultados para imponer limitaciones a los derechos, en este caso el único fin de la persona es 

para planificar las líneas de la política criminal del Estado, no solo limitaciones o 

restricciones. (Aguilar Navarro 2014) 

 

 El derecho del sufragio en el siglo XX – El sufragio universal como principio de 

referencia:  

 

El sufragio universal como principio de referencia El derecho de sufragio responde, 

por lo general, a los mismos principios o condiciones básicas en todas las democracias desde 

poco después de concluida la Primera Guerra Mundial. Estos principios aparecen 

habitualmente sintetizados en la conocida fórmula de proclamación del sufragio como 

“universal, libre, igual, directo y secreto”. Las Constituciones de los Estados aprobadas en el 

siglo XX suelen referirse a ellos, incluso las del primer tercio del siglo, aunque éstas 

acostumbraban a olvidarse del calificativo de “libre”. Y también los recogen las declaraciones 
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internacionales de derechos, con la particularidad, en este caso, de que algunas de las 

declaraciones más relevantes omiten la referencia al carácter directo de la elección, 

seguramente para preservar las excepciones al principio vigentes en algunos países relevantes. 

Son principios generales, que actúan como requisitos mínimos de democraticidad de las 

elecciones y que, por tanto, resultan escasamente problemáticos en su afirmación, aunque no 

tanto en su aplicación concreta. Han sido calificados por la Comisión de Venecia, con gran 

expresividad, como una especie de principio quíntuplo sobre el que se erige el patrimonio 

electoral europeo, y que, yendo más lejos, y siendo más exactos, al estar recogidas en la 

mayoría de las Constituciones y declaraciones de derechos, cabe extender al resto del mundo 

y calificar como base del patrimonio electoral mundial. De todos estos principios o 

condiciones básicas del derecho de sufragio hay uno que tiene especial transcendencia a la 

hora de plantearse la configuración del derecho y la regulación de las elecciones. Se trata del 

principio de universalidad del sufragio, que predica el reconocimiento generalizado a los 

integrantes de la comunidad política del derecho de elegir a sus representantes, con 

independencia, según el entendimiento actual, de su sexo, raza, lengua, religión, profesión, 

fortuna o cualquier otra circunstancia semejante. Este principio debe operar como principio de 

referencia en la materia, esto es, como regla básica que hay que tomar como punto de partida 

a la hora de afrontar su regulación y a la que en cierta medida quedan vinculados las demás. 

El principio de sufragio universal actúa, pues, como presupuesto, síntesis e incluso límite, de 

todos los demás principios; y es que si el sufragio no es igual, libre, secreto y directo, 

difícilmente puede ser universal. El caso del sufragio directo o de elección por grados es 

paradigmático; su exigencia es una forma de hacer frente al riesgo evidente de menoscabo de 

la universalidad del voto por las élites políticas; de ahí que durante este siglo hayan ido poco a 

poco desapareciendo los casos de elecciones indirectas, estando hoy prácticamente reducidas 

a la elección del Presidente de Estados Unidos, aunque solo formalmente, y a las segundas 

cámaras de algunos países (caso del Senado francés). La explicación de la centralidad del 

sufragio universal se encuentra en la gran importancia que el reconocimiento del derecho de 

sufragio tiene para la afirmación del Estado Democrático, el cual exige, como es sabido, la 

radicación popular de la soberanía y, más todavía, la intervención determinante de dicho 

pueblo soberano en la dirección de los asuntos públicos. Su reconocimiento universal y su 

efectivo ejercicio constituye el elemento más esencial de la configuración del Estado 

Democrático; difícilmente puede reputarse como tal un Estado en el que el sufragio no sea 
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universal, esto es, que el mismo esté arbitrariamente restringido, se reconozca de forma 

discriminatoria o se configure de tal forma que se falsee su ejercicio. Las consecuencias de su 

conculcación son, como cabe suponer, devastadoras para la democracia. Como ha expresado 

con gran claridad el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una reciente sentencia: 

“Cualquier alejamiento del principio de sufragio universal corre el riesgo de minar la validez 

democrática del legislativo elegido y de las leyes que promulgue”. (Gálvez Muñoz 2014) 

 

Significado y alcance 

 

El principio de universalidad del sufragio significa, en su esencia, el reconocimiento 

generalizado a los integrantes del pueblo del derecho de elegir a sus representantes; todos los 

miembros de la comunidad política, por el simple hecho de serlo, poseen el derecho de voto y 

pueden ejercerlo sin más limitaciones que las que determina la capacidad general de obrar o, 

en su caso, la de derecho público. El sufragio universal opera, por tanto, respecto de una 

comunidad política determinada y en relación con los miembros de la misma que dispongan 

de la plena capacidad de obrar. Quienes no cumplan estas condiciones quedan excluidos del 

goce del derecho de sufragio (ya titularidad, ya solo ejercicio), pero por causas intrínsecas o 

inmanentes al derecho, es decir, por causas naturales o técnicas, cuya existencia y 

operatividad no menoscaba el principio de universalidad del sufragio; es decir, va de suyo, es 

coherente con la naturaleza del derecho, cuyo objeto específico es contribuir a la formación de 

la voluntad de determinada comunidad política, que, para disponer de él, se exija la 

pertenencia a dicha comunidad, así como la capacidad de autodeterminación personal, de 

comprender el sentido del acto. ”. (Gálvez Muñoz 2014) 

 

Cabe afirmar, en consecuencia, la existencia del sufragio universal en aquellos casos 

en que todos los miembros de una comunidad política determinada que gocen de la plena 

capacidad de obrar tengan reconocido el derecho de sufragio. Si no es así, cabe hablar en 

puridad de restricciones o límites externos que, ahora sí, ya menoscaban o excepcionan el 

principio de universalidad del sufragio, con independencia de su justificación. Ésta es, a 

nuestro entender, una descripción bastante exacta del principio de universalidad del sufragio, 

pero puede originar equívocos sobre su alcance si no la acompañamos de ciertas precisiones. 

El matiz es importante y marca, en muchas ocasiones, la diferencia conceptual. Las 
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precisiones por realizar son, básicamente, dos. Veamos. a) La primera hace referencia a la 

elasticidad de su contenido. Éste depende de la configuración de la sociedad en que opere y, 

en concreto, de la decisión que en cada momento se adopte acerca de quién forma parte de la 

comunidad política o quién tiene capacidad general de obrar en ella, es decir, de cuáles son 

exactamente, en qué consisten, los requisitos naturales o técnicos del derecho de sufragio. El 

principio de universalidad del sufragio puede dar lugar, por tanto, sin alterar su definición, a 

electorados muy distintos. Así, cabe entender que forman parte de una comunidad política 

estatal determinada, entre otras posibilidades, bien todas las personas que habitan de forma 

estable en el territorio del Estado y sometidos a su ordenamiento jurídico, bien sólo las 

personas que tienen la nacionalidad de tal Estado, con independencia del lugar en que residan, 

bien únicamente las personas que, teniendo la nacionalidad del Estado, habitan en su territorio 

y, en consecuencia, mantienen una vinculación cotidiana y efectiva con el mismo. Y cabe 

entender también que tienen limitada la capacidad de obrar más o menos grupos de personas: 

solo los menores de edad y los individuos incapacitados por motivos mentales o también otros 

colectivos distintos, como ocurrió en otras épocas históricas con las mujeres, los quebrados o 

los indigentes. Esto pone de relieve que el contenido del principio de sufragio universal es 

lábil, cambiante y circunstancial, y que su definición depende del contexto histórico y social 

en que opere en cada caso. De acuerdo con ello, a mitad del siglo XIX, por ejemplo, era 

posible afirmar la existencia del sufragio universal en un país aunque las mujeres no pudieran 

votar, pues éstas disponían de una capacidad de obrar limitada, que les impedía el libre, pleno 

y autónomo ejercicio de la mayoría de sus derechos; ahora bien, un siglo y medio después, en 

2000, hubiera sido imposible proclamar la existencia del sufragio universal en un país 

cualquiera en el que las mujeres no tuvieran reconocido el derecho de voto, pues es evidente 

que éstas sí tenían, en esa fecha, la plena capacidad de obrar en todos los países democráticos 

y de acuerdo con numerosas declaraciones de derechos. b) La segunda precisión consiste en 

poner de relieve los límites externos o límites en sentido estricto del principio de 

universalidad del sufragio. Este principio, como casi todos, no tiene un carácter absoluto o 

ilimitado, sino que debe compatibilizarse con otros principios, valores o derechos 

constitucionalmente reconocidos, sea expresa o implícitamente. El principio de sufragio 

universal no es una pieza independiente del régimen constitucional y democrático, que pueda 

contemplarse aisladamente, sino que se inserta en un contexto normativo determinado, en el 

que, necesariamente, ha de integrarse y, además, de la forma más armónica posible. Es 
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preciso, pues, mantener en todo momento, aquí como en otras ocasiones, la coherencia del 

ordenamiento jurídico y ponderar los intereses en juego. Esto es lo que ha llevado a la 

mayoría de los ordenamientos jurídicos, tanto en la actualidad como, sobre todo, en el pasado, 

a establecer causas especiales o suplementarias de exclusión del derecho de sufragio, a fin de 

asegurar el cumplimiento de determinadas finalidades que se consideran esenciales. El caso 

típico en el momento actual es la exclusión del sufragio de las personas condenadas por 

determinadas conductas que se consideran infamantes, a fin de castigar al infractor, prevenir 

el delito y proteger a la sociedad. En definitiva, a la luz de todo lo dicho, se pone de 

manifiesto que el principio de universalidad del sufragio no impide la posibilidad de 

establecer límites o restricciones en el ámbito subjetivo del derecho coherentes con la propia 

naturaleza del mismo o necesarios para la consecución de ciertas finalidades 

constitucionalmente relevantes. El derecho de sufragio no es, pues, un derecho absoluto, que 

quepa reconocer a todas las personas sin límite o cortapisa alguna, sino sometido a una 

regulación y, por tanto, al cumplimiento de ciertos requisitos. Cada Estado dispone, además, 

en este terreno, como ha declarado en numerosas ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, de un amplio margen de decisión, de acuerdo con sus legítimas peculiaridades 

históricas, culturales o políticas, lo que permite numerosas variantes y alternativas. De hecho, 

opciones inaceptables en un país y momento determinado pueden, en cambio, estar 

justificadas en otro lugar o tiempo histórico. Ahora bien, al igual que hemos sostenido que el 

principio de sufragio universal no es absoluto y está sujeto a límites, ahora debemos añadir 

que estos límites tampoco están exentos de cortapisas. Los Estados no son, pues, libres de 

establecer las restricciones subjetivas que tengan por conveniente, ni tampoco de hacerlo de 

cualquier forma. De acuerdo con los estándares constitucionales e internacionales, 

actualmente vigentes plasmados en preceptos constitucionales, declaraciones internacionales 

de derechos, resoluciones de comités y tribunales nacionales e internacionales e informes y 

declaraciones de órganos especializados, cabe sostener que cualquier requisito que se 

establezca en este terreno debe estar previsto en la Constitución o en la ley y, además, tener 

una justificación objetivamente razonable en el marco de un Estado Democrático y de 

Derecho, es decir, que resulte razonable desde el punto de vista de las convicciones sociales 

generalmente admitidas en una sociedad libre y democrática, lo que básicamente supone 

respetar el contenido esencial del derecho, perseguir un fin legítimo y salvaguardar el 

principio de proporcionalidad. Además, con arreglo al principio tradicional pro libertate, 



 
 

 
 

43 
 

deben ser objeto de una interpretación restrictiva, con el fin de proporcionar la máxima 

efectividad al derecho fundamental del sufragio. ”. (Gálvez Muñoz 2014) 

 La suspensión del derecho a sufragio de las personas privadas de libertad como 

un acto de discriminación (Guzmán y Rojas 2017) 

 

En Chile, como en otros estados, algunas personas privadas de libertad no pueden ejercer su 

derecho al voto. Esta sanción se puede imponer de forma temporal, en caso de que alguien 

hable de suspensión de derechos, o, la sanción dice que podría ser el resultado de una 

"situación más grave y definitiva", en este caso hablaremos de privación del derecho a votar. 

En este trabajo se analizarán las diversas razones que justifican tanto la privación como la 

suspensión de este derecho para luego determinar si la suspensión del derecho de sufragio de 

conformidad con al artículo 16 número 2 de la Constitución Política de la República 

constituye un acto de discriminación y si esta solución se ajusta o no a las disposiciones 

internacionales contenidas en tratados ratificados por Chile y que se encuentran vigentes en 

nuestro. (Guzmán y Rojas 2017) 

Varias son las razones por las que las personas privadas de libertad no pueden ejercer 

este derecho. Las personas se pueden ver privadas de libertad a raíz de la comisión de un 

hecho punible y la cual se sospecha su participación y por tanto se sanciona con una pena 

privativa de libertad y conjuntamente con la suspensión del derecho al sufragio. . Esa sanción 

también se interpreta porque quienes hayan incurrido en un acto delictivo pueden ser privados 

de libertad durante la investigación o el juicio de que se trate como medio de disuasión para 

asegurar el éxito de la investigación o para mantener la seguridad de la sociedad o de la 

víctima. En estas situaciones, antes de que se pronuncie la condena, las personas también 

pueden ser privadas o más bien suspendidas de su derecho al voto. En el segundo caso, esto se 

debe a una razón bastante práctica y no estrictamente legal. (Guzmán y Rojas 2017) 

 

En efecto, desde el punto de vista jurídico, el imputado se presume inocente, forma 

parte del bloque constitucional de los derechos humanos y por tanto, como cualquier otra 

persona, titular del derecho humano al voto. Es decir, en estos casos la persona no puede 

ejercer este derecho porque, por ejemplo, el Estado no cuenta con los medios económicos o 

legales suficientes para cumplir con su obligación de respetar y garantizar este derecho. Por el 
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contrario, en este último caso, el Estado puede no tener una normativa sobre el ejercicio del 

derecho al voto de las personas privadas de libertad, pero no son responsables de ningún 

delito, o en caso contrario, o bien, la conducta sancionada no contempla la pena de privación 

del derecho de sufragio. (Guzmán y Rojas 2017) 

 

Modalidades 

 

La privación o suspensión de este derecho se puede aplicar de la siguiente manera:  

Una persona podrá no ejercer este derecho por un determinado número de 

años. En este caso, la privación de este derecho corresponderá a los años de la 

respectiva condena, o incluso algunos años después de cumplida la pena. Esta 

sanción se podrá aplicar para todo tipo de delitos o solo respecto de 

determinados delitos de especial gravedad para la sociedad.  

Por otro lado, se puede consagrar positivamente que se suspende este derecho 

sólo respecto de personas condenadas o bien respecto de personas acusadas, 

como es el caso de Chile También una persona se puede ver privada de este 

derecho por el sólo hecho de encontrarse privada de libertad, sin tener la 

calidad de imputado, ni menos condenado, sino por la aplicación de una 

medida de carácter cautelar o de apremio. (Guzmán y Rojas 2017) 

 

 ¿Es el voto el ejercicio de un derecho o de un deber?  

 

No existe una visión única de la naturaleza del derecho de voto. Si bien es cierto que 

en la actualidad existe un relativo acuerdo de que se trata del ejercicio de un derecho político 

y por ende de un derecho humano, la cuestión es si 'es' algo más 'un derecho, esto es, también 

un deber en sí, pues siendo un derecho, profundiza una función ciudadana de ejercicio 

obligatorio. Algunos distinguen entre el aspecto del derecho al voto como un "derecho" y el 

derecho al voto como una "función", que está directamente relacionado con el contenido del 

ejercicio de este derecho, investido como un poder o regulado por una norma social 

dependiendo del orden legal. En base a las discusiones legales de las cuales son justificables 

establecerse como obligación, de un mero deber o bien de voluntad irrestricta de ejercer el 
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voto, según los distintos ordenamientos jurídicos-políticos. (Diccionario Electoral Tomo I 

1989) 

 

Una fórmula de “obligación ciudadana” para el acto del sufragio sería una explicación 

de la aparente contradicción entre la norma jurídica que habla del “deber” y su no exigibilidad 

ni penalización (como es el caso de los ordenamientos de Costa Rica y de México). En efecto, 

como lo señala Santamaría:  

 

La obligación tiende a servir el interés de un sujeto concreto, en tanto que el deber 

público es una conducta impuesta en interés general o de la colectividad. 

(Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

  

Esta distinción relativa entre “deber” y “obligación” puede explicar la frecuente 

consagración del sufragio como un deber, pero sin que necesariamente se le torne exigible; 

“que son situaciones de poder … cuyo ejercicio no es facultativo para su titular, sino obligado y 

debido”. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

 

El objetivo fundamental del cumplimiento del deber de votar es, sin duda, la de formar 

la voluntad política de una sociedad: “La justificación teórica-jurídica (del voto obligatorio) 

reside en la tesis de que la realización del derecho político de participar en la designación de 

la representación política es sinónimo de deber cívico”. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

 

En la mayoría de los países latinoamericanos la figura del voto obligatorio encuentra 

su origen en la norma constitucional, lo que resulta en un respaldo y otorga legitimidad a la 

decisión soberana del pueblo. Y esto también cuestiona posibles propuestas en el sentido de 

que la obligación sería una "restricción" inválida al ejercicio de un derecho fundamental, ya 

que el nivel constitucional es exactamente el aceptado. . Esta organización no es exclusiva de 

América Latina. El establecimiento de obligaciones electorales suele coincidir con el sufragio 

universal masculino. Curiosamente, esta tendencia, fuera de nuestra región, solo está 

ocurriendo actualmente en Australia, Bélgica, Chipre, Luxemburgo, ciertos tipos de 

elecciones en Francia, algunos estados de Austria y Suiza. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 
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 Posiciones filosóficas sobre las restricciones al derecho al sufragio. 

 

 Así, la cuestión central es determinar: ¿por qué y con qué finalidad es aceptable la 

restricción del derecho al voto de forma cautelar y excepcional? Así, las posiciones filosóficas 

[históricas, contractuales, republicanas, democráticas, militaristas] son la premisa que se debe 

desarrollar para afirmar o negar la muerte de los ciudadanos por miedo a votar o miedo 

electoral. (Ríos Vega 2015) 

 

1. Concepción Historicista 

 

 Los derechos fundamentales “son un concepto histórico propio del mundo moderno. 

La historia de los derechos fundamentales siempre es necesaria, no sólo por la utilidad 

informativa del derecho a narrar, sino también por la función contextualizadora que permite 

entender el origen, motivos y razones de las pretensiones [morales, sociales, políticas] que 

forman parte de las luchas a reivindicar por los derechos. (Ríos Vega 2015) 

 

 Los derechos humanos se pueden explicar desde la perspectiva de una clave histórica; 

Sus límites o limitaciones también pueden entenderse a partir de sus antecedentes, su contexto 

y desarrollos posteriores. Por lo tanto, la historia de las restricciones al sufragio, resultan de 

mucha utilidad para comprender el por qué nacen las leyes privativas, el para que se 

formularon las premisas y se instituyeron y la forma en cómo se desarrollan e interpretan. En 

efecto, la "muerte de un ciudadano" constituye una imagen del mundo antiguo con el fin de 

excluir a todos aquellos quebrantadores de la ley, arraigada en el pensamiento medieval de 

manera paternalista y finalmente enfatizada en el presente para defender, por un lado, la 

democracia de sus enemigos, mientras, por otro lado, sancionar a los infractores de la ley 

penal, de partidos o de inhabilitación de cargos públicos. (Ríos Vega 2015) 

 

 Esta concepción historicista, por ende, plantearía la necesidad de explicar el origen y 

desarrollo de cada ley restrictiva y su interpretación en ciertos contextos para entender el por 
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qué y el para qué, a partir de sus antecedentes, causas y hechos que las motivaron: toda ley 

restrictiva del sufragio, independientemente de su texto constitucional o legal, debe explicarse 

a partir de los hechos que le dan origen, evolución y significado contextual. Ese es pues el 

primer concepto a considerar el «contexto que la origina para entender las causas, fines o 

motivos que pueden explicar las interpretaciones del texto». Algunas teorías o concepciones 

al respecto: (Ríos Vega 2015) 

 

2. La concepción contractualista 

 

 La versión del sufragio de Jean-Jacques Rousseau se basa en el contrato social basado 

en el derecho a participar en la voluntad general, la ley: "El que respeta la ley tiene derecho a 

hacerlo". La libertad política se rige así por la ley con base contractual para garantizar las 

libertades de todos: " Respetar el pacto permite conformarlo”. En otras palabras, "la adhesión 

a un tratado interpreta el derecho a ratificarlo [por sufragio activo] mediante elecciones libres, 

y así modificarlo [por voto pasivo] a través del gobierno representativo". El texto del contrato 

dice: “Una persona que viola la ley no tiene derecho a conformarla. (Ríos Vega 2015) 

 

 Platón, en efecto, inicio el debate con su pregunta de ¿quién debe gobernar la 

República?5John Locke respondió en sentido negativo: los «criminales no deben gobernar». 

El «contrato social» de Locke, Hobbes y Rousseau, por tanto, constituye el fundamento de la 

privación de la ciudadanía como medida de seguridad. Por otro lado, la justificación 

contractual para restringir la libertad de voto radica en el hecho de que la ley no cubre ni 

protege a los infractores mientras que, por otro lado, la conformación del gobierno se justifica 

con los que si respectan la voluntad común. Por lo tanto, violar la ley al cometer una conducta 

reprochable en la democracia es la razón común para privar a todos de la ciudadanía. El que 

quebranta la ley (lawbreakers) se sitúa, desde la perspectiva contractualista en una categoría 

peligrosa para la democracia que, por regla general, es objeto [en la ley] de «restricción 

absoluta, general y automática» de su ciudadanía para evitar, por un lado, el «voto 

subversivo» y garantizar, por el otro, la «pureza en las urnas». (Ríos Vega 2015) 

 

3. La concepción republicana 
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¿Se reconoce el derecho al voto sólo en la "buena ciudadanía"? ¿Es la "virtud civil" una 

condición necesaria para la capacidad de gobernar? ¿Es la "pureza de las urnas" una garantía 

de la construcción original del desempeño? ¿Se puede excluir de las protestas a los malos 

ciudadanos? La versión republicana de la privación del derecho al voto plantea dos puntos de 

vista:  

 T1. La no-dominación de la libertad electoral una idea que surgió para eliminar el 

estatus de quienes ponen en peligro la democracia: "malos ciudadanos que no tienen derecho 

al voto (deméritos por sufragio subversivo).  

 T2. La «regla del perfil idóneo» ' para el sufragio y conformación del gobierno 

representativo de forma libre y autentica se define: los buenos ciudadanos tienen derecho a 

votar (méritos por virtud cívica). 

 

 El actual sistema republicano afirma que la "virtud cívica" es un bien por tutelar pues 

con la sanción el quebrantador de la ley pierde la ciudadanía. Es decir, la "salud moral de la 

sociedad" depende de la virtud cívica como modelo de perfeccionismo que debe ser cultivado 

por el Estado; por tanto, el derecho al voto podría convertirse en un privilegio, reservado sólo 

a los buenos ciudadanos que se han mostrado dignos. Por tanto: Una condena por un delito 

grave o cualquier otro delito similar que constituya un obstáculo para el ejercicio del derecho 

al voto pues contaminan las urnas. (Ríos Vega 2015) 

 

 La privación del sufragio, en clave republicana, configura pues la idea de la: “pureza 

en las urnas”. (Ríos Vega 2015) 

 

4. La concepción meritocrática 

Explica la degeneración natural del gobierno del pueblo: la kakistocracia. El «gobierno de los 

peores» es una forma de autoridad personal en lo que fatalmente puede terminar un sistema 

democrático, si en él, nace, reproduce y vive el kakis—político, el peor de los políticos. Es 

decir: si las normas institucionales se convierten en un espacio ideal para facilitar la 

distorsión, las consecuencias son claras: la democracia se corroe, se debilita y se privilegia la 

mala representación y decae el apetito de los peores. En el gobierno de los peores, el idónea es 

aquel político vulgar, oligarca; entonces su efecto es muy claro y probable: mal gobierno. Este 
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criterio de recompensa apoya la tesis del "mejor gobierno": "dar a cada persona según sus 

méritos y desméritos ". Una fórmula no absoluta que opera de forma limitada y bajo el 

concepto de "meritocracia justa" que no debe promover la discriminación y si, por el 

contrario, favorecer la eliminación de los privilegios; que debe tener la ventaja de ser flexible 

a la hora de definir lo que se califique como mérito premiado y demérito castigado. (Ríos Vega 

2015) 

 

5. La concepción garantista 

 Afirma que la inmoralidad es una condición necesaria pero insuficiente para justificar 

la intervención del Estado en la restricción de la libertad. Sintetiza, en efecto, una serie de 

principios [necesariedad, lesividad, bien jurídico y subsidiariedad] que hay que tomar en 

cuenta para determinar cuándo es aceptable prohibir penalmente una conducta bajo el 

«principio del daño. (Ríos Vega 2015) 

 

 El principio de utilidad penal es idóneo para limitar la esfera de las prohibiciones 

penales, porque “sólo las acciones reprobables por sus efectos lesivos para terceros” pueden 

estar justificadas, de tal manera que están vetados para sancionar los “comportamientos 

meramente inmorales o de estados de ánimo pervertidos, hostiles o, incluso, peligrosos”. (Ríos 

Vega 2015) 

 

 La tesis del autor recoge el primer principio, el de necesidad, que hay que considerar 

a la hora de calificar una prohibición penal: “las únicas prohibiciones penales justificadas por 

su absoluta necesidad son, a su vez, las prohibiciones mínimas necesarias, esto es, las 

establecidas para impedir comportamientos lesivos que, añadidos a la reacción informal que 

comportan, supondrían una mayor violencia. (Ríos Vega 2015) 

 

 La segunda cuestión, por ende, plantea la garantía de la lesividad: la concreción del 

daño o peligro ocasionado por la conducta inmoral y para ello Ferrajoli sostiene que no hay 

prohibición penal sin bien jurídico, de tal manera que las ofensas abstractas son injustificables 

como la moralidad pública, porque solo aquellos bienes cuya lesión se concreta en un ataque 

lesivo a otras personas en carne y hueso, es justificable punir, con lo cual rechaza la idea de 
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prohibir los llamados delitos contra natura porque se sanciona más lo que es la persona que lo 

que hace. (Ríos Vega 2015) 
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6. La concepción militante 

 La versión contractualista de la privación del sufragio encuentra su máxima expresión 

en la «democracia militante». La idea central es: «el que pretende violar el pacto de manera 

grave, no tiene derecho a conformarlo». No es sólo el principio del «daño» a la libertad de 

John Stuart Mill que justifica la concepción garantista para la privación del sufragio, sino más 

bien es el «peligro grave» en situaciones de emergencia el motivo por el cual se considera 

válido restringir la ciudadanía política a los enemigos de la «comunidad liberal» por dos 

razones: (i) por la pérdida o destrucción misma de la libertad política; y, (ii) porque no hay 

otra forma de prevenir los daños. Esta concepción desarrolla pues la tesis de que la 

democracia, en ciertos contextos de crisis, debe enfrentar y regular de manera preventiva 

situaciones de «ciudadanía peligrosa» a través de «leyes del miedo».(Ríos Vega 2015) 

 

 El “sufragio subversivo”: 

 La formación de ciudadanos peligrosos es un tema que forma parte del debate sobre la 

privación del derecho a voto de los perpetradores. Se basa en la idea de que el delincuente 

puede representar un peligro para la voluntad pública: si infringe la ley, pretende formar un 

bloque para votar en contra. Es decir: siempre existirá la posibilidad de que delincuentes y 

expresos, por ejemplo, voten en el bloque por representantes especiales que deroguen el 

código penal para obtener una sentencia por delitos. a favor de sus intereses corruptos. Esta es 

la hipótesis del voto subversivo. (Ríos Vega 2015) 

 

 ¿Cuál es pues la preocupación del voto subversivo?  

 La idea principal es que si se permitiera votar a los delincuentes, lo harían de una 

manera siniestra para abolir las leyes penales, o para intimidar a los votantes, legisladores, 

jueces y fiscales, o para lograr algún otro objetivo nefasto. Así, la idea de este voto subversivo 

se puso en interés de ciudadanos y republicanos para evitar votantes antisociales y fraudes 

electorales. Por lo tanto, el argumento de la votación subversiva sostiene que el infractor no 

debería tener derecho a votar porque podría formar un bloque de votantes en contra de la 

aplicación de la ley. Es decir, los delincuentes no pueden reclamar el derecho a hacer leyes 

cuando violan el Acuerdo Básico para que sea ejecutable. (Ríos Vega 2015) 
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 Anticipación punitiva, legitimidad y proporcionalidad de la suspensión del 

sufragio 

 

Algunos argumentos sobre la vulneración constitucional del derecho a la presunción 

de inocencia que se produce con la vigencia de tres criterios: la anticipación punitiva, la 

legitimidad del fin perseguido y la proporcionalidad de la medida restrictiva.  

 

 El punto de partida es que la restricción es profundamente injusta e irrazonable, que 

(1) adelanta los efectos de una sentencia condenatoria y que, en consecuencia, pasa por alto 

que la culpabilidad debe ser demostrada en juicio por el Estado; (2) que no persigue ningún 

fin estatal legítimo, y (3) que es desproporcionada por ser inidónea, innecesaria y 

desequilibrada. A continuación intentaré explicitar esta posición, ocupándome, en primer 

lugar, de los efectos de pena anticipada que produce el precepto cuestionado y, luego, de la 

legitimidad y proporcionalidad de la medida constitucional. (Barrientos Pardo 2011) 

 

Las cuestiones enunciadas en el párrafo anterior es necesario formular algunas 

aclaraciones, pues es injusto e irrazonable y nos conduce a un terreno problemático de la 

dogmática constitucional en que puede plantearse la pregunta sobre la existencia de límites al 

poder constituyente y la aplicación de exigencias de razonabilidad y proporcionalidad a ese 

mismo poder. (Barrientos Pardo 2011) 

 

En la actualidad parece no haber mucho debate acerca de la existencia de límites 

respecto del ejercicio del poder constituyente derivado . Sin duda, la discusión es mayor, 

especialmente desde hace algunos años, en torno a la idea de límites al poder constituyente 

originario. Es cierto que muchas de las respuestas a la pregunta sobre la existencia de límites 

al poder constituyente que se encuentran entre los constitucionalistas o tienen una clara 

orientación iusnaturalista o son calificadas como tales al hacer referencia a límites implícitos, 

tales como la dignidad de las personas o los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana, que ponen en jaque el carácter soberano del poder constituyente . No obstante, esa 

objeción puede ser abordada, siguiendo a Luis Favoreu, señalando que en la actualidad la 

noción de supraconstitucionalidad se integra con normas de derecho positivo procedentes del 
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derecho internacional o del derecho transnacional que se pueden desprender de las normas de 

los tratados y decisiones de los órganos jurisdiccionales internacionales y de las decisiones 

concordantes de los tribunales constitucionales. Esto supone entender que el derecho 

internacional convencional, y con él la jurisprudencia internacional, constituyen una 

codificación u objetivación de normas del Derecho de Gentes. (Barrientos Pardo 2011) 

 

La idea de límites internacionales cuestiona el carácter soberano, es decir, ilimitado, 

prejurídico, absoluto y autónomo del poder constituyente originario frente a un orden 

internacional en un mundo globalizado e interdependiente. Un buen representante de esta 

tendencia es Luis María Díez Picazo quien afirma que el principio de no intervención, por un 

lado, no supone una carta blanca a cualquier norma constitucional imaginable ni, por otro, 

indiferencia del derecho internacional hacia las normas constitucionales adoptadas por los 

Estados. Recuerda que, respecto del derecho internacional convencional, la respuesta se 

encuentra en la interpretación sistemática de los arts. 27 y 6 de la Convención de Viena sobre 

Derechos de los Tratados, que permite concluir que no cabe invocar las propias normas 

constitucionales para justificar el incumplimiento de obligaciones convencionales, sean 

aquellas anteriores o posteriores a la conclusión del tratado. En cuanto al contenido material 

de los límites internacionales es tajante en cuanto a que los tratados internacionales sobre 

derechos humanos representan los más intensos y fuertes. (Barrientos Pardo 2011) 

 

En todo caso, la nueva tendencia que concita por el momento sólo una adhesión o 

consenso relativo no necesita recurrir al Derecho Natural para estimar que el poder 

constituyente está sujeto a límites internacionales, entendidos como límites positivos u 

objetivos, especialmente en países, como el nuestro, que contemplan cláusulas 

constitucionales de apertura al derecho internacional. (Barrientos Pardo 2011) 

 

 La tendencia que comentamos no sólo tiene una expresión teórica, sino que también se 

ha expresado en decisiones de los órganos del ámbito interamericano. La Comisión 

Interamericana en dos informes, uno de 1999 y otro de 2003, ha expresado que "tiene la 

facultad para examinar si los efectos de una cierta medida adoptada por un Estado violan los 

derechos humanos reconocidos en la Convención Americana", y que "esto incluye las normas 

jurídicas de cualquier naturaleza, incluso las disposiciones constitucionales" . Asimismo, la 
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Corte Interamericana, siguiendo a la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte 

Internacional de Justicia, al menos en opiniones consultivas hasta 1993 ha cuestionado 

normas constitucionales de países americanos que vulneraban derechos consagrados o que se 

estimaron incompatibles con preceptos de la Convención. En el caso conocido como "La 

Última Tentación de Cristo" la Corte cuestionó una norma constitucional chilena sobre la 

censura cinematográfica, afirmando que el Estado chileno debía adecuar su ordenamiento 

interno a las normas de la Convención. (Barrientos Pardo 2011) 

 

 En contra de la aplicación de exigencias de razonabilidad y proporcionalidad al Poder 

Constituyente, se levanta también el dogma de su carácter ilimitado, prejurídico y autónomo. 

El interrogante planteado es: ¿Se puede afirmar que el poder constituyente, incluso el 

originario, en el actual estado de la evolución jurídico-política no está obligado a ser 

razonable, racional y proporcional en la regulación de los derechos humanos básicos? Se 

debe, partir de una premisa elemental: el poder constituyente sujeto a límites internos e 

internacionales debe ejercer el poder normativo que se le confiere de acuerdo con criterios de 

razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad, pues de lo contrario su actuación no podría 

ser testeada ni controlada. (Barrientos Pardo 2011) 

 

 En los casos arriba mencionados, tanto la Comisión como la Corte, considerando los 

artículos 26 y 27.2 de la Convención de Viena y las normas de la CADH, han efectuado, en 

algunos casos, un extenso examen de razonabilidad y proporcionalidad de las normas 

constitucionales impugnadas. Ahora bien, más allá de los informes, opiniones y sentencias 

existentes en el sistema interamericano que aplican exigencias de razonabilidad y 

proporcionalidad y que sirven como "argumentos de autoridad", el fundamento de fondo es 

muy simple: en la medida que la vulneración de un derecho consagrado en un tratado 

internacional puede tener diverso origen y producirse de cualquier forma, no resulta lógico 

aceptar que la sola naturaleza o categoría de la norma a través de la cual se concreta la 

infracción, transforme una norma injusta e irrazonable en una legítima disposición 

constitucional, que genere efectos en el orden interno y exima de responsabilidad en el ámbito 

internacional. La aceptación de una tesis fundada en la naturaleza y rango de la norma 

constitucional restaría efectividad a los derechos que se reconocen y protegen, dejando la 

puerta abierta para que los Estados, mediante la elección de una categoría normativa 
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determinada, actúen de mala fe y eludan el control jurisdiccional a que se han sometido 

voluntariamente. De nada serviría un sistema de derechos y garantías en que la forma prime 

sobre la sustancia o en que el principio pacta sunt servanda sea un mero adorno. Por ello, me 

parece, que la razonabilidad y proporcionalidad no es hoy una exigencia que se deba formular 

exclusivamente respecto del legislador. Todo órgano del Estado que ejerza poder debe estar 

sometido a esos criterios de actuación, incluso una asamblea o comisión constituyente. Una 

conclusión distinta, en mi opinión, cuestiona las bases convencionales sobre las que se 

construye la todavía frágil comunidad internacional y sostiene un concepto obsoleto de 

soberanía que parece estar en retirada. (Barrientos Pardo 2011) 

 

En primer término, la anticipación punitiva se desprende de un adelantamiento de un 

efecto punitivo por lo que debe ser mirado con sospecha. Y que aunque esa anticipación esté 

prevista en la Constitución no es, por ese mero hecho, intrínsecamente buena. En ocasiones se 

actúa frente a un texto constitucional como si fuese una revelación dictada en un momento de 

lucidez institucional y, por lo menos, no siempre es así. Entiendo, por otra parte, que se 

postule que el Estado y la sociedad tienen el derecho de defenderse contra el delito, pero este 

derecho deber ser conciliado con el del individuo sometido a investigación criminal, de forma 

que ninguno de ellos sea sacrificado innecesariamente en aras del otro. La aspiración social 

que los criminales reciban castigo debe esperar (y presuponer) que se haya establecido 

previamente esa calidad. Existe consenso que cualquier privación o restricción de derechos 

mientras se tramite un proceso penal debe guardar relación con los fines del procedimiento y 

que la imposición excepcional de medidas cautelares debe justificarse por su nexo directo con 

el proceso en curso. Si aceptamos, como lo hace el propio Instituto del Libertad y Desarrollo, 

que la acusación carece de toda relación con el derecho a sufragio del acusado, la suspensión 

de este derecho es una inadmisible restricción de un derecho fundamental, pues impone 

consecuencias que son propias de la sentencia definitiva. La suspensión del derecho a sufragio 

puede producir efectos irreparables, evitando la postulación y la emisión del voto. El caso del 

Alcalde de Llanquihue es una demostración de lo permanentes que pueden ser los efectos de 

la suspensión del derecho a sufragio. Simplemente no pudo postular a la reelección. Lo 

mismo ocurre con las personas que acusadas por delitos que merecen pena aflictiva no 

pudieron votar. La situación no puede ser retrotraída aunque sean absueltos en el juicio. Esto 

fue lo que ocurrió en el caso del Alcalde de Llanquihue. (Barrientos Pardo 2011) 
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La legitimidad del fin perseguido por las normas internas es una preocupación central 

de la Comisión Interamericana. Este organismo ha argumentado durante más de una década 

que cualquier diferenciación o restricción de los derechos fundamentales requiere una 

justificación suficiente, necesaria, razonable y proporcionada para lograr el propósito deseado 

por el Estado, agregando que también se requiere que dicho propósito estatal sea legítimo 96. 

Informe 98/2003, que reproduce las palabras del CEDH en los casos "Mathieu Mohin y 

Clerfayt c. Bélgica" y "Matthews c. Reino Unido", se afirma que:  

 

… Corresponde a la Corte determinar como último recurso si los requisitos del 

Protocolo núm. 1 (P1) estaban satisfechos; debe declarar satisfecho de que las 

condiciones no limitan los derechos en cuestión en una medida que vulnere su propia 

esencia y los haga ineficaces; que se imponen para la consecución de un objetivo 

legítimo y que los medios empleados no son desproporcionados. En particular, estas 

condiciones no deben impedir la libre expresión de la opinión de los pueblos en la 

elección de sus legisladores. (Barrientos Pardo 2011) 

 

Nuestro esfuerzo se dedicará entonces a verificar la legitimidad del objetivo 

perseguido por la Asamblea Constituyente. Independientemente de la jerarquía de la norma, 

su objeto debe ser examinado con atención, especialmente si involucra la violación de un 

derecho constitucional y normas internacionales a las que el Estado se ha adherido 

voluntariamente y, sobre todo, si involucra la postergación de valores tan importantes como, 

por ejemplo, el carácter democrático del Estado y la dignidad de las personas. La legitimidad 

de este propósito también requiere una observación cuidadosa si no se puede evaluar 

razonablemente cómo la privación de derechos políticos está vinculada a los propósitos del 

proceso penal o a la organización del sistema judicial o penitenciario. (Barrientos Pardo 2011) 

 

Existen varias pruebas para juzgar la legitimidad de una intervención o medida estatal. 

Una disposición no solo es ilegítima por ser desproporcionada, sino también si no excede 

otros límites constitucionales como el principio de reserva de derechos fundamentales, la 

compatibilidad de la finalidad de la disposición con la Constitución y con el resto de la ley del 

sistema. , el principio de interdicción de la arbitrariedad y el cumplimiento del contenido 
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esencial de la ley. Todos estos límites a la actividad limitante encuentran soporte regulatorio 

en nuestro sistema legal. (Barrientos Pardo 2011) 

 

Se trata entonces de intentar demostrar, mediante la aplicación de estos límites, que el 

Estado, al establecer constitucionalmente que la acusación suspende el derecho al voto, no 

actúa dentro de los límites de coherencia normativa o sistémica, razonabilidad, igualdad de 

condiciones. tratamiento y respeto a la esencia del derecho a la presunción de inocencia y 

participación en los asuntos públicos. (Barrientos Pardo 2011) 

 

La incompatibilidad del precepto constitucional con una norma internacional, que más 

allá del debate sobre su jerarquía, contiene un mensaje tan incontaminado como obligatorio 

sobre la misma materia, disminuye la legitimidad de la disposición. No existen argumentos 

para justificar que el Estado pueda desconocer un mandato que ha incorporado 

voluntariamente a su ordenamiento jurídico. En este mismo sentido, creo que no habrá 

problema en aceptar que la dignidad de las personas, el carácter democrático del Estado, la 

prevalencia de los derechos humanos, son principios o valores superiores de nuestro orden 

constitucional. Así, por ejemplo, si admitimos que el carácter democrático del Estado 

constituye un principio que informa la interpretación de las normas constitucionales y 

jurídicas, la afirmación que sigue es que cualquier regulación constitucional de la estructura 

política de nuestra comunidad debe tender siempre a una extensión o ampliación de los 

derechos de participación política, a fin de asegurar este carácter democrático. Además, la 

única circunstancia de que una medida cuya legitimidad tenga por objeto contradecir otro fin 

constitucionalmente legítimo, como es la dignidad de las personas, de la que, a mi juicio, 

deriva el derecho de toda persona a la presunción de inocencia, debe constituir un despertar 

llamado a realizar un control y análisis más exhaustivo. (Barrientos Pardo 2011) 

 

Por otro lado, es obvio que las desviaciones que realice el legislador o una autoridad 

deben estar racionalmente justificadas, es decir, no deben ser arbitrarias. Para establecer que 

el régimen de franquicia tiene una finalidad legítima, se debe justificar por qué su suspensión 

no es una distinción arbitraria cuando existe consenso en que la inocencia es un estado 

predecible, tanto en cuanto a quién se imputa como solo se formaliza. . Cualquier trato 

diferente debe basarse en su idoneidad y objetividad; H. sobre la posibilidad de explicar o 
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justificar racionalmente estas diferencias. Por tanto, una norma que discrimina a una persona 

haciéndola sufrir bajo la sospecha del Estado y las consecuencias de esa mera sospecha 

cuando aún no se ha probado y establecido su responsabilidad penal, no cumple con ninguno 

de estos requisitos. No hay razón para creer que la diferencia esté justificada por el hecho de 

que la alegación implica un mayor grado de certeza de la alegación. Tanto la formalización 

como la acusación son actos exclusivos del Ministerio Público y no constituyen una 

declaración de culpabilidad que afecte la presunción de inocencia. La mera presentación de la 

acusación no garantiza una condena penal. (Barrientos Pardo 2011) 

 

En cuanto a la presunción de inocencia, primero debe reconocerse que este derecho no 

es absoluto. Los estándares nacionales e internacionales lo ven así. Entonces, ¿queda por 

aclarar en qué medida se viola el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia 

si se establece la suspensión del derecho al voto por la mera existencia de un cargo penal? 

¿Qué produce este arte? ¿afectar el contenido esencial de esta garantía constitucional y hacer 

ilegítimo el propósito perseguido por la constituyente? (Barrientos Pardo 2011) 

 

Según el Tribunal Constitucional español, una aproximación a la idea de "contenido 

esencial" puede seguir dos caminos complementarios. En el primero, considerando la 

naturaleza del derecho, este contenido esencial está determinado por aquellas facultades o 

posibilidades de acción necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo 

descrito y sin los cuales deja de pertenecer a ese tipo, distorsionándose. Una segunda vía, que 

sigue la tradición de los llamados intereses legalmente protegidos, nos lleva a hablar de una 

esencialidad del contenido del derecho para referirnos a esa parte del contenido de la ley que 

es absolutamente necesaria para los intereses legalmente protegibles. , que dan vida a la ley, 

son protegidos de manera efectiva, concreta y efectiva. De acuerdo con esta segunda vía, el 

contenido esencial es desactualizado o desconocido cuando la ley está sujeta a limitaciones 

que lo hacen impracticable, lo dificultan en extremo o lo privan de la protección necesaria. 

(Barrientos Pardo 2011) 

 

El contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, como regla de 

tratamiento, se identifica con el derecho del imputado a basarse en la idea de su inocencia y, 

en consecuencia, a minimizar las medidas restrictivas de derechos. Si bien la inexistencia de 
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una condena no impide la restricción de derechos, su imposición debe responder 

instrumentalmente a los objetivos generales del proceso penal y solo en la medida 

estrictamente necesaria. A diferencia de las medidas cautelares previstas por el Código 

Procesal Penal, que están directamente relacionadas con el proceso penal, cabe preguntarse 

qué gana el proceso penal con la suspensión del sufragio. ¿Cómo es instrumental la 

suspensión del sufragio -característica de las medidas cautelares- a los efectos del proceso 

penal? En este sentido, se puede argumentar que, si bien admite que es un derecho -a la 

presunción de inocencia- sujeto a límites o restricciones, la limitación puede considerarse 

ilegítimo. No parece legítimo regular la suspensión del derecho de voto de tal manera que 

haga irreconocible la presunción de inocencia, privándola de su facultad esencial --no ser 

perjudicada sin una firme convicción--, al mismo tiempo haciéndola irreconocible, 

irreconocible y difícil de ejercitar más allá de lo razonable, ya que constituye un exceso, con 

respecto a los fines del proceso penal, que una persona sea privada temporalmente de sus 

derechos políticos, si esto no ayuda a obtener la verdad procesal o la implementación de la 

persecución penal. (Barrientos Pardo 2011) 

 

En tercer lugar, examinaremos la proporcionalidad de la medida impuesta por la 

asamblea constituyente. Cabe recordar que el principio de proporcionalidad tiene una larga 

tradición en el continente europeo y consiste en un conjunto de criterios o subprincipios que 

permiten medir y ponderar la legalidad de cualquier tipo de medida o acto que restrinja las 

libertades o derechos. Estos subprincipios son: utilidad o idoneidad, necesidad de 

intervención y estricta proporcionalidad. Por ejemplo, se dice que una determinada medida o 

acto viola el principio de proporcionalidad: si se reconoce de antemano, es inútil, es 

absolutamente incapaz de alcanzar el objetivo propuesto; por innecesariamente cuando 

obviamente hay otras alternativas menos gravosas e igualmente efectivas; como 

desequilibrado o desproporcionado en sentido estricto, si claramente causa más daño que bien 

en la totalidad de los derechos, bienes o intereses en conflicto. (Barrientos Pardo 2011) 

 

En esta parte trato es preciso de señalar lo injusto de dicho criterio, por violación del 

principio de proporcionalidad. Como es sabido, el principio de proporcionalidad, aplicado al 

razonamiento jurídico, asume el carácter de una prueba que tiene un número de etapas igual al 

número de criterios señalados para el principio que lo origina. En particular, sostengo que el 
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precepto criticado en este trabajo no pasaría la prueba de proporcionalidad en sus tres fases: la 

prueba de idoneidad de la medida, la necesidad de intervención o medida restrictiva y la 

prueba de proporcionalidad stricto sensu. (Barrientos Pardo 2011) 

 

La prueba de idoneidad permite investigar si la medida restrictiva del derecho al voto 

y la presunción de inocencia contribuyen a la obtención de un objeto constitucional. Este 

objetivo, en el caso que nos ocupa, es el funcionamiento del sistema democrático o la 

transparencia moral de las elecciones. La adecuación de la restricción debe evaluarse por la 

relación objetiva y directa que se establece con la calidad de las decisiones democráticas o 

con su valor moral. El hecho de que las personas acusadas de un delito que merece una pena 

dolorosa puedan ser elegidas o votadas no afecta en sí mismo la calidad de los resultados 

democráticos. No existe un vínculo causal entre una mejor democracia y la exclusión de 

personas que no son más que meros sospechosos. No hay ninguna buena razón, en mi 

opinión, para pensar que la exclusión de personas que deben presumirse inocentes fortalece la 

democracia, ya que esto solo socava los principios fundamentales de la democracia: la 

universalidad del sufragio, la libre participación y la consideración y respeto amplios y justos 

por parte de todos. (Barrientos Pardo 2011) 

 

En el caso de que se considere que las razones dadas no son suficientes, queda por 

investigar si existen otras alternativas o mecanismos menos costosos e igualmente efectivos 

para lograr el objetivo propuesto: proteger la democracia. Un elemento para responder es que 

la comprensión de la proporcionalidad en esta parte se basa en una idea básica y de sentido 

común: el Estado tiene el poder de limitar las libertades individuales solo cuando no puede 

lograr un objetivo determinado de otra manera. La situación que más problemas plantea, la 

pregunta debe ser: ¿qué ocurrirá si el imputado es condenado definitivamente y ha aceptado el 

cargo que solicita? ¿Es posible establecer una causa superviniente de nulidad y regular los 

procedimientos para cubrir el puesto vacante? La respuesta a esta última pregunta debe, en mi 

opinión, ser afirmativa. De hecho, las discapacidades sobrevenidas existen en nuestro 

ordenamiento jurídico y constituyen una adecuada respuesta institucional para aquellos casos 

en que el hecho que las origina se declare jurídica o administrativamente. Además, sólo así se 

armonizará o compatibilizará la pérdida del derecho al voto con el estado de inocencia, y la 

sentencia penal se convertirá así en el único medio de privación de los derechos políticos por 
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la fuerza. Esto evita que una persona que haya cometido un delito considerado grave por la 

comunidad política continúe ocupando cargos públicos, sin cuestionar su desempeño anterior. 

La incapacidad sobreviniente es efectiva para la consecución del objetivo propuesto y es 

menos limitante que el derecho al voto y el derecho a la presunción de inocencia. (Barrientos 

Pardo 2011) 

 

En cambio, en el caso de los imputados privados de libertad, ¿qué buenas razones 

(además de las meras "razones prácticas") les impiden votar a través de otros mecanismos, 

como el voto postal o electrónico o que simplemente se coloquen mesas dentro de las 

cárceles? ? Esto, entre otras cosas, debe hacerse con respecto a los detenidos que no están 

acusados, porque hoy no existe una regulación que limite su sufragio. La falta de regulación 

en esto es flagrante y absolutamente inconstitucional. No basta con argumentar que el voto de 

los presos conllevaría costes e inconvenientes de todo tipo. ¿Qué coste político, social o 

económico debería soportar el voto por correo? Es cierto que su implementación puede 

resultar compleja, pero en ningún caso es imposible. Es sin duda una medida igualmente 

eficaz, que no perturba el orden y la disciplina en las cárceles por un lado, y por otro, está 

orientada a lograr una mayor participación política y respeto de los derechos de las personas. 

En definitiva, la proporcionalidad en sentido estricto equivale a preguntarse si los beneficios 

derivados a favor de la protección de un fin público prevalecen sobre los perjuicios 

provocados en la ley que es limitada. Desde el examen de la proporcionalidad de la se rige por 

la lógica de la relación del medio al fin, es claro que este examen debe manifestar la 

necesidad de determinar si el uso, y los beneficios de usarlo, de un determinado medio es 

proporcional al logro de un cierto final. (Barrientos Pardo 2011) 

 

En esta tercera etapa las preguntas deben ser las siguientes: ¿La medida restrictivas al 

voto generan más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros 

bienes o valores jurídicos? ¿Es excesivo, para proteger la democracia, suspender el derecho de 

sufragio de quienes aún no están condenados? ¿La ganancia que experimenta la democracia 

justifica el perjuicio que sufre el titular de los derechos? (Barrientos Pardo 2011) 

 

Antes de responder a las preguntas planteadas, la suspensión del derecho al voto -con 

el consiguiente daño sustancial a la presunción de inocencia- tiene como objetivo 
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salvaguardar o proteger el sistema democrático o la moralidad de la democracia. En 

consecuencia, dos derechos, uno político y otro civil, se enfrentan a una finalidad de interés 

general, que podemos denominar el correcto funcionamiento del sistema democrático. A los 

efectos del siguiente argumento, se debe tener en cuenta que en tales conflictos se postula la 

prima facie del derecho individual, por lo que en el caso en que se privilegia el bien colectivo, 

se requiere que se justifique suficientemente el sacrificio del derecho y la victoria del bien 

colectivo. Así, la carga de la argumentación recae sobre quienes postulen la prevalencia de los 

bienes colectivos, por lo que la tarea puede simplificarse. (Barrientos Pardo 2011) 

 

Antes de responder a las preguntas planteadas, la suspensión del derecho al voto -con 

el consiguiente daño sustancial a la presunción de inocencia- tiene como objetivo 

salvaguardar o proteger el sistema democrático o la moralidad de la democracia. En 

consecuencia, dos derechos, uno político y otro civil, se enfrentan a una finalidad de interés 

general, que podemos denominar el correcto funcionamiento del sistema democrático. A los 

efectos del siguiente argumento, se debe tener en cuenta que en tales conflictos se postula la 

prima facie del derecho individual, por lo que en el caso en que se privilegia el bien colectivo, 

se requiere que se justifique suficientemente el sacrificio del derecho y la victoria del bien 

colectivo. Así, la carga de la argumentación recae sobre quienes postulen la prevalencia de los 

bienes colectivos, por lo que la tarea puede simplificarse. (Barrientos Pardo 2011) 

 

En primer lugar, la estricta proporcionalidad de la restricción viene dada, en gran 

parte, por la importancia de respetar uno de los extremos del conflicto. Asumimos que el buen 

funcionamiento de la democracia es importante para nosotros y que aceptamos que esto puede 

requerir la limitación de los derechos de algunas personas. Esta aceptación se basa en la idea 

bien intencionada de que la restricción de derechos significará un factor que mejorará el 

funcionamiento del proceso y sistema democrático. (Barrientos Pardo 2011). 

 

Los supuestos anteriores requieren demostrar que la restricción de derechos ha servido 

realmente para mejorar la calidad de las decisiones democráticas o para proteger el sistema. 

Esta fase de la prueba sólo puede superarse si se puede concluir que en la relación costo / 

beneficio en la que se ha resuelto esta fase, valió la pena pagar un alto precio por un bien tan 

importante, postergando otros. Como puede observarse, esta fase opera sobre varios supuestos 
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que, de no demostrarse, permiten cuestionar el sacrificio o costo pagado. (Barrientos Pardo 

2011) 

 

Mejorar la calidad de las decisiones de las autoridades electorales, bajo el efecto de la 

suspensión del derecho al voto, es solo una hipótesis que resulta, si no imposible, muy difícil. 

Si no hay garantía de que las decisiones democráticas sean más correctas o que el sistema 

democrático funcione mejor, entonces la medida está en el art. 16.2 no repara el daño causado 

al titular del derecho de voto y del derecho a la presunción de inocencia. Esto muestra la 

ventaja creada por el sacrificio limitado e hipotético de derechos sin utilidad demostrable. 

Una medida restrictiva en estas condiciones es totalmente desproporcionada, porque no 

satisface la "ley de ponderación", según la cual "cuanto mayor es el efecto sobre el principio 

de degradación, más importante es su cumplimiento". Cuanto más importante es el principio 

dominante. (Barrientos Pardo 2011). 

Por otro lado, si la parte operativa del art. 16.2 conduce a la exclusión de aquellos que 

deberían ser considerados inocentes, por la única base de la sospecha de la organización, se 

crea un mal efecto o inclusive perverso. Una medida que busca proteger la democracia y 

todos sus elementos, incluido el sufragio universal, termina con la exclusión de unas pocas 

personas que no tienen bases sólidas y, por lo tanto, además de fortalecer la democracia, 

socava y limita la deliberación y representatividad democrática. (Barrientos Pardo 2011). 

 

Los méritos de los argumentos anteriores - la naturaleza hipotética de la mejora 

inducida por las decisiones colectivas y los efectos perjudiciales que cualquier exclusión 

tendría en el sistema democrático deben ser escudriñados y autenticados o eliminados. 

Propongo realizar una investigación y análisis de la tesis de CS Nino sobre el valor percibido 

de la democracia, formulada de la siguiente manera; “hay más razones para creer que, en 

general, el proceso democrático tiene más probabilidades de conducir a decisiones correctas 

que cualquier método alternativo, ninguno de las decisiones colectivas”. (Barrientos Pardo 

2011) 

Por un lado, la tesis corrobora que este valor percibido es solo una hipótesis sobre la 

probabilidad de llegar a decisiones acertadas, nunca una seguridad. Y por otro lado, incluso si 

existen dudas sobre la confiabilidad del sistema democrático para tomar las decisiones 
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correctas, la probabilidad de alcanzarlas aumenta si se cumplen ciertas condiciones o 

requisitos, creando una tendencia a una dirección de mayor sesgo, entendida como la 

capacidad para considerar la mayor cantidad posibles tipos de interés. Ciertamente, estas 

condiciones incluyen una amplia participación en el debate y la toma de decisiones y la 

presentación libre e igualitaria de todos los puntos de vista. No veo cómo una medida de 

exclusión basada únicamente en la duda institucional maximizará el valor percibido de la 

democracia. (Barrientos Pardo 2011) 

 

La restricción analizada tampoco contribuye a la mejora de la democracia si, en 

definitiva, la medida para prohibir a un imputado de un delito comparecer a cargos públicos, 

en referencia al caso que más interrogantes plantea, es privar miembros de la nación o de la 

comunidad local de entre los candidatos que creen que desarrollarán mejor el servicio público. 

En definitiva, esto implica un paternalismo reñido con la teoría y práctica de la democracia 

liberal. (Barrientos Pardo 2011). 

 

 Desde el punto de vista del sufragio pasivo y la inocencia, parece probable que el daño 

causado sea mucho mayor que el supuesto beneficio de la exclusión, ya que siempre se 

reclama a la parte lesionada, pero sin embargo, aun absuelto, no podrá retrotraer la situación 

que generó la aplicación de la norma constitucional. Daños sufridos, en la mayoría de los 

casos, irreparables para quienes ocupan un cargo o desean presentarse a las elecciones. 

(Barrientos Pardo 2011). 

 

Finalmente, si uno piensa que lo que está amenazado por la exclusión es, en última 

instancia, la igualdad de derechos es necesario comprender qué significa la exclusión de la 

participación política. Más allá del carácter decisivo de la posibilidad de un voto en la 

configuración de la voluntad democrática y de la irreparabilidad de los efectos que produce la 

exclusión, principalmente cuando afecta al sufragio pasivo, es necesario analizar la 

suspensión del voto de los amonestados desde el punto de vista de la justicia comparada, es 

decir, una cantidad básica determinada por la necesidad de evitar la desigualdad o la 

desproporcionalidad. Si bien según la justicia comparada una suspensión puede interpretarse 

como un insulto o un insulto a personas inocentes, es sobre todo una arbitrariedad que afecta 
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al derecho de todos a la igualdad de trato en relación con otros que están en su misma 

situación de inocencia. (Barrientos Pardo 2011) 

 

Lo dicho lleva a la conclusión de que el art. 16.2 se enfrenta a diversos filtros 

destinados a evaluar su conveniencia, legalidad, razonabilidad y equidad, que no resultan 

irreparables, sino que por el contrario, representan la necesidad de su eliminación o 

derogación. (Barrientos Pardo 2011) 

 

 Razones en pro y en contra de consagrar una privación o suspensión del derecho 

de sufragio. Los argumentos a favor y en contra para consagrar la privación o 

suspensión del derecho a sufragio son los siguientes:  

 

a.) Los argumentos que se han esgrimido a favor de este tipo de sanciones 

consisten fundamentalmente en: 

 

 Incumplimiento del contrato social por haber delinquido. 

 Posibilidad de que las personas que han infringido la ley puedan corromper el 

proceso electoral o cometer fraude electoral. 

 Fomentar la responsabilidad cívica y el respeto al imperio de la ley. 

 Prevenir la comisión de nuevos delitos. 

 Resulta costoso y genera problemas prácticos el ejercicio del derecho de 

sufragio por parte de personas privadas de libertad. (Guzmán y Rojas 2017) 

 

b.) Razones en contra de la privación o suspensión del derecho de sufragio 

No existe evidencia que permita sostener que la aplicación de esta sanción 

efectivamente pueda disuadir a no cometer delitos.  

No contribuye a la rehabilitación de la persona. 

 La obligación de cumplir la ley está estrechamente vinculada al ejercicio del 

derecho de sufragio, en la medida que permite a las personas participar en el 

proceso de elaboración de la ley. 
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El carácter discriminatorio de la privación o suspensión del derecho a sufragio. 

(Guzmán y Rojas 2017) 

c.) Razones extrajurídicas  

La privación o suspensión del derecho de sufragio puede ser considerado violatorio del 

derecho a no ser discriminado. Al respecto se recurrirá a la noción de discriminación que se 

ha desarrollado en el ámbito de Naciones Unidas por el Comité de Derechos Humanos, en la 

medida que es la que se utiliza a nivel universal y sirve de orientación a los textos 

multilaterales de derechos humanos. Dicho Comité, en su calidad de órgano de supervisión 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha definido la discriminación 

señalando que:  

 

…debe entenderse referida a toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia que se base en determinados motivos, como la raza, el color, el 

sexo, el idioma, la religión, la opinión política, o de otra índole, el origen 

nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra 

condición social, y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y 

libertades fundamentales de todas las personas”. (Guzmán y Rojas 2017) 

 

Teniendo a la vista este concepto de discriminación, se pueden apreciar algunos datos 

estadísticos que podrían dar cuenta de una relación entre una de las razones de discriminación, 

como es el racismo, y la privación del derecho a sufragio. En este sentido, se ha afirmado que 

las leyes de privación del sufragio pueden llevar a la desigualdad. (Guzmán y Rojas 2017) 

 

En la medida que la privación o suspensión de derecho de sufragio afecta a este tipo de 

personas con escaso nivel académico y, generalmente, de escasos recursos económico, se 

convierte en una sanción discriminatoria que contribuye a la segregación social y a mantener 

a esas personas en un mundo de marginados y, por ende, discriminados. Ahora bien, es 

posible sostener que la sanción per se no es discriminatoria ya que la ley, y en este caso la ley 

que contemple esta sanción es general y abstracta. En este sentido teórico, la ley no puede ser 

discriminatoria. En otras palabras, al consagrase en la ley penal un delito con la respectiva 
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pena, incluyendo la sanción de privación o sus-pensión del derecho de sufragio, no se 

consagra tal tipo penal para afectar solamente a la población de escasos recursos económicos 

o de bajo nivel académico. La ley se aplica a todo aquel que cometa un delito determinado. 

Sin embargo, lo anterior resulta altamente cuestionable si se tiene presente lo que 

comúnmente se suele afirmar en el sentido de que la persona que roba una gallina termina en 

la cárcel y los «ladrones de cuello y corbata», que cometen generalmente delitos financieros 

de alto monto, quedan libres o simplemente deben pagar una determinada indemnización. El 

pobre y con poca educación termina en la cárcel, la persona con mejores recursos económicos 

y mayor nivel académico queda libre. En otras palabras, lo que se quiere destacar es que «se 

puede dar el caso en que los prejuicios arraigados de un individuo [o de una comunidad] 

contra un grupo específico promuevan la adopción de normas o políticas discriminatorias. 

(Guzmán y Rojas 2017) 

 

La situación antes mencionada se puede reflejar en la consagración de la privación o 

suspensión del derecho de sufragio, como una sanción conexa a la privación de libertad por la 

comisión de un delito. Junto con los aspectos fácticos y sociológicos antes mencionados, que 

dan cuenta del carácter discriminatorio de la sanción de privación o suspensión del derecho de 

sufragio, dicha sanción también puede calificarse de discriminatoria, ahora por 

consideraciones jurídicas en la medida que se aplique a personas acusadas y no condenadas 

por un delito, por las razones que se analizarán en el punto siguiente. Razones jurídicas que 

explican el carácter discriminatorio de la sanción El artículo 16 número 2 de la Constitución 

Política de la República dispone que el derecho a sufragio se suspende por «hallarse la 

persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como 

conducta terrorista», y a su vez, otras normas constitucionales establecen como requisitos para 

optar a cargos públicos de elección popular el ser ciudadano con derecho a sufragio, misma 

exigencia contenida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para ser electo 

alcalde o concejal, y en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 

Regional para ser electo consejero regional como se puede apreciar, la suspensión del derecho 

a sufragio en los términos del artículo 16 número 2 de la Constitución no sólo impide el 

ejercicio de un derecho fundamental político básico, como es el derecho a elegir 

representantes en el parlamento y otras autoridades republicanas, sino que también impide 
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optar a ocupar dichos cargos, a pesar de no estar acreditada la responsabilidad penal de ese 

ciudadano o ciudadana(Guzmán y Rojas 2017) 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos, también conocida como Pacto de 

San José de Costa Rica (Decreto 873, 1991) consagra en su artículo 23 número 1 una serie de 

derechos de naturaleza política, dentro de los cuales se encuentra el derecho de «votar y ser 

elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 

voto secreto que garantice la libertad de expresión de la voluntad de los electores». En el 

número 2 de la misma disposición expresamente se señala que «la ley puede reglamentar el 

ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente 

por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena, por juez competente, en proceso penal”. Por su parte, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la importancia del derecho 

de sufragio tanto como derecho fundamental autónomo como en su calidad de instrumento 

para el desarrollo exitoso del proceso democrático. 

 

En consecuencia, «el derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la 

existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la 

participación política» (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 23 de junio de 2005: 

párrafo 198). El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la 

democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y 

ejercen el derecho a la participación política» (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 6 

de agosto de 2008: párrafo 147). (Guzmán y Rojas 2017) 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento denominado 

«Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las 

Américas», sostuvo que: toda persona privada de libertad será igual ante la ley, y tendrá 

derecho a igual protección de la ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a 

conservar sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de aquéllos cuyo 

ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por disposición de la ley, y por razones 

inherentes a su condición de personas privadas de libertad (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2008).En consecuencia, la norma del artículo 16 de la Constitución 
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Política de la República vulnera, además del ejercicio de derechos fundamentales de 

naturaleza política, el principio de inocencia, que se manifiesta en la Constitución en relación 

con la noción de debido proceso. (Guzmán y Rojas 2017) 

 

La regla general debe ser que, de conformidad a lo señalado por la propia Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, «las personas privadas de libertad, pero que no hayan 

sido condenadas aún, jamás deben ser privadas de sus derechos políticos. En definitiva, la 

suspensión del derecho de sufragio por estar la persona acusada penalmente constituye una 

limitación constitucional al ejercicio de un derecho fundamental, que se convierte en buenas 

cuentas en la aplicación de una sanción penal anticipada. De esta manera se vulnera no sólo el 

principio de presunción de inocencia, sino todo el sistema de reconocimiento de derechos 

políticos consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (Guzmán y Rojas 2017) 

 

La solución que provee la norma externa, en este caso, debe primar no sólo porque 

emana de un tratado que el Estado debe honrar, sin desvirtuar su finalidad y objeto, o porque 

el Estado (y todos sus órganos, cualquiera sea su carácter) tiene la obligación internacional de 

adoptar medidas efectivas para asegurar y proteger los derechos, sino porque el precepto 

permite arribar a la mejor solución posible considerados todos los niveles y aspectos de la 

cuestión debatida. En ningún caso debe olvidarse que los Estados tienen la obligación de velar 

por la plena protección de los derechos, y por plena protección entiendo también la mejor 

protección disponible. (Guzmán y Rojas 2017) 

 

 El Debate Constitucional 

 

En los albores del siglo XXI, el derecho constitucional surge como una de las ciencias 

más importantes de los derechos humanos. Están constitucionalizadas distintas ramas del 

derecho; aún más en lo que respecta a las libertades y los derechos. Indudablemente, las 

constituciones se consideran verdaderas reglas de derecho: normas que contienen objetivos y 

valores legítimamente implementados. El poder normativo de la Constitución se reconoce con 

más rigor y ciencia en el proceso de elaboración y aplicación.  
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Las constituciones no son meros deseos o aspiraciones vagas e imprecisas; son normas 

jurídicas que vinculan de manera directa e inmediata al poder: Constitución como 

norma jurídica . La doctrina actual, por tanto, considera que la Constitución es el 

propio Derecho”. (Ríos Vega 2015) 

 

La cuestión constitucional plantea una discusión más fina. Si la lesión al pacto de la 

democracia que puede producir el delito o infracción electoral es motivo idóneo, suficiente y 

necesario para restringir en forma categórica o proporcional, el sufragio de las personas. En 

efecto, el acto lesivo [o peligroso] a la democracia es una causa legal que, en mayor o menor 

medida, se regula por las leyes privativas del sufragio. No todos tienen derecho a sufragar en 

la democracia: a algunos se les limita por violar la ley según el sistema constitucional que 

funciona, según cada modelo de «muerte ciudadana», para prohibir las conductas que 

constituyen un daño o peligro para la democracia. O sea, el problema constitucional consiste 

en determinar: ¿cuándo y cómo es razonable privar, de manera preventiva, proporcional y en 

situaciones excepcionales, el derecho a gobernar? ¿Cuándo y cómo, por tanto, se acredita la 

«prueba del daño o peligro electoral»? Por lo tanto, la ley de privación del sufragio [o ley del 

miedo electoral] plantea entonces discutir si la democracia electoral tiene derecho a 

defenderse a sí misma mediante la exclusión preventiva de los quebrantadores del pacto, a fin 

de que no participen en el proceso electoral porque, debido a sus ofensas o riesgos, ponen en 

peligro la celebración de comicios libres y auténticos que conforman el «gobierno 

representativo». Consecuentemente: la «muerte ciudadana» en el siglo XXI implica tanto una 

cuestión restrictiva como protectora de la democracia: no se trata nada más de explicar la 

privación del sufragio a las personas porque cometieron una conducta antidemocrática, o solo 

un delito sancionado con prisión o porque están privados de su libertad por la duración de la 

pena, sino sobre todo porque ese delito u ofensa merece [o no] en forma individualizada o 

automática la restricción del sufragio (como pena, medida de seguridad o restricción electoral) 

para defender la cláusula de la sociedad democrática. (Ríos Vega 2015) 

 

La Constitución es el eje esencial de cualquier sociedad. Antes lo era la ley; hoy lo es 

la Constitución. Antes se hablaba del principio de legalidad;  
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…hoy se habla del principio de constitucionalidad como eje rector de toda decisión 

judicial que alcanza, sin duda, dimensiones más complejas a partir del discurso de los 

derechos. Por tanto, el «imperio de la ley por la supremacía constitucional de los 

derechos humanos» es el paradigma actual en el que se mueven la mayoría de las 

polémicas judiciales”. (Ríos Vega 2015) 

 

Las constituciones cumplen, por un lado, con el papel de ser la fuente de las normas 

jurídicas y, por otro, de ser el vehículo de los valores esenciales o fundamentales del estado de 

derecho. (Ríos Vega 2015) 

 

En tal sentido, el tema plantea problemas constitucionales que se delimitan sobre la 

aplicación de las reglas siguientes:  

 

Cláusulas de igualdad y no discriminación». ¿Los quebrantadores de la ley son 

iguales, para efectos electorales, a los que respetan la voluntad general? ¿El infractor de la 

democracia cuenta igual que el ciudadano libre de responsabilidad? ¿Existe discriminación 

(in)justificada en la privación del sufragio? Un punto de partida a discutir: como personas sí, 

valen lo mismo y la condición de infractor por sí misma es insuficiente para que como 

persona tenga menor valor electoral; pero como sujetos de deberes y responsabilidades en un 

pacto social pueden llegar a discutirse los tratos restrictivos según la valoración que tenga el 

(in)cumplimiento de la ley que cada uno decide conforme a su propia autonomía personal. Es 

decir: el infractor del pacto es igual al que no lo es como persona (principio de igual valor), sí, 

pero su conducta ilegal puede dar lugar a restricciones diferenciadas por su falta cometida 

(principio de trato diferente, siempre que no constituya causa suficiente de discriminación 

ilegal. (Ríos Vega 2015) 

 

Cláusula de la proporcionalidad». El derecho a la ciudadanía política no es absoluto, 

pero sus restricciones tampoco. El derecho a elegir (sufragio activo) y a ser electo (sufragio 

pasivo) se limita por situaciones que deben constituir «motivos idóneos, suficientes y 

justificados». O dicho de otra manera: cualquier restricción al sufragio como derecho 

fundamental plantea el debate de la «causa debida»: a nadie se le puede privar el sufragio sin 

causa que lo justifique de manera proporcional . La «cláusula de restricción debida», por 
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ende, debe sujetarse a ciertas condiciones para limitar el sufragio: ley «previa, legítima y 

necesaria» para proteger de manera proporcional la sociedad democrática. Este problema 

constitucional plantea, a partir del «test de la proporcionalidad», dos dimensiones: a) la 

«proporcionalidad general que como apreciación política realiza el legislador para determinar 

la configuración legítima de la restricción a la conducta a prohibir: las categorías de 

«excesiva, cruel o inusitada» según el escrutinio (penal o electoral) son las referencias del test 

a analizar; y, b) la «proporcionalidad concreta» que es el juicio que el juez realiza en el caso 

concreto para explicar la motivación individualizada de la causa legal de la restricción, a 

partir del principio de la proporcionalidad . (Ríos Vega 2015) 

 

Cláusula del garantismo». Las personas privadas de la libertad enfrentan el «dilema 

del sufragio por la prisión» que se plantea como hecho incidental o constitucional. Las 

restricciones penales a la libertad política delimitan a la prisión como una cuestión incidental 

(infortunio de la vida que no debe resolverse por los jueces), o como una cuestión garantista 

(técnica que los jueces deben aplicar para remover los obstáculos que impiden ejercer los 

derechos electorales). En cualquier caso el voto de los prisioneros describe un problema de 

«garantías a elaborar» [para facilitar el ejercicio del sufragio activo en las prisiones]30 o de 

«cargas inaceptables e irremovibles» [porque la situación de detención es un hecho incidental 

que impide votar como consecuencia necesaria de la prisión]. El sufragio pasivo, por otro 

lado, presenta el mismo dilema pero con diferentes variables por la naturaleza individual del 

contenido esencial del derecho a ejercer: solo una persona es la que ejerce la posibilidad de 

ser electa, mientras que la dimensión colectiva del sufragio activo es más universal, todos 

eligen, unos son electos. Las preguntas, por tanto, son: ¿poder votar desde la cárcel?, ¿poder 

votar en libertad provisional?, ¿poder votar en situación de rehabilitación?, ¿poder hacer 

campaña electoral desde prisión?, ¿poder tomar protesta del cargo desde la prisión?, ¿poder 

ejercer la función representativa desde la prisión? 31 En fin, el sufragio activo —por su 

esencia universal e incluyente— pareciera no generar tantas modalidades diferenciadas sobre 

la justificación del sufragio de los presos (se puede votar desde la cárcel con medidas 

adecuadas), pero si en cuanto a su efectividad: la desproporcionalidad de operar derechos 

políticos a unos con cargas excesivas para todos. El sufragio pasivo, en cambio, plantea 

situaciones que pueden llegar a ser incompatibles con el derecho a ejercer: permitir el 
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desempeño de un cargo político desde la cárcel, sin posibilidad real de representar a la 

comunidad. Estos son los perfiles del debate(Ríos Vega 2015) 

 

En consecuencia, la cuestión constitucional plantea una discusión más fina. Si la lesión 

al pacto de la democracia que puede producir el delito o infracción electoral es motivo idóneo, 

suficiente y necesario para restringir —en forma categórica o proporcional—, el sufragio de 

las personas. En efecto, el acto lesivo [o peligroso] a la democracia es una causa legal que, en 

mayor o menor medida, se regula por las leyes privativas del sufragio. No todos tienen 

derecho a sufragar en la democracia: a algunos se les limita por violar la ley según el sistema 

constitucional que funciona, según cada modelo de «muerte ciudadana», para prohibir las 

conductas que constituyen un daño o peligro para la democracia. O sea, el problema 

constitucional consiste en determinar: ¿cuándo y cómo es razonable privar, de manera 

preventiva, proporcional y en situaciones excepcionales, el derecho a gobernar? (Ríos Vega 

2015) 

La ley de privación del sufragio a la “Ley del Miedo Electoral” 

 

La ley de privación del sufragio [o ley del miedo electoral] plantea entonces discutir si 

la democracia electoral tiene derecho a defenderse a sí misma mediante la exclusión 

preventiva de los quebrantadores del pacto, a fin de que no participen en el proceso electoral 

porque, debido a sus ofensas o riesgos, ponen en peligro la celebración de comicios libres y 

auténticos que conforman el «gobierno representativo. (Ríos Vega 2015) 

 

Consecuentemente: la «muerte ciudadana» en el siglo XXI implica tanto una cuestión 

restrictiva como protectora de la democracia: no se trata nada más de explicar la privación del 

sufragio a las personas porque cometieron una conducta antidemocrática, o solo un delito 

sancionado con prisión o porque están privados de su libertad por la duración de la pena, sino 

sobre todo porque ese delito u ofensa merece [o no] en forma individualizada o automática la 

restricción del sufragio (como pena, medida de seguridad o restricción electoral) para 

defender la cláusula de la sociedad democrática. (Ríos Vega 2015) 

 

El «miedo político» es una idea que aparece a lo largo de la historia de la filosofía para 

explicar las causas, razones o fines que una comunidad decide para limitar la libertad. En lo 
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general, la regulación del miedo político se basa en la idea de que «estamos en peligro», 

mientras que el grado de limitación de la libertad, en lo particular, depende de la apreciación 

fundada o infundada que se haga sobre la naturaleza, factores, gravedad y proximidad del 

peligro que en realidad pretendamos evitar para proteger ciertos fines. (Ríos Vega 2015) 

 

Esta idea del miedo político surge, en efecto, de conflictos, peligros, desastres y males 

en la historia de las sociedades: implica, por tanto, el temor que las personas [o una 

comunidad] tienen de la percepción del daño o la amenaza de ciertos males inaceptables que 

ponen en riesgo el disfrute del bienestar colectivo e individual. El miedo al terrorismo, el 

miedo al crimen organizado, el miedo a la descomposición social, el miedo al fraude electoral 

o a la conformación no-libre de la representación política son, entre muchos tipos de peligros 

que pretenden ser regulados por las «leyes de miedo» a partir del «principio de precaución»: 

regular los riesgos mediante la limitación de la libertad para evitarlos, disminuirlos o 

controlarlos. (Ríos Vega 2015) 

 

¿Cómo se deben regular los miedos electorales? En la democracia electoral se corren 

riesgos, buenos y malos. La mayoría como consecuencia de la libertad política. La 

incertidumbre de quién ganará es el mejor síntoma de una elección libre: la duda democrática. 

La incertidumbre de cómo gobernara la persona electa por la voluntad popular también, 

incluso, es uno de los riesgos que debe correr el gobierno representativo: hay buenos 

candidatos pero malos gobernantes. (Ríos Vega 2015) 

 

El «mal gobierno», por tanto, es un peligro que la democracia debe aceptar. Estos 

riesgos son hasta consustanciales a la democracia. Sin ellos no existiría la libertad de 

gobernar: el pueblo tiene derecho a errar y acertar. Existen no obstante otro tipo de riesgos 

que una sociedad democrática debe ponderar su regulación por constituir peligros a evitar, 

erradicar o sancionar. El abuso de la libertad de gobernar, sin duda, produce una serie de 

restricciones legales a considerar en el sufragio activo y pasivo. El fraude electoral, por un 

lado, mientras que la representación política que vulnera en forma grave el pacto de la 

democracia, por el otro, son dos tipos de miedos electorales que afectan la libertad, 

autenticidad y funcionalidad del sufragio: elecciones sin libertad, sin configuración auténtica 

y con efectos negativos en la conformación del gobierno representativo son, sin duda, males 
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que la mayoría de las leyes privativas piensan en erradicar para proteger la idea misma del 

derecho al sufragio como fundamento de la democracia.  

“En América Latina y Europa se establecen restricciones legales al derecho a 

ser electo por los riesgos que representan las candidaturas de lesa humanidad, 

golpistas, terroristas, fundamentalistas, racistas o cualquier otra categoría 

peligrosa. Estos son los miedos electorales a considerar: los peligros para la 

voluntad popular si el criminal vota o el que el terrorista, el dictador o el 

fundamentalista gobierne. En efecto, el miedo a construir una voluntad general 

que represente riesgos graves a los fines de la democracia constituye la razón 

principal de la privación del sufragio” (Ríos Vega 2015) 

 

El «miedo electoral», por tanto, es un tipo de miedo político que constituye, a mi 

juicio, la categoría principal sobre la cual las leyes de privación del sufragio explican su razón 

de ser: la conducta que quebranta el pacto representa una serie de riesgos, reales e imaginarios 

(posibles e imposibles), para los fines de la democracia electoral. (Ríos Vega 2015) 
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Marco Institucional 

● Justicia Electoral 

 La "Justicia Electoral", institución de origen constitucional, se incorpora en la Ley 

Constitucional paraguaya de 1992. Su función esta exclusivamente relacionada con las 

“Elecciones” y tiene como misión principal custodiar la voluntad popular, conforme a la 

Constitución y las leyes de la República. 

En virtud de lo estatuido en el Artículo 273 de la Constitución, le corresponde 

exclusivamente a la Justicia Electoral: 

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. 

 La integración de la Justicia Electoral está determinada por la norma constitucional en 

el Artículo 274 de la Constitución, cuya distribución es la siguiente: 

 Tribunal Superior de Justicia Electoral,  

 Tribunales, 

 Juzgados,  

 Fiscalías  

 y demás organismos a definirse en la ley 

 Por medio de la ley 635/1995 “Que reglamenta la Justicia Electoral, se atribuyó una 

doble función: jurisdiccional – administrativa. La función jurisdiccional lleva adelante por 

medio del Tribunal Superior, Tribunales Electorales, Juzgados y Fiscalías; y por otra parte, 

mediante la Ley orgánica se previó la creación del organismo por excelencia “administrativo”, 

la Dirección del Registro Electoral. 
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 A través, de la Dirección del Registro Electoral se llevan a cabo todos los actos 

administrativos que conllevan la organización de las elecciones, específicamente lo relativo al 

Registro Cívico Permanente (inscripción, actualización y depuración), logística electoral ( 

recursos para llevar adelante el proceso eleccionario: útiles electorales, máquinas de votación 

y todos los elementos indispensables para el acto). 

 La Ley 635/1995 “Que reglamenta la Justicia Electoral”, atribuye a la Dirección del 

Registro Electoral la función de Actualizar y Depurar el Padrón Electoral. En el tema que nos 

ocupa, es esta Dirección la que tiene a su cargo recibir de los juzgados penales las 

resoluciones judiciales que determinan la privación de libertad de una persona a los efectos de 

“excluirlas” del padrón; y una vez cesada la causa, actualizar y volver a incluirlos.  

   En caso de modificarse el Articulo 91 de la Ley 834/1996 – Código Electoral, será la 

Justicia Electoral el órgano rector al momento de implementar el Voto Penitenciario, de ahí la 

importancia de esta institución en el Derecho al sufragio de las personas privadas de libertad. 

Sin embargo, deberá trabajar en forma coordinada con el Ministerio de Justicia, dependiente 

del Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, autoridad máxima del Poder Judicial. Es 

decir, el Voto Penitenciario obligara a hacer un trabajo entre los tres poderes del Estado, 

puesto que la Ley deberá sancionarse en el Poder Legislativo y se sumara el denominado 

organismo extra poder: la Justicia Electoral.  

  Misión: Es la de "Convocar, Organizar, Dirigir, Supervisar, Vigilar y Juzgar los actos 

y cuestiones derivadas de las elecciones, ya sean generales, departamentales o municipales, 

como también la proclamación de derechos y de los títulos de quienes resultasen electos". 

 Visión: Ser una institución electoral de primer nivel, altamente eficiente con recursos 

humanos reconocidos por su capacidad, honradez y vocación de servicio, que garantiza a la 

Justicia Electoral servir a la ciudadanía en general, con patriotismo, imparcialidad, justicia, 

honestidad y transparencia, con el objeto de consolidar el sistema democrático, proyectando 

una imagen favorable ante la comunidad nacional e internacional 
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Ilustración 4 Organigrama Tribunal Superior de justicia Electoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ministerio de Justicia 

Con la responsabilidad de administrar el Sistema Penitenciario Nacional y el Registro 

Civil de las Personas, el Ministerio de Justicia se ha propuesto adoptar las acciones necesarias 

tendientes a fortalecer su capacidad de ser un interlocutor válido entre el Ejecutivo y el Poder 

Judicial; el objetivo: Dotar al Paraguay de las herramientas y condiciones para ofrecer 

Seguridad Jurídica ante las inversiones y articular las acciones necesarias para la plena 

vigencia de los Derechos Humanos. 

Desde el 01 de enero del 2014, el Ministerio de Justicia y Trabajo, quedó separado en 

dos entes con lineamientos y áreas de acción totalmente definidas. Desde su creación por la 

Ley N° 15 del 13 de Agosto de 1948, es la primera vez que ocurre la separación de una 

cartera estatal. 

Con la promulgación de la Ley N° 5115 de fecha 29 de Noviembre de 2013, que crea 

el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; quedaron, por un lado el Ministerio de 

Justicia, abocado a fortalecer su rol constitucional de interlocutor del Poder Ejecutivo con 

Poder Judicial y, por otra parte la nueva cartera encargada de la administración de las políticas 

públicas de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Su marco legal comprende:Ley N° 15/48, 

“Que crea el Ministerio de Justicia y Trabajo”  
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 Ley N° 210/70 “Ley Penitenciaria del Paraguay” 

 Ley N° 1.266/87, “Del Registro del Estado Civil” 

 Ley N° 82/91, “Que modifica y amplía la Ley N° 1.266/87 del Registro del Estado Civil” 

 Ley N° 1.377/99 “Que dispone la expedición gratuita del certificado de nacimiento y la 

cédula de Identidad civil” 

 Ley N° 1.535/99 “ De Administración Financiera del Estado” 

 Ley N° 5.162/14 “Código de Ejecución Penal” 

 Ley N° 5.282/14 “De libre acceso ciudadano a la in- formación pública y transparencia 

gubernamental” 

 Ley N° 5.568/16 “Que modifica parcialmente el Artículo 1° de la Ley N° 15 del 13 de 

agosto de 1.948 “Que crea el Ministerio de Justicia y Trabajo” 

 Decreto N° 19.102/02 “Por la cual se reglamenta la Ley N° 1.266/87 del Registro del 

Estado Civil, se re- organiza la estructura de la Dirección General del Registro del Estado 

Civil del Ministerio de Justicia y Trabajo y se establecen funciones y atribuciones a sus 

dependencias” 

 Decreto Nº 962/08 “Que aprueba la implementación del Modelo Estándar de Control 

Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) su- jetas a la Ley 1.535/99”. 

 Decreto N° 10.747/13 “Por el cual se aprueban las políticas públicas en materia de i 

derechos humanos y se pone en fase de implementación el Plan Nacional de Derechos 

Humanos” 

 Decreto 11.324/13 “Que modifica parcialmente el Anexo del Plan Nacional de Derechos 

Humanos, aprobado por Decreto 10.747/13) 

 Decreto N° 1.796/14, “Por el cual se reorganiza la estructura del Ministerio de Justicia y se 

crea el Viceministerio de Política Criminal” 

 Decreto N° 3080/15 “Por el cual se modifica, amplía y se deroga parcialmente el Dto. N° 

19102/2002 “Por el cual se reglamenta la Ley N° 1.266/87 del Registro del Estado Civil, se 

reorganiza la estructura de la Dirección General del Registro del Estado Civil del 

Ministerio de Justicia y Trabajo, y se establecen funciones y atribuciones y sus 

dependencias” 

 Decreto Nº 3296/15 “Por el cual se crea el Consejo Nacional de Acceso a la Justicia y se 

establece el Programa Nacional de Casas de Justicia” 

 Decreto N° 4064/15 “Por el cual se reglamenta la Ley N° 5282/14 "De libre acceso 

ciudadano a la in- formación pública y transparencia gubernamental" 
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 Resolución Ministerial N° 469/14, “Por la cual se re- organiza la estructura del Ministerio 

de Justicia” 

 Resolución Ministerial Nº 660/14 “Por la cual se aprueba el Plan de Reforma Penitenciaria 

del Ministerio de Justicia”. 

 Resolución Ministerial Nº 459/17 “Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional 

2017 – 2021 del Ministerio de Justicia. 

 

 Misión: Asegurar el derecho a la identidad y garantizar la vigencia de los derechos 

humanos a todos los ciudadanos, con énfasis en el acceso a la justicia y a la información 

pública, impulsando la vigencia de un ordenamiento jurídico sistematizado y simplificado y 

brindando condiciones adecuadas de atención y tratamiento para la rehabilitación y 

reinserción de las personas privadas de libertad y de los adolescentes en situación de riesgo y 

en conflicto con la ley penal, de manera coordinada con las instituciones relacionadas. 

 Visión: Ministerio confiable, efectivo y moderno que asegura el acceso a la identidad, 

a la justicia y a la información pública, que promueve la seguridad jurídica y el estado de 

derecho y consolida un modelo de gestión penitenciaria y de centros educativos conforme a 

estándares internacionales, contribuyendo al desarrollo social y económico del país. 

Ilustración 5 Por Decreto Nro. 1796 “Se reorganiza la estructura del Ministerio de 

Justicia”: 
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● Corte Suprema de Justicia 

 La Constitución Nacional de 1992 en el Capítulo III establece la figura del Poder 

Judicial, determinando que su función principal y primordial es: 

 Artículo 247: El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la 

cumple y la hace cumplir. 

 Estructuralmente su organización es ejercida por la Corte Suprema de Justicia, por los 

tribunales y por los juzgados, que la Constitución y las leyes determinen (Art. 247) 

 El Articulo 259 de la Constitución estatuye entre los Deberes y Atribuciones de la 

Corte Suprema de Justicia: “8.) supervisar los institutos de detención y reclusión” 

 En el año 1997, con la sanción de la Ley 1.160/1997 “Código Penal”, se instala en 

Paraguay un código con principios y criterios denominados garantistas.  

 Posteriormente, con la Ley 1.286/1998 “Código Procesal Penal”, se establecieron los 

distintos principios y garantías que reglan los procedimientos penales. El capítulo II establece 

la creación de los distintos órganos con sus correspondientes competencias. Los jueces 

penales, según el Código Electoral, son los responsables del trabajo coordinador con la 

Justicia Electoral para las comunicaciones concernientes a prisiones preventiva, medidas 

alternativas a la prisión, condenas, etc. y con ellos excluir o incluir del padrón electoral.  

 La Corte Suprema, mediante los Juzgados Penales son los responsables de realizar las 

comunicaciones de las resoluciones judiciales que resuelven las libertades de los procesados, 

por lo que el papel de los mismos será esencial para el trabajo en conjunto con las demás 

instituciones.  

 Misión: Administrar justicia oportuna, tutelando los derechos de las personas y 

poblaciones, resolviendo conflictos jurídicos con igualdad y transparencia, a fin de restaurar y 

mantener la paz social, en el marco del Estado Social de Derecho. 

 

 Visión: Un poder del Estado independiente, accesible y confiable por la prestación de 

un servicio de justicia de excelencia, caracterizado por su autonomía, autarquía y eficiencia en 
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su gestión y que contribuye eficazmente a la consolidación del Estado Social de Derecho. 

  

Ilustración 6 Organigrama Corte Suprema de Justicia 
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Marco Conceptual 

 Democracia 

Es el gobierno del pueblo o, en otros términos, el orden político como expresión de la 

voluntad ciudadana. Este componente, que encuentra sus raíces en la democracia ateniense, se 

expresa en la actualidad por medio de un conjunto de procedimientos que viabilizan la 

participación y la representación de la ciudadanía. El segundo es la separación de poderes y su 

correlato en el ciudadano responsable que controla a los mandatarios. Éste es heredero del 

principio de gobierno mixto, propio del republicanismo clásico, orientado a impedir la 

concentración del poder. El tercer componente es la vigencia plena de libertades y derechos 

que garantizan la convivencia ciudadana y el procesamiento pacífico de los conflictos. Su 

origen está en el liberalismo, con su noción de ciudadanía civil y el principio del gobierno 

limitado. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

 

 Ciudadanía 

 

El vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de 

ciudadano de ese Estado en función del lugar en que ha nacido, de la nacionalidad de sus 

padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización. La asociación entre ambos 

conceptos se vincula con la estrecha relación- entre el surgimiento del concepto moderno de 

ciudadanía y la aparición del Estado-nación. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

 

Para la Real Academia Española la condición de ciudadano refiere a la “persona 

considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometidos a 

sus leyes”. Desde el punto de vista del derecho electoral, la ciudadanía es la condición jurídica 

que otorga la titularidad de los derechos políticos, esencialmente el derecho de sufragio activo 

y pasivo. Se trata del concepto clásico de ciudadanía que se identifica como “ciudadanía 

política”. 

Circunscripción Electoral 
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Demarcación que se toma como criterio para distribuir los escaños, tomando en 

consideración el conjunto de votos emitidos en la misma. En las uninominales se elige un solo 

candidato, y en las plurinominales. (Real Academia Española 2014) 

 

Todo proceso electoral tiene una base territorial que se conoce como "circunscripción" 

o "distrito", dentro del cual se determinan los electores y los candidatos, se realiza el proceso, 

se contabilizan los votos y se da la categoría de representante o representantes (uno o varios 

votos) a quien obtenga el apoyo electoral que las normas en vigor requieran. (Montoya Pérez 

2016) 

  

 Derecho al Sufragio 

 

El sufragio es la expresión de los ciudadanos organizados como cuerpo político de la 

sociedad que, mediante el voto, fija la orientación política nacional, mediante la elección de 

autoridades, como asimismo tomando parte directamente en decisiones políticas mediante 

referéndum o plebiscitos de nivel nacional y local. (Aguilar Navarro 2014) 

 

Una manifestación de la voluntad individual que tiene por finalidad concurrir a la 

formación de la voluntad colectiva, sea para designar los titulares de determinados cargos 

concernientes al gobierno de una comunidad, sea para decidir acerca de asuntos que interesa a 

ésta. (Aguilar Navarro 2014) 

 

 Elector y electorado  

 

Para ser parte del electorado hay que cumplir con una serie de requisitos establecidos 

regularmente por la constitución de cada país. La condición de elector se encuentra 

frecuentemente vinculada a la adquisición de la ciudadanía. En casi todas las constituciones 

de América Latina, la ciudadanía se adquiere a los 18 años de edad. En el caso de los 

extranjeros, algunos países reconocen su derecho al sufragio para las elecciones municipales, 

mientras que en Ecuador, después de 5 años de residencia permanente pueden participar en 

todos los procesos electorales. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

 

http://diccionariojuridico.mx/definicion/proceso-electoral/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/base/
http://diccionariojuridico.mx/definicion/normas/
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En términos prácticos, para que un elector pueda ejercer el sufragio deberá inscribirse 

en el registro electoral y adquirir el documento de identificación requerido para votar. La 

inscripción en el registro electoral es lo que permitirá la emisión del padrón electoral, 

documento que identifica por sus nombres, apellidos y número de documento de identidad, a 

quienes integran el electorado, precisando además en cuáles mesas o colegios electorales les 

corresponderá ejercer el sufragio. También hay que considerar los denominados “requisitos 

negativos” para ser elector, es decir, la ausencia de “determinadas causas, circunstancias o 

condiciones que imposibilitan para el ejercicio del derecho de sufragio. (Diccionario Electoral 

Tomo I 1989) 

Dentro de los requisitos negativos más comunes en la legislación de América Latina 

podemos señalar “la condena judicial que imponga la interdicción, la suspensión o privación 

de los derechos de ciudadanía”, el estar en “servicio activo de las Fuerzas Armadas o 

Policiales” o “exclusivamente de las Fuerzas Armadas”, y los “condenados criminalmente a 

pena privativa de libertad. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

Una primera distinción con respecto al electorado es la que se refiere al electorado 

“activo”, esto es, no simplemente las personas que tienen derecho al sufragio y figuran en el 

padrón electoral, sino las que efectivamente ejercen el sufragio asistiendo a votar el día de las 

elecciones. La información respecto al electorado activo se compila en el denominado padrón 

de concurrentes, que contiene los datos de las personas que participaron en los comicios. 

(Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

La importancia del electorado activo está relacionada con el hecho de que este es el 

que realmente construye la voluntad política a través de las urnas, en tanto que el electorado 

que prefiere no ejercer el derecho al voto, el electorado abstencionista, no ejerce ninguna 

influencia real en la elección de los gobernantes. En otro sentido, el electorado suele 

clasificarse por sexo, edad, demarcación política y lugar de residencia. Otra clasificación 

importante en los países en los cuales existe el voto en el extranjero es el electorado del 

exterior. También tenemos el electorado compuesto por extranjeros, por integrantes de una 

etnia determinada o aquel que constituyen las personas que sufren prisión preventiva y que 

pueden ejercer el sufragio. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 
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Legislación Electoral 

Se entiende por legislación electoral al conjunto de normas cuyo propósito central es 

fijar y desarrollar los principios, los aspectos sustantivos, procedimentales, organizativos y 

jurisdiccionales de la materia electoral. Con frecuencia reglamenta las disposiciones 

constitucionales en este campo. En el sentido estricto, se refiere a cualquier ley cuyo objeto 

principal sea de naturaleza electoral, vale decir, aprobada por el Poder Legislativo, de nivel 

nacional o subnacional. Aunque la normativa sobre los partidos políticos tiene personalidad 

propia, podría considerársela como partícipe de la legislación electoral en la medida que los 

partidos son actores clave de los procesos electorales. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

Mesa de Votación 

 

Órgano primario y no permanente que forma parte, junto a órganos superiores e 

intermedios, de la estructura del sistema electoral de un país. Es designado para actuar durante 

el desarrollo del acto electoral, dentro de una determinada circunscripción. (Diccionario 

Electoral Tomo I 1989) 

 

Observación Electoral 

 

 Según el Diccionario de la Real Academia en su XXII Edición, el vocablo “observar” 

equivale a “examinar atentamente”. Más precisamente y en una definición ya clásica, IDEA 

Internacional ve la observación electoral como la (...) recolección sistemática de información 

sobre un proceso electoral, con el propósito específico de llegar a una opinión fundamentada 

sobre la adecuación de este proceso, a partir de datos recogidos por personas u organizaciones 

especializadas, que no están inherentemente autorizadas a intervenir en el mismo rece 

ubicarse dentro de la expansión de la “dimensión internacional de la democracia y las 

elecciones”. En el pasado, no faltaban quienes adujeran que los asuntos incluidos en un 

proceso electoral eran de incumbencia exclusiva interna del respectivo Estado. En la 

actualidad, hay amplio consenso en el sentido de que aun los temas relativos a la mecánica 

electoral tienen implicaciones internacionales. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 
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En este plano, el desarrollo de la observación electoral internacional hay mención 

específica de los derechos políticos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

por ejemplo el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se 

producen resoluciones y sentencias por parte de tribunales internacionales enfocadas 

directamente a los asuntos electorales. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

 

Organismo Electoral 

 

La denominación “organismo” como conjunto de oficinas o dependencias, es una 

derivación de órgano, de origen último en el latín organum, como instrumento y, por 

extensión, como parte de un ente mayor, que sin embargo tiene una naturaleza y función 

propias. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

 

El modelo latinoamericano se distingue por confiar el grueso o la totalidad de las 

acciones involucradas en materia electoral a organismos autónomos, permanentes y 

especializados (Jaramillo, 2007). Estas entidades (en adelante, organismos electorales) 

reciben en América Latina diversas denominaciones, siendo la más frecuente la de “tribunal”, 

aunque es amplio el uso de “consejo” y, más disperso, el de “corte”, “instituto”, “jurado”, 

“junta” o “cámara”. En el Caribe es frecuente el de “comisión”. Todas, con el adjetivo 

electoral. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

 

La especialización significa que la organización electoral en América Latina está 

dedicada por completo a los temas comiciales, de donde es frecuente que se entienda que 

existe un “derecho electoral” con principios e institutos propios, y no se le considere parte del 

derecho administrativo o constitucional, como suele ser el caso en Europa. (Diccionario 

Electoral Tomo I 1989) 

 

 Padrón Electoral 

  

 El padrón o censo electoral es el documento conformado por los datos de las personas 

con derecho al sufragio en una elección determinada. “la relación de los ciudadanos hábiles 
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para votar” elaborada “sobre la base del registro único de identificación de las personas”. 

(Diccionario Electoral Tomo II 1989) 

 

Para Barreto es, simplemente, “el listado de personas aptas para votar en una 

determinada elección” .La acepción de padrón electoral suele confundirse con la de registro 

electoral, pero tal y como señala el maestro Carlos Urruty, son conceptos netamente 

diferentes. Mientras el registro electoral es “el conjunto de inscripciones de todas las personas 

habilitadas para votar”, caracterizándose por su permanente actualización, el padrón electoral 

viene a ser un producto del registro electoral, en la medida en que es el “listado de electores 

(…) que en ese momento están habilitados para participar en el acto electoral”. (Diccionario 

Electoral Tomo II 1989) 

 

 Participación Política  

 

La participación política puede definirse como toda actividad de los ciudadanos 

dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes o a influir en la formación de la 

política estatal. Comprende las acciones colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo 

o de presión, mediante las cuales una o varias personas intentan incidir en las decisiones 

acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en la manera cómo se dirige al 

Estado en dicho país o en decisiones específicas del gobierno que afectan a una comunidad o 

a sus miembros individuales. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

 

 Recinto Electoral  

 

Recinto (del latín recintus: cercado) es, según el Diccionario de la Lengua Española, 

un “espacio, generalmente cerrado, comprendido dentro de ciertos límites” (RAE, 2014). En 

materia electoral se ha dicho que es el “local acondicionado para el ejercicio cabal del voto 

ciudadano” (Planas, 2000) o “el lugar donde el elector ejerce su derecho de sufragio” y, en 

tanto tal, forma parte de las “instalaciones electorales”. (Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

 

 Reforma Electoral  
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Existen visiones distintas sobre las áreas que abarca la reforma electoral. La literatura 

clásica de las ciencias políticas, de impronta europea y norteamericana, la define como la 

variación de la fórmula electoral, el umbral, la magnitud de las circunscripciones y el tamaño 

de las cámaras legislativas. Las concepciones en América Latina ofrecen una perspectiva más 

amplia. Incorporan aspectos como la reelección, la duración de los mandatos, la cuota de 

género y la selección de candidatos .Probablemente algunos de estos campos se superponen 

con la concepción clásica de las reformas políticas. La reforma electoral es el cambio de 

reglas en el sistema electoral. Pertenecen a esta categoría, entre otros, las características de los 

organismos electorales, las reglas de la competencia electoral, las modalidades de elección, 

las características de la emisión del sufragio, los procedimientos y mecanismos de 

organización técnica y de administración de justicia electoral. (Diccionario Electoral Tomo II 

1989) 

 

La reforma electoral puede producirse por vías distintas. La de mayor envergadura es 

de rango constitucional, por decisión parlamentaria (normalmente supone mayorías 

calificadas o plazos especiales), referendo o, incluso, por la promulgación de una constitución 

elaborada por una asamblea constituyente. El esquema habitual es de orden legislativo: la 

aprobación de una ley orgánica u ordinaria en el parlamento. Entre las vías heterodoxas 

destaca la judicial, cuando la máxima autoridad constitucional o judicial adopta resoluciones 

que, en la práctica, modifican las reglas del juego, como las características y requisitos para la 

magistratura electoral. (Diccionario Electoral Tomo II 1989) 

 

 Registro Electoral  

 

En los sistemas de gobierno democráticos, la escogencia de los representantes 

populares se fundamenta en la emisión del voto libre, igualitario, universal y secreto de todos 

los ciudadanos que gozan del pleno ejercicio de sus derechos políticos, esto es, del derecho a 

elegir y ser electos. Para ello, cada país debe establecer de manera precisa quiénes son los 

ciudadanos que tienen el derecho y el deber de elegir sus representantes, de ahí la necesidad 

de conformar un registro de electores que establezca con plena confiabilidad la cantidad de 

ciudadanos que componen el colegio electoral, así como su identificación y domicilio; es 
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decir, el registro debe indicar cuántos son, quiénes son y donde votan. (Diccionario Electoral 

Tomo II 1989) 

 

 Definición Marta León-Röesch define al registro electoral como: “el conjunto 

organizado de inscripciones de quienes reúnen los requisitos para ser elector y no se hallen 

privados, definitiva o temporalmente, del derecho al sufragio”. (Diccionario Electoral Tomo I 

1989) 

 República 

República es un término que deriva de la conjunción de dos voces latinas, res (cosa, 

materia o asunto) y publica (relativo o perteneciente al público o pueblo). Designa una forma 

de comunidad o asociación política, una forma de gobierno y un tipo de régimen o Estado. Se 

utiliza con frecuencia de modo intercambiable con los términos democracia y Estado, pero 

aquí intentaremos enfocar sus usos más específicos y evitar su asimilación a otras voces. 

(Diccionario Electoral Tomo I 1989) 

 

 Sufragio Activo y Sufragio Pasivo  

 

El derecho al sufragio se proyecta esencialmente en dos vertientes paradigmáticas, la 

que otorga a su titular la expectativa de elegir a sus representantes populares (el derecho a 

votar) y la que confiere la posibilidad de ser elegible a los cargos de representación popular 

(el derecho a ser votado). El sufragio activo supone el ejercicio individual, libre, secreto y 

directo de un derecho fundamental para participar en una elección mediante el voto. Para 

Robert Dahl, el sufragio activo se vincula con la dimensión de participación en la toma de 

decisiones públicas. (Diccionario Electoral Tomo II 1989) 

 

El derecho al sufragio activo tiene otros requisitos, considerados negativos, que 

establecen condiciones (o causas) por las cuales puede imposibilitarse el ejercicio de este 

derecho. Entre estos requisitos inhabilitadores destacan las condenas judiciales, que impiden 

temporalmente el ejercicio del voto mientras dura la misma y, en algunos casos, la presencia 

de alguna discapacidad. (Diccionario Electoral Tomo II 1989) 
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Se puede definir el derecho de sufragio activo como “el derecho individual de voto 

de cada uno de los ciudadanos que tienen capacidad para participar en una elección, o más 

exactamente, en cualquiera de las votaciones públicas que se celebren.(Aguilar Navarro 2014) 

La titularidad del derecho de sufragio activo se determine a través de la exigencia de 

determinados requisitos positivos, tales como la ciudadanía, la edad o la inscripción en un 

registro electoral, y mediante el establecimiento de incapacidades o requisitos negativos, 

como la demencia la condena judicial, la privación de libertad, la observancia de mala 

conducta, ser miembro activo de las Fuerzas Armadas o Policiales, entre otras. (Aguilar 

Navarro 2014) 

 

 En relación con estos requisitos negativos, todos ellos pueden ser objetados, en 

cuanto minan el carácter universal del derecho de sufragio, atendida su dudosa razonabilidad, 

excluyendo a numerosos grupos de personas sin causa plenamente legítima que lo justifique. 

Más específicamente, ser miembro de las Fuerzas Armadas o Policiales, o condenado a penas 

privativas de libertad, desde los principios generales de la democracia y del Estado de 

Derecho, son más propios como causas de inhabilitación para ser elegible, pero no para ser 

elector. (Aguilar Navarro 2014) 

 

El derecho a sufragio pasivo como “el derecho individual para ser elegible y a 

presentarse como candidato en las elecciones para cargos públicos. (Aguilar Navarro 2014) 

Referencias y Clasificaciones 

● Aprehensión, Detención y Arresto 

 Medidas Cautelares 

 

APREHENSION. Detención o captura de acusado o perseguido 

Acción y efecto de aprehender a un individuo recurriendo, en caso de necesidad, a la 

fuerza, a fin de hacerlo comparecer ante una autoridad judicial o administrativa, o 

encarcelarlo. Fuera de los casos de flagrancia, exige una orden. (UNAE 2010) 

  

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/necesidad/necesidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/comparecer/comparecer.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/autoridad-judicial/autoridad-judicial.htm
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Arresto 

Es el acto ejecutado por autoridad competente de aprehender a una persona de la que 

se sospeche que haya cometido un delito o contravención, y retenerla detenida por breve 

tiempo, hasta que intervenga el juez que ha de entender en el asunto. (UNAE 2010) 

Medidas Cautelares 

Para la Real Academia Española, cautelar, del latín cautela, es preventivo, precautorio; 

precaver proviene del latín praecavēre: prevenir un riesgo, daño, peligro, para guardarse de él 

y evitarlo. Las medidas cautelares son disposiciones que se adoptan para preservar el bien 

litigioso o para prevenir en favor del actor la eficacia final de la sentencia. Indistintamente, se 

utilizan las expresiones medidas cautelares, precautorias, provisionales, de carácter 

provisional, asegurativas. El concepto clásico lo aporta Piero Calamandrei:  

 

…constituyen la anticipación provisional de ciertos efectos de la decisión 

definitiva, dirigida a prevenir el daño que podría derivarse del retraso de la 

misma . Son un componente inescindible de la tutela judicial efectivo, del 

derecho de toda persona a obtener justicia. (Diccionario Electoral Tomo I 

1989) 

 

● Condenados y Prevenidos  

 

Condenado: Sujeto contra quien se ha pronunciado sentencia, bien sea en asunto civil 

o en causa criminal. (UNAE 2010) 

 

Prevenido: más específicamente la persona procesada penalmente, sobre la que 

todavía no ha recaído sentencia. (UNAE 2010)Imputado, Acusado, Condenado 

Imputado: Persona a quien se señala como autor o participe de un hecho punible; y en 

especial a la señalada en el acta de imputación. (Ley N° 1.286 1998) 

Acusado:  Es aquel contra quien existe una acusación del Ministerio Publico o del 

querellante, según el caso. (Ley N° 1.286 1998) 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/ejecutado/ejecutado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/contravenci%C3%B3n/contravenci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/sentencia/sentencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/causa-criminal/causa-criminal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/sentencia/sentencia.htm
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Condenado:  Es aquel sobre quien ha recaído una sentencia condenatoria firme. (Ley 

N° 1.286 1998) 

Derecho Comparado 

a.)Argentina. En el caso de la República Argentina, el método establecido por el cual 

los detenidos podían ejercer su derecho al voto no era el voto por correo, como sucedía en 

España, sino el voto directo con el permiso de las comisarías de policía, el voto de los mismos 

centros penitenciarios. En consecuencia, es necesario modificar el artículo 3, inciso D, del 

Código Nacional Electoral, para excluir a las personas detenidas por orden de juez 

competente mientras no recuperen su libertad. Este inciso fue derogado (por la ley 25.858).  

 

La derogación publicada con fecha 6 de enero de 2004, incorporó un nuevo artículo al 

Código Electoral Nacional, en virtud del cual: 

 

…los procesados que se encuentren cumpliendo prisión preventiva, tendrán derecho a 

emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que 

se encuentren detenidos . (Unidad de Investigación y Coordinación 2020) 

 

La misma disposición legal establece que: 

 

…la Cámara Nacional Electoral confeccionará el Registro de Electores Privados de 

Libertad, que contendrá los datos de los procesados que se encuentren alojados en esos 

establecimientos de acuerdo con la información que deberán remitir los jueces 

competentes; asimismo habilitará mesas de votación en cada uno de los 

establecimientos de detención y designará a sus autoridades”, estableciéndose además 

que aquellos que “se encuentren en un distrito electoral diferente al que le corresponda 

podrán votar en el establecimiento en que se encuentren alojados y sus votos se 

adjudicarán al Distrito en el que estén empadronados . (Unidad de Investigación y 

Coordinación 2020) 

 

Como parte del procedimiento de votación, se establece que los acusados que cumplen 

prisión preventiva mientras están detenidos tienen derecho a votar sobre todos los actos 

electorales realizados durante el período de detención mientras se encuentran en prisión. 
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Como parte del establecimiento de los colegios electorales en las cárceles, prisiones o centros 

de detención, se ordenará a los votantes, mesa por mesa, de hasta 450 electores en cada 

establecimiento penitenciario. Finalmente, está previsto que las mesas electorales en 

Argentina estén conformadas por no detenidos, que generalmente corresponden a 

funcionarios de los de recintos penitenciarios. La primera votación de las personas privadas 

de libertad en este país ocurrió en el año 2007, por el Decreto 1291/06, firmado por el 

Presidente de la época, se reglamentó el artículo 3bis del Código Electoral Nacional que 

permite el voto de los presos sin condena, vale decir para aquellas personas que estén con 

prisión preventiva. Según estudio de los registros de la Cámara Nacional Electoral, en total 

más de 20 mil presos en prisión preventiva tuvieron la oportunidad de participar en los 

comicios en 223 mesas, distribuidas en 182 centros de detención alrededor de todo el país. La 

gran mayoría fueron de sexo masculino y más de la mitad se encuentran en la provincia de 

Buenos Aires. (Unidad de Investigación y Coordinación 2020) 

 

b.)Ecuador. Ecuador establece en su Constitución Política el derecho al voto de las 

personas privadas de libertad, el artículo 62 establece el derecho al sufragio universal, 

agregando que "el voto es obligatorio y puede ser ejercido por personas mayores de dieciocho 

años y declara expresamente que las personas privados de su libertad que no tengan sentencia 

condenatoria ejecutoriadas, pueden ejercer su derecho al voto”. Este derecho está ratificado 

por la Ley Orgánica de Voto, que establece que “el voto es obligatorio para los ecuatorianos 

mayores de dieciocho años, incluidos los privados de libertad sin sentencia condenatoria 

ejecutoriada”. Finalmente, el derecho al voto también se encuentra ratificado en el Código 

Penal Orgánico Integral del Ecuador, donde el artículo 12 establece que “la persona privada 

de libertad por medidas cautelares personales tiene derecho al sufragio, y que éste sólo se 

suspenderá para aquellas personas que hayan sido condenadas por sentencia ejecutoriada. 

Finalmente el derecho a sufragio se contempla además en el Código Orgánico Integral Penal 

ecuatoriano donde el artículo 12, establece que “la persona privada de libertad por medidas 

cautelares personales tiene derecho al sufragio, y que éste sólo se suspenderá para aquellas 

personas que hayan sido condenadas por sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, las personas que 

se hallan privadas de libertad, en virtud de una medida cautelar emanada pro la autoridad 

correspondiente o se hallen condenadas, pero la sentencia aún no se encuentra firme y 

ejecutoriada, tienen el derecho y deber de votar. El voto tiene el carácter de voluntario. El 
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proceso electoral se realiza en centros penitenciarios, para tal efecto, el recluso o interno debe 

verificar todo lo relativo a su identidad con sus respectivos documentos, independiente a su 

vigencia o no. El proceso de votación en estos casos está regulado en el “Reglamento para la 

Selección de Miembros e Integración de las Juntas Receptoras del Voto para los Procesos 

Electorales”, dictado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral con fecha 24 de octubre de 

2012. En lo que respecta a la implementación y materialización del derecho a voto de las 

personas privadas de libertad, en los artículos 23 y siguientes de dicho reglamento, se regula, 

por ejemplo, la formación y utilización de padrones electorales para cada uno de los Centros 

de Rehabilitación Social y la conformación de las juntas receptoras de voto en dichos centros, 

por un número mínimo de cincuenta y un máximo de quinientos electores. Una cuestión 

importante es que los internos además de votar pueden convertirse en integrantes de las mesas 

electorales. En ese aspecto, las mesas estarán integradas por tres miembros designados por la 

junta provincial electoral o distrital correspondiente, siendo dos internos los encargados de 

ejercer las funciones de presidente y secretario de la mesa electoral. Son designados a partir 

de un listado remitido por el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Director del Centro 

de Rehabilitación Social que corresponda . En las elecciones de Ecuador del año 2017, se 

registró un total de 10.230 internos que emitieron su voto en 38 centros de rehabilitación. 

Uno de los factores que se evalúa la prosecución del proceso es el ausentismo de las personas 

privadas de libertad alcanzado cerca del 50%. (Unidad de Investigación y Coordinación 2020) 

 

c.) Costa Rica: En Costa Rica, el sufragio universal también está consagrado en la 

Constitución, pero en el caso de los presos privados de libertad sin suspensión de sus derechos 

políticos, se ha promulgado el “Reglamento sobre el ejercicio del derecho de tutela en los 

centros penitenciarios”; prohíbe a las autoridades o funcionarios de diversos centros 

penitenciarios decomisar o decomisar los documentos de identidad de los detenidos y 

establece procedimientos para que ejerzan su derecho al voto. Posteriormente, este reglamento 

estableció que todos los detenidos tenían derecho a voto, excepto aquellos que habían sido 

suspendidos del ejercicio de sus derechos políticos por decisión judicial firme. También se 

agregó que “la única razón por la que un detenido con derecho a voto es privado de su 

derecho a voto es por 'razones de seguridad', es decir, no puede permitirle votar. Para asistir a 

la respectiva junta de votación; siempre contará con una justificación previa por parte de las 

autoridades competentes del Ministerio de Justicia. El requisito de esta justificación 
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corresponde a una garantía de que los detenidos no sean privados arbitrariamente del derecho 

al voto. Vemos que en el caso de Costa Rica, los detenidos privados de libertad son 

transportados a los colegios electorales para votar, y son los organismos gubernamentales los 

que deberán asegurar las condiciones para que los detenidos lo hagan. Por parte del Ministerio 

de Justicia, el ministerio “debe ayudar al Tribunal Supremo Electoral a designar lugares 

adecuados para la instalación de recepciones o paneles de votación en los centros 

penitenciarios, comprometiéndose a que estos lugares cuenten con medidas de dispositivos de 

seguridad para su normal funcionamiento. También establece que “los agentes del Ministerio 

de Justicia son responsables del traslado y resguardo de las personas privadas de libertad a las 

asambleas de votación, garantizando a todos la posibilidad de ejercer libremente su derecho 

de voto. A estos efectos y en su caso, establecerán los horarios que estimen oportunos y la 

forma, colectiva o individualmente, en que llevarán a los detenidos a la mesa de votación, 

previa coordinación previamente con los integrantes de la mesa de votación. Al mismo 

tiempo, el Ministerio es responsable de establecer las medidas de seguridad que considere 

oportunas y necesarias. Cabe señalar que la normativa costarricense es una de las más amplias 

en cuanto a la garantía y realización del derecho al voto de los detenidos, ya que incluso 

regula la forma en que los partidos políticos pueden realizar la propaganda electoral política 

en las cárceles. Al observar los datos sobre la participación de las personas privadas de 

libertad en Costa Rica, los resultados arrojaron que todas las cárceles del país estaban 

involucradas. (Unidad de Investigación y Coordinación 2020) 

 

 d.) Perú. El caso de Perú es similar al de Chile, ya que los detenidos pueden sufragar, 

ya que las personas sujetas a prisión preventiva pueden sufragar, esto es, no existe un 

impedimento de orden legal que les prohíba o les haya suspendido este derecho lo que 

significa que no existen obstáculos legales para prohibir o suspender este derecho; y 

especifica que “Toda persona tiene derecho: 17. A participar individualmente o en asociación 

en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Según la ley, los ciudadanos 

tienen derecho a votar, a destituir o abolir el gobierno, la iniciativa legislativa y el referéndum 

”(Constitución Política de la República del Perú). Por su parte, la Constitución también 

establece claramente que “los peruanos mayores de dieciocho años son ciudadanos” y que “la 

inscripción en el padrón electoral es obligatoria para el ejercicio de la ciudadanía” (artículo 

30); y que “tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; 
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iniciativas legislativas; suprimir o abolir la autoridad y reclamar la responsabilidad. También 

tienen derecho a voto y a elegir libremente a sus representantes, sujeto a las condiciones y 

procedimientos que determine la ley orgánica.” (artículo 31). (Unidad de Investigación y 

Coordinación 2020) 

 

Hasta la fecha, los derechos constitucionales no han excluido explícitamente a las 

personas privadas de libertad, pero el artículo 33 de la Carta Política del Perú limita el 

ejercicio del derecho al voto al establecer las bases para la suspensión de los derechos 

públicos (ciudadanía) de las personas, que son: (Unidad de Investigación y Coordinación 

2020) 

 

1. Por resolución judicial de interdicción, 

2. Por sentencia con pena privativa de la libertad,  

3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. 

 

 Así, los ciudadanos que tienen derecho a voto, que no están suspendidos de la 

ciudadanía por alguna de estas razones, pueden sufragar, es decir, una persona que es objeto 

de una investigación y, por lo tanto, no está condenada a prisión se le permite ejercer este 

derecho al voto, puede votar en las elecciones. Sin embargo, un gran número de reclusos cuya 

condición jurídica no fue aliviada en los tres casos previos establecidos para suspender el 

ejercicio de la ciudadanía, precisamente el grupo de reclusos cuya orden de detención les 

impide, actualmente no pueden '' ejercer los derechos conferidos por la institución, no pueden 

participar activamente en los procesos electorales, porque el Estado simplemente no puede 

crear mecanismos que les permitan participar o implementar efectivamente todas las normas 

existentes para tal fin. (Unidad de Investigación y Coordinación 2020) 

 Con el objeto de hacer efectivo este derecho se está discutiendo modificar el artículo 

65 de la ley N°26.859 Ley Orgánica de Elecciones, el cual a los locales en que deban 

funcionar las Mesas de Sufragio(Unidad de Investigación y Coordinación 2020) 

 

 e.)México. La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos reduce 

considerablemente el derecho al voto de las personas privadas de libertad. Este Código 
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Político considera los derechos otorgados a los ciudadanos de “votar en elecciones populares” 

(artículo 35 I), un derecho, en conformidad a lo preceptuado en el artículo 38 por “Estar 

sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del 

auto de formal prisión”. (Unidad de Investigación y Coordinación 2020) 

 

Por tanto, este derecho político se suspende desde que una persona es objeto de un 

proceso penal, siempre que el delito sea sancionado con pena privativa de libertad, sin que sea 

necesaria una condena firme para declararlo culpable. Hoy se discute en México sobre la 

constitucionalidad y el carácter común del precepto en cuestión, por violar el principio de 

presunción de inocencia, por permitir que la sanción / sanción suspenda el derecho al voto en 

las elecciones. No pedir que se pronuncie sentencia condenatoria y merecedora de pena 

corporal. (Unidad de Investigación y Coordinación 2020) 

Debido a lo anterior, se está discutiendo la posibilidad que los privados de libertad que 

no se encuentren condenados puedan sufragar el año 2024. (Unidad de Investigación y 

Coordinación 2020) 

Ilustración 7 Derecho Comparado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicado por (Unidad de Investigación y Coordinación 2020) 
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Marco Legal 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

 

La Constitución Nacional de 1992, desde el Preámbulo adopta principios 

democráticos, exaltando la dignidad humana como base principal de la condición humana y 

los preceptos constitucionales. La Ley fundamental establece los Principios Fundamentales, 

ejerciendo límites a los poderes del Estado y garantías a los derechos del ciudadano; 

estableciendo: 

 

El pueblo paraguayo, por medio de sus representantes reunidos en Convención 

Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el 

fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la 

democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la 

soberanía e independencia nacional, e integrado a la comunidad internacional. 

(Constitución Nacional 1992) 

 

 El Articulo 1 de la Constitución expresa: 

 

Artículo 1° DE LA FORMA DEL ESTADO Y DEL GOBIERNO 

La República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en 

Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado en la forma que 

establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay adopta para su 

gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el 

reconocimiento de la dignidad humana. (Constitución Nacional 1992) 

 

 El Artículo 1° de la Constitución paraguaya, estipula los cimientos con los cuales se 

construye la forma adoptada para construir el Estado y el sistema de gobierno, con sus 

características y principios bien definidos: Estado Social de derecho y Democracia 

representativa, participativa y pluralista. 
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Los Artículos 2° y 3° de la Carta Magna expresan:  

Artículo 2. De la Soberanía En la República del Paraguay la soberanía reside en el 

pueblo, que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constitución.  

Artículo 3. Del Poder Público El pueblo ejerce el Poder Público por medio del 

sufragio. (Constitución Nacional 1992) 

 

 El Artículo 2° y 3° de manera concatenada estipulan que es en el pueblo el soberano, 

es el pueblo quien con su soberanía ejercer el poder público y lo realiza mediante un derecho 

fundamental como ese el sufragio.  

 

 En el Artículo 17 de la Constitución, se expresa: 

Artículo 17. De los derechos procesales En el proceso penal, o en cualquier otro del 

cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1) que sea 

presumida su inocencia; (Constitución Nacional 1992) 

 

El Articulo 17 es uno de los artículos más relevantes para el ordenamiento jurídico – 

penal y cualquier otro procedimiento que conlleva sanción. Contiene principios de jerarquía 

constitucional, en los cuales reposa todos los derechos fundamentales del individuo frente al 

Estado. El principio de Presunción de Inocencia es un principio que busca no condenar a 

nadie, sin una sentencia obtenida en un juicio, es el derecho de todos a ser tratados como 

inocentes, hasta que se declare su culpabilidad en una sentencia judicial, firme y ejecutoriada. 

 

El Artículo 19 del plexo constitucional, estatuye: 

 

Artículo 19. De la prisión preventiva La prisión preventiva sólo será dictada cuando 

fuese indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se 

prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de 

acuerdo con la calificación del hecho efectuada en el auto respectivo.  (Constitución 

Nacional 1992) 

 

 La norma constitucional prevé la figura de la prisión preventiva con una regla clara: 

solo cuando es “indispensable” en las diligencias del juicio y además el establece los límites 
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en cuanto al tiempo. En concreto, esta medida cautelar en manos de los jueces penales, debe 

ser utilizada con criterios constitucionales y solo deben dictare bajos estrictos estándares que 

conlleve al cumplimiento de sus fines reales y no configurar una Pena anticipada. 

 

 En el Artículo 20 de la Constitución, se expresa: 

 

Artículo 20. Del objeto de las penas Las penas privativas de libertad tendrán por 

objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan 

proscriptas la pena de confiscación de bienes y la de destierro. (Constitución Nacional 

1992) 

 

 El Artículo 20 señala que el “objeto” de privar de libertad a una persona tiene como 

objeto la readaptación y la protección de la sociedad, por ello, el Estado a través de la 

administración de Justicia no debe destruir al ciudadano que ha infringido la ley, sino efectuar 

un cambio radical en su mentalidad y sobre todo una nueva actitud frente a la sociedad con un 

proceso de readaptación y rehabilitación adecuado. Si bien menciona la figura de los 

“condenados”, en Paraguay las personas sujetas a penas privativas de libertad, sin sentencia 

condenatoria sufren condenas anticipadas muchas veces, encontrándose privadas de libertad 

durante el transcurso del proceso.  

 

 Los Artículos 46 y 47 de la Constitución estipulan: 

 

Artículo 46. De la igualdad de las personas Todos los habitantes de la República son 

iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá 

los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las 

protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas 

como factores discriminatorios sino igualitarios.  

Artículo 47. De las garantías de la igualdad El Estado garantizará a todos los 

habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto 

allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes;… 

(Constitución Nacional 1992) 
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 Las normativas señaladas reglan otras de las garantías más importantes que 

representan una de las grandes conquistas en un Estado Social de Derecho y gobierno 

republicano; la Garantía de Igualdad que determina esa calidad igualitaria entre todos los 

ciudadanos, sin importar cualquier condición y sobre garantizando la igualdad ante la justicia 

y la igualdad ante las leyes, equiparando a todos los ciudadanos en un real plano de igualdad. 

 

Artículo 117. De los derechos políticos Los ciudadanos, sin distinción de sexo, tienen 

el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 

representantes, en la forma que determinen esta Constitución y las leyes. Se 

promoverá el acceso de la mujer a las funciones públicas.  

Artículo 118. Del sufragio El sufragio es derecho, deber y función pública del elector. 

Constituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto 

universal, libre, directo, igual y secreto; en el escrutinio público y fiscalizado, y en el 

sistema de representación proporcional. 

Artículo 120. De los electores Son electores los ciudadanos paraguayos radicados en 

el territorio nacional, sin distinción, que hayan cumplido diez y ocho años. Los 

ciudadanos son electores y elegibles, sin más restricciones que las establecidas en esta 

Constitución y en la ley. Los extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos 

derechos en las elecciones municipales. 

Artículo 124. De la naturaleza y de las funciones de los partidos políticos Los partidos 

políticos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar el pluralismo y 

concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política 

nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos.  

Artículo 125. De la libertad de asociación en partidos o en movimientos políticos 

Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos o en 

movimientos políticos para concurrir, por métodos democráticos, a la elección de las 

autoridades previstas en esta Constitución y en las leyes, así como en la orientación de 

la política nacional. La ley reglamentará la constitución y el funcionamiento de los 

partidos y movimientos políticos, a fin de asegurar el carácter democrático de los 

mismos. Sólo se podrá cancelar la personalidad jurídica de los partidos y movimientos 

políticos en virtud de sentencia judicial. (Constitución Nacional 1992) 

 

 Los Artículos 117, 118, 120, 124 y 125 establecen todo lo referente a los Derechos 

Políticos, el cual implica un contenido sumamente amplio de derecho pero también exigencias 
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y responsabilidades, abarca: derecho al sufragio, participación ciudadana mediante los 

distintos mecanismos, las obligaciones del Estado en esta orbita y los aspectos que guardan 

relacionándolos partidos políticos y el derecho de asociación.  

 

 El Articulo 137 de la Ley Suprema de la República, consagra:  

 

Artículo 137. De la supremacía de la Constitución La ley suprema de la República es 

la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y 

ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de 

inferior jerarquía, sancionadas en su consecuencia, integran el derecho positivo 

nacional en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente cambiar dicho 

orden, al margen de los procedimientos previstos en esta Constitución, incurrirá en los 

delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Esta Constitución no perderá su validez 

si dejara de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio 

distinto del que ella dispone. Carecen de validez todas las disposiciones o actos de 

autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. (Constitución Nacional 

1992) 

 Este artículo estipula la supremacía normativa que adquiere la Constitución Nacional y 

el orden o prelación jurídica interna paraguaya, con relación a la Constitución.  

 

Artículo 141. De los tratados internacionales Los tratados internacionales válidamente 

celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación 

fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal interno con la 

jerarquía que determina el artículo 137. (Constitución Nacional 1992) 

 

 El Articulo 141 de la Ley Fundamental, en concordancia con el Artículo 137 se refiere 

a los Tratados Internacionales y los cuales contienen exigencias para ser consideradas dentro 

del sistema legal paraguayo, es decir no son meras declaraciones, sino deben cumplir las 

reglas estipuladas en el derecho interno paraguayo. Los instrumentos internacionales que 

cumplen la aprobación y ratificación por parte del Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, se 

incorporan al sistema legal paraguayo.  
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Finalmente, los Artículos 152 y 153 de la Constitución Nacional, estatuyen:  

 

Artículo 152. De la ciudadanía Son ciudadanos: 1) toda persona de nacionalidad 

paraguaya natural, desde los dieciocho años de edad, y 2) toda persona de 

nacionalidad paraguaya por naturalización, después de dos años de haberla obtenido.  

Artículo 153. De la suspensión del ejercicio de la ciudadanía Se suspende el ejercicio 

de la ciudadanía: 1) por la adopción de otra nacionalidad, salvo reciprocidad 

internacional; 2) por incapacidad declarada en juicio, que impida obrar libremente y 

con discernimiento, y 3) cuando la persona se hallara cumpliendo condena judicial, 

con pena privativa de libertad.  

La suspensión de la ciudadanía concluye al cesar legalmente la causa que la 

determina. (Constitución Nacional 1992) 

 

 Los artículos citados establecen quienes ostentan la calidad de ciudadanos paraguayos 

y las causales por las cuales pueden suspenderse, entre los que se halla justamente la situación 

de una persona que se hallare cumpliendo condena judicial, con pena privativa de libertad. 

 

 INSTRUMENTOS INTERNACIONALES INCORPORADOS EN EL SISTEMA 

LEGAL PARAGUAYO. 

 

 Mediante el denominado “Control de convencionalidad”, el Estado Paraguayo 

mediante la incorporación de estos instrumentos internacionales concreta la obligación de 

garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, puesto que se realiza una verificación 

de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con las herramientas legales 

internacionales.   Entre los instrumentos que guardan relación con los derechos fundamentales 

y principios constitucionales, se señala:  

 

  

  



 
 

 
 

105 
 

Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos  

 

 El Artículo 5° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el cual 

dispone: 

 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de 

conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o 

realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades 

reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. 

2.No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, 

convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los 

reconoce o los reconoce en menor grado. (Ley N° 5 1992) 

 

  Así, tanto el artículo 29 de la CADH como el artículo 5° del PIDCP, establecen que ninguna 

de sus disposiciones autoriza a limitar el goce y ejercicio de los derechos protegidos en mayor 

medida que la prevista. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

ha dicho que si a una misma situación son aplicables la Convención Americana y otro tratado 

internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. 

 

Artículo 14 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de 

sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser 

excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden 

público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés 

de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del 

tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 

perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad 

exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela 

de menores. 
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2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. (Ley N° 5 1992) 

 

 El Artículo 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, instrumento 

internacional incluido en el sistema legal paraguayo, reafirma un Principio fundamental – 

constitucional como la Presunción de Inocencia para cualquier persona acusada por un delito.  

 

Artículo 25 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el 

artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; 

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 

los electores; 

c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su 

país. (Ley N° 5 1992) 

 

 El Artículo 25 del Pacto, menciona de forma clara que todos los ciudadanos deberán 

gozar de los derechos y oportunidades en el ámbito político, y las restricciones no pueden ser 

indebidas, es decir, deben ajustarse a los lineamientos constitucionales y a lo establecido en 

los instrumentos internacionales que el Paraguay incorpora como parte de sus sistema legal 

interno.  

 

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

Artículo 23. Derechos Políticos.  

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; 

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 

los electores, y 
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c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de 

su país. 

2. La Ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se 

refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 

residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por Juez 

competente, en proceso penal. (Ley N° 1/89 1989) 

 

 El Articulo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José) estipula en el numeral 2 que todo lo relativo al derecho ciudadanos en sus derechos 

políticos puede estar reglamentado por leyes de inferior jerarquía, siempre y cuando se ajuste 

a los parámetros constitucionales, es decir, para las restricciones legales en los derechos 

políticos, mencionada textualmente a los “condenados por Juez competente, en proceso 

penal”. 

 

 “Artículo 24. Igualdad ante la ley: Todas las personas son iguales ante la ley. En 

consecuencia, tiene derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. (Ley N° 1/89 

1989).  En el Artículo 24 de la Convención, se conviene una Garantía Constitucional, el de 

Igualdad, cuya esencia es que todas las personas, sin importar el origen, la condición tenga el 

mismo trato ante la ley, evitando la discriminación.  

 

 El Articulo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dispone: “Ninguna 

disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 

 

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, 

suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que 

la prevista en ella; 

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 

pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de 

los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea 

parte uno de dichos Estados; 
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c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 

humano o que se derivan de la forma democrática representativa 

de gobierno, y 

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 

internacionales de la misma naturaleza. (Ley N° 1/89 1989) 

 A la luz dicha norma recién, el artículo 29 de la CADH consagra el principio pro 

homine, el cual consiste en un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los 

derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 

interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer 

restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión.  

 

 El Articulo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece: 

 

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de 

los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino 

conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para 

el cual han sido establecidas. (Ley N° 1/89 1989) 

 

 

2. Ley 834/1996 - Código Electoral  

 

Artículo 1º.- El sufragio es un derecho, deber y función pública que habilita al 

elector a participar en la constitución de las autoridades electivas y en los referendos, 

por intermedio de los partidos, movimientos políticos o alianzas, de conformidad con 

la ley. 

  

Artículo 2º.- 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. (Ley N° 834 1996b) 
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Los Artículos 1° y 2° de la Ley 834/1996 – Código Electoral establecen la figura del 

voto y calidad de elector como derechos fundamentales, inherente a la condición humana, de 

modo a garantizar la participación política en gobiernos democráticos.  

 

Artículo 4º.- 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 auténtica voluntad popular. El ejercicio del sufragio constituye una 

obligación para todos los ciudadanos habilitados, cuyo incumplimiento será 

sancionado conforme lo establece el artículo 332 de este Código. (Ley N° 834 1996b) 

 

 El Artículo 4° de la Ley Electoral reafirma la calidad principal que adquiere el voto, 

enalteciendo sobre todo la calidad de universalidad del voto, como la expresión autentica de la 

soberanía popular, y en la cual, las restricciones deben estar debidamente fundadas y 

amparadas.  

 

 “Artículo 7º.- Las causales de inhabilidad e incompatibilidad son de interpretación 

restringida. Todo ciudadano puede elegir y ser elegido, mientras la ley no limite expresamente 

ese derecho”. (Ley N° 834 1996b). El Artículo 7° señala la interpretación que el espíritu del 

fuero electoral impone para sopesar los límites legales. En Paraguay el sistema constitucional 

atribuye que la Constitución Nacional delimita los principios para restringir o limitar 

derechos, en virtud de lo que establece el Artículo 137 de la Ley Fundamental.  

 En tanto los artículos 90 y 91 expresan:   

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; 
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c) los soldados conscriptos y clases de las Fuerzas Armadas y Policiales y los alumnos 

de institutos de enseñanzas militares y policiales; 

d) los detenidos o privados de su libertad por orden de 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. (Ley N° 834 1996b) 

 

 Los Artículos 90 y 91 de la Ley 834/1996 – Código Electoral establecen el requisito 

esencial para ser elector por un lado y por el otro a quienes se limita o excluye. El trabajo de 

investigación nace y se desarrolla en virtud de lo estipulado en el incido d.) del Artículo 91.  

  

Artículo 92.- Los Jueces en lo Penal, Civil o la Justicia Electoral al dictar sentencia 

definitiva o interlocutoria, que implique la exclusión del derecho de sufragio de 

cualquier ciudadano están obligados a comunicar a la Dirección del Registro Electoral. 

 Artículo 93.- Asimismo, los jueces o tribunales comunicarán a la Dirección del 

Registro Electoral la cesación de las interdicciones que pudieran haberse producido en 

los procesos que ante ellos se tramitan. 

El Tribunal Electoral podrá, igualmente de oficio o a petición del afectado, proceder a 

la rehabilitación de los ciudadanos, ya sea por haberse cumplido la condena o por 

haberlo así decretado el juez que interviene en la causa en que se decretó la 

interdicción. (Ley N° 834 1996b) 

 

 Finalmente, los Artículos 92 y 93 de la Ley 834/1996 expresan el método de exclusión 

a los derechos políticos, las competencias institucionales, la forma de exclusión y a quienes 

afectan.  

 

3. Ley 635/1995 “Que reglamenta la Justicia Electoral” 

 

Artículo 3º.- Competencias. La Justicia Electoral entenderá: b) En las cuestiones 

relativas al Registro Cívico Permanente;… (Ley N° 635 1995) 

 

Artículo 5º.- Naturaleza. Sede. 

1. El Tribunal Superior de Justicia Electoral es la autoridad suprema en materia 

electoral y contra sus resoluciones sólo cabe la acción de inconstitucionalidad. Tendrá 
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su sede en la Capital de la República y ejercerá su competencia en todo el territorio 

nacional. 

2. El Tribunal Superior de Justicia Electoral será responsable de la dirección y 

fiscalización del registro electoral y la administración de los recursos asignados en el 

Presupuesto General de la Nación para fines electoral. (Ley N° 635 1995) 

 

 Los Artículo 3° y 5° establecen las competencias de la Justicia Electoral, institución de 

rango constitucional que por medio de la Ley Orgánica, delega a la figura del Tribunal 

Superior la autoridad en material electoral y entre las funciones de acuerdo con su naturaleza 

se le atribuye la dirección y fiscalización del registro electoral. 

 

Artículo 26.- Funciones. La Dirección del Registro Electoral tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Inscribir en el Registro Cívico Permanente a los ciudadanos paraguayos en edad 

electoral y a los extranjeros radicados que se hallen habilitados para sufragar, 

conforme al sistema informático autorizado; 

b) Confeccionar y depurar el Registro Cívico Permanente, mantenerlo actualizado, 

formar sus archivos y custodiarlos; 

c) Confeccionar las copias de los padrones electorales para las elecciones y consultas 

populares para su correspondiente envío a los organismos pertinentes en el tiempo que 

fije la Ley; 

e) Dar cumplimiento a las sentencias judiciales en cuanto afecten los derechos 

políticos; 

f) Llevar el registro de inhabilitaciones; (Ley N° 635 1995) 

 

 El Articulo 26 de la Ley 635/1995 “Que reglamenta la Justicia Electoral” instituye a la 

Dirección del Registro Electoral la competencia administrativa electoral, delegando la función 

principal de inscribir, confeccionar y depurar el Registro Cívico Permanente, además de la 

actualización y con ello limitar o restringir los derechos políticos cuando se dé cumplimiento 

a las sentencias judiciales.  
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4. Ley 1.286/1998 “Código Procesal Penal Paraguayo” 

 

Artículo 4. PRINCIPIO DE INOCENCIA. Se presumirá la inocencia del imputado, 

quien como tal será considerado durante el proceso, hasta que una sentencia firme 

declare su punibilidad. 

Ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará 

información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social.  

Sólo se podrá informar objetivamente sobre la sospecha que existe contra el imputado 

a partir del auto de apertura a juicio. 

El juez regulará la participación de esos medios, cuando la difusión masiva pueda 

perjudicar el normal desarrollo del juicio o exceda los límites del derecho a recibir 

información. (Ley N° 1.286 1998) 

 

 El Artículo 4° de la Ley 1286/1998 es consecuencia directa del principio 

constitucional de Presunción de Inocencia, estipulado en el Artículo 17 de la Ley 

Fundamental, constituyéndose en uno de los principios rectores del sistema penal paraguayo. 

 

Artículo 74. DENOMINACIÓN. Se denominará: 

1) imputado a la persona a quien se le señale como autor o partícipe de un hecho 

punible; y en especial a la señalada en el acta de imputación; 

2) acusado a aquel contra quien exista una acusación del Ministerio Público o del 

querellante, según el caso; y, 

3) condenado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia condenatoria firme. (Ley 

N° 1.286 1998) 

 

 El Artículo 74 del Código Procesal Penal delimita con claridad las denominaciones 

que adquiere la persona que ha infringido la ley, conforme a la situación procesal en que se 

encuentre: imputado, acusado, condenado.  

 

Artículo 234. PRINCIPIOS GENERALES.  Las únicas medidas cautelares en contra 

del imputado son las autorizadas por este código. 

Las medidas cautelares sólo serán impuestas, excepcionalmente, siempre mediante 

resolución judicial fundada y durarán el tiempo absolutamente imprescindible para 

cubrir la necesidad de su aplicación. (Ley N° 1.286 1998) 
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 El Artículo 234 del Código Procesal Penal estatuye los principios que marcan el 

sistema penal en Paraguay, debiendo ser ejes centrales del mismo, cuando se trate de medidas 

cautelares que limiten, restrinjan la libertad de las personas.  

 

Artículo 235. CARÁCTER.  Las medidas serán de carácter personal o de carácter real. 

Las medidas cautelares de carácter personal consistirán en la aprehensión, la detención 

preventiva y la prisión preventiva, cuya aplicación se hará con criterio restrictivo. (Ley 

N° 1.286 1998) 

 

 El Artículo 235 señala los tipos de medidas cautelares que pueden dictarse en el marco 

de un proceso penal, la cual son: aprehensión, detención y prisión preventivas.  

 

Medidas Cautelares de carácter personal 

Artículo 239. APREHENSIÓN DE LAS PERSONAS. La Policía Nacional podrá 

aprehender a toda persona comprendida dentro de los siguientes casos, aun sin orden 

judicial: 

1) cuando sea sorprendida en flagrante comisión de hecho punible o cuando sea 

perseguida inmediatamente después de su comisión; se entenderá que existe flagrancia 

cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de intentarlo o 

cometerlo, o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza policial, 

por la víctima o por un grupo de personas; 

2) cuando se haya fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de 

detención; y, 

3) cuando existan suficientes indicios de su participación en un hecho punible y se 

trate de casos en los que procede la detención preventiva. 

Asimismo, en caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión e 

impedir que el hecho punible produzca consecuencias. La persona aprehendida será 

entregada, inmediatamente, a la autoridad más cercana. 

La autoridad policial que haya aprehendido a alguna persona lo deberá comunicar, 

dentro de las seis horas, al Ministerio Público y al juez.  

Artículo 240. DETENCIÓN. El Ministerio Público podrá ordenar que una persona sea 

detenida, en los siguientes casos: 
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1) cuando sea necesaria la presencia del imputado y exista probabilidad fundada para 

sostener, razonablemente, que es autor o partícipe de un hecho punible y que puede 

ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar; 

2) cuando en el primer momento de la investigación sea imposible individualizar a los 

imputados y a los testigos y se deba proceder con urgencia para no perjudicar la 

investigación, evitando que los presentes se alejen del lugar, se comuniquen entre sí y 

que se modifique el estado de las cosas y de los lugares; y, 

3) cuando para la investigación de un hecho punible sea necesaria la concurrencia de 

cualquier persona para prestar declaración y se negare a hacerlo. 

En todos los casos, la persona que haya sido detenida será puesta a disposición del 

juez en el plazo de veinticuatro horas para que resuelva, dentro del mismo plazo, sobre 

la procedencia de la prisión preventiva, aplique las medidas sustitutivas o decrete la 

libertad por falta de mérito. 

La orden de detención deberá contener los datos personales del imputado que sirvan 

para su correcta individualización, la descripción sucinta del hecho que la motiva y la 

identificación de la autoridad que dispuso su detención.  

En ningún caso la Policía Nacional podrá ordenar detenciones; se limitará a realizar 

aprehensiones conforme lo dispuesto en el artículo anterior y a cumplir las órdenes de 

detención que emita el Ministerio Público o el juez. Asimismo podrá disponer la 

libertad del aprehendido o detenido cuando estime que no solicitará su prisión 

preventiva. (Ley N° 1.286 1998) 

Artículo 242. PRISIÓN PREVENTIVA.  El juez podrá decretar la prisión preventiva, 

después de ser oído el imputado, solo cuando sea indispensable y siempre que medien 

conjuntamente los siguientes requisitos: 

1) que existan elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho 

punible grave; 

2) sea necesaria la presencia del imputado y existan hechos suficientes para sostener, 

razonablemente, que es autor o partícipe de un hecho punible; y, 

3) cuando por la apreciación de las circunstancias del caso particular, existan hechos 

suficientes para suponer la existencia de peligro de fuga o la posible obstrucción por 

parte del imputado de un acto concreto de investigación. (Ley N° 1.286 1998) 

 

 Los Artículos 239, 240 y 242 reglan las medidas cautelares de carácter personal y las 

condiciones o exigencias para dictarla. Estas figuras guardan relación con lo que establece el Artículo 
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91 de le Ley 834/1996 – Código Electoral, cuando que están asociadas con la posibilidad de restringir 

la calidad de electora, según la figura penal dictada por el juez penal.  
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 Capítulo III. Marco Metodológico 

 

Enfoque: Mixto. 

Se utilizará un enfoque mixto, debido a las características de esta investigación. “Los 

métodos de investigación mixta representan un conjunto. Es la integración sistemática del 

método cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” 

más completa del fenómeno.”(Hernández Fernández y C. De Barros Camargo 2019) 

Diseño: No experimental del tipo transversal. 

Se utilizará un diseño no experimental porque no se alterarán ninguna de las variables 

de investigación durante el proceso que dure la labor investigativa. “El diseño es no 

experimental porque se realizará sin manipular deliberadamente variables. En este diseño se 

observan fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.” 

(Hernández Fernández y C. De Barros Camargo 2019).  

Será del tipo transversal porque se observarán datos de la última Elección Nacional 

Periodo 2018-2023. “Es del tipo transversal porque se recolectarán los datos en un solo 

momento en un tiempo único. Su propósito será describir variables, y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado.” (Hernández Fernández y C. De Barros Camargo 2019) 

Alcance: Descriptivo, Comparativo y Propositivo. 

Descriptivo: El alcance para este trabajo de investigación será de carácter descriptivo 

pues consistirá en describir el comportamiento de los actores involucrados en la aplicación de 

las leyes electorales y penales al sector penitenciario, en las situaciones y contextos que se 

desenvuelven; se detallaran sus procesos y el alcance del régimen. 

“Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis.”(Hernández Fernández, Antonio; De Barros Camargo, Claudia., 

2019) 
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Comparativo: Será comparativo porque analizaremos las normativas nacionales e 

internacionales tanto de la región como de Europa y se comparará con el sistema legal 

adoptado por el Paraguay.  

Propositivo: Tendrá alcance propositivo porque a raíz del análisis elaborado, se 

buscarán estrategias y se propondrán medida mejorar la eficiencia de los principios electorales 

en la población penitenciaria. (Hernández Sampieri y Mendoza Torres 2018). 

 

Área de estudio. 

Ciencias Sociales, Sistema Constitucional, Sistema Internacional (Tratados e Instrumentos 

Internacionales) 

Delimitación 

Temporal: De Marzo a Octubre del 2021. 

Espacial: Justicia Electoral, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia 

Geográfica: Asunción, capital de la República del Paraguay.  

Población: 

La población objeto de estudio a efectos de la dimensión cualitativa estará conformada 

por el acervo documental de la Justicia Electoral sobre padrones y electores y lo relativo a los 

condenados y prevenidos del Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, las leyes y 

resoluciones vigentes en los registros electorales y jurisdiccionales; así también serán objeto 

de entrevistas los responsables de las áreas de Actualización y Depuración de la Justicia 

Electoral y Expertos en el tema. Para la encuesta será aplicada a la población en edad de votar 

de la ciudad de Asunción que según el Registro Cívico Electoral según el reporte del 

2019 426.862 electores. 
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Muestra: 

Para la dimensión cuantitativa, será aplicada una encuesta para lo cual se determinará 

una muestra, a la población empadronada en la ciudad de Asunción. Para conocer la 

proporción se utilizará la fórmula de Cochran para poblaciones infinitas (Hernández 

Fernández & De Barros Camargo, 2019): 

Una vez identificada la formula estadística se procede a su aplicación para cada caso 

dado. 

 

𝑛 =
𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

𝑒2
 

 

Dados los datos, donde: 

 

N = Será determinada por la población de personas empadronadas en la ciudad de Asunción; 

cuyo número asciende a 409.071 electores. 

Z = 95% = 1.96 (según tabla de confianza Z) 

p = 0.5 

q = 0.5 

e = 0.05 

Se aplica la fórmula: 

 

𝑛 =
1.962 • 0.5 • 0.5

0.052
 

 

𝑛 = 384𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

Criterios de inclusión y exclusión: Personas inscriptas en el padrón electoral en la ciudad de 

Asunción. 
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Variables de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Variable Tipo Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Restricción del 

Derecho al 

Sufragio a las 

personas 

procesadas y 

privadas de su 

libertad. 

Independiente 

Encuadra a las 

personas que se 

encuentran con un 

proceso pendiente 

ante la justicia pero 

que todavía no se ha 

probado en juicio su 

culpabilidad. 

La privación de un 

derecho 

constitucional por 

un mandato 

judicial, medidos 

en escala de 

Likert. 

Encuesta. 

Garantía a la 

Presunción de 

Inocencia 

Dependiente 

El cumplimiento del 

artículo 17de la carta 

magna en su inciso 1 

“Presunción de 

Inocencia”. 

Niveles de 

cumplimiento de 

la norma 

constitucional 

medidas en 

escala de Likert. 

Encuesta 
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Categorías de Análisis 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERATIVA 

Marco Jurídico 

nacional sobre el 

derecho al sufragio de 

las personas privadas 

de libertad. 

Conjunto de leyes, decretos y 

resoluciones que regulan el 

derecho al sufragio de las 

personas privadas de libertad.  

Análisis Documental 

Posturas y teorías 

sobre el derecho al 

sufragio de las 

personas privadas de 

libertad 

Estudiar y comparar las líneas 

de pensamientos sobre las 

personas procesadas y privadas 

de su libertad al restringir su 

derecho al sufragio. 

Entrevistas 

Comparaciones de 

leyes que rigen en la 

región respecto al 

sufragio de personas 

privadas de libertad 

que no cuentan con 

sentencia definitiva 

Conjunto de normativas que 

regulan el derecho al sufragio de 

las personas privadas de libertad 

Análisis Documental 

Identificar las 

alternativas de 

reformas o ajustes 

necesarios para 

garantizar el derecho al 

sufragio de las 

personas privadas de 

libertad 

Describir los vacíos legales 

existentes en el sistema electoral 

actual sobre el derecho al 

sufragio de las personas 

privadas de libertad. 

Análisis y Entrevistas 
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Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos: 

 Cualitativa: 

o Guía de Entrevistas Semiestructuradas, a realizarse a los responsables de las 

áreas de la Justicia Electoral y Expertos en el tema. Este instrumento será 

validado por el juicio de expertos. 

o Guía de Análisis Documental, del Marco Jurídico y Normativo que regula el 

Sistema Electoral y Penitenciario del Paraguay. Analizar la depuración del 

padrón electoral de las personas procesadas privadas de su libertad. Este 

instrumento será validado por el juicio de expertos. 

o Guía de Análisis Documental, para elaborar un análisis de derecho comparado 

con otras regiones sobre el Sufragio de privados de Libertad. Este instrumento 

será validado por el juicio de expertos. 

 Cuantitativa: 

  Encuestas, las cuales serán validadas por el juicio de expertos y sometidas a un 

análisis de confiabilidad por el coeficiente de Alfa de Cronbach; cuyos valores aceptables se 

adaptarán a partir de 0,7 según lo descripto en la bibliografía. (Hernández Fernández, 

Antonio; De Barros Camargo, Claudia., 2019) 

Validación 

 Los instrumentos cualitativos fueron sometidos al Juicio de Expertos para su 

validación el Prof. Dr. Gustavo Auadre, Magistrado Judicial y Docente; el Prof. Dr. Alejandro 

Martin Avalos, Miembro del Tribunal de Cuentas y el Dr. Cesar Rossel, Docente y Director 

de Partidos Políticos en el TSJE. 
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Análisis de Confiabilidad 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 20 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Elaboración Propia mediante el Software IBM SPSS Statics V.25 

Se ha recolectado 20 respuestas iniciales y se procedió al análisis del Alfa de Cronbach, 

donde los resultados para el análisis de confiabilidad del instrumento muestran este 

coeficiente; en base a una encuesta de 24 preguntas.   

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,886 24 

Elaboración Propia mediante el Software IBM SPSS Statics V.25 

 

Al respecto se cita a Hernández Fernández y De Barros Camargo, 2019: 

Como criterio general Jorge y Mallery, 2003 sugieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los valores de los coeficientes de Alfa de Cronbach: 

Coeficiente Alfa > a 0.9 es excelente.  

Coeficiente Alfa > a 0.8 es bueno. 

Coeficiente Alfa > a 0.7 es aceptable.  

Coeficiente Alfa > a 0.6 es cuestionable.  

Coeficiente Alfa > a 0.5 es pobre.  

Coeficiente Alfa < a 0.5 es inaceptable. (Hernández Fernández, Antonio; De 

Barros Camargo, Claudia. 2019) 

 Por lo tanto la Confiabilidad comprobada para la Encuestas aplicada en la aplicación 

piloto se considera Bueno. 
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Procedimiento de recolección de datos 

 Se llevarán adelante, análisis documental, con guías de estudio de los documentos que 

conforman el Marco jurídico y normativo del Sistema Electoral y Penitenciario del Paraguay; 

se realizarán entrevistas a los responsables de los entes de control de la Justicia Electoral, 

Ministerio de Justicia y Corte Suprema de Justicia; por otra parte, se realizara un análisis 

jurídico de este régimen en países de la región y extra regional. 

 En lo que atañe al análisis cuantitativo, se realizarán encuestas aleatorias a ciudadanos 

que estén inscriptos en el Padrón electoral de la ciudad de Asunción. 

Tratamiento de datos 

 Los datos de los análisis documentales, jurídicos y de entrevistas se diagramarán 

mediante el uso del Microsoft Word 2019, en tanto el análisis de datos estadísticos se llevarán 

adelante con el sistema estadístico SPSS IBM Statics V.25. 

Consideraciones éticas 

 Durante todo el proceso de investigación se respetará la información que se considere 

confidencial y se mantendrá en el anonimato la identidad de las personas que participen de la 

encuesta y las entrevistas. Esto garantizará la objetividad y la consistencia fidedigna de la 

información recabada. 

 Para la información recabada de fuentes secundarias se respetará los derechos y en 

todos los casos se mencionará el origen y se expresará la fuente específica en el formato 

solicitado.  

Hipótesis 

 La Hipótesis de la investigación, presume que se trasgrede los principios 

fundamentales de presunción de inocencia e igualdad de las personas privadas de libertad sin 

sentencia condenatoria que se hallan privadas de libertad en lugares de reclusión. 
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H0. La promoción del voto en los lugares de reclusión No garantizara los derechos 

consagrados en la Constitución Nacional: derecho al sufragio, reinserción social, igualdad, 

presunción de inocencia. 

H1. La promoción del voto en los lugares de reclusión garantizara los derechos consagrados 

en la Constitución Nacional: derecho al sufragio, reinserción social, igualdad, presunción de 

inocencia.  
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Resultados 

 Análisis Documental 

 Con base en los documentos proporcionados por la Justicia Electoral a través de la 

Dirección de Actualización y Depuración del Registro Cívico Permanente por un lado y por 

otro lado la información vertida por la Corte Suprema de Justicia se ha podido diagramar la 

información de manera a dimensionar con datos los criterios a considerar en caso de 

aprobarse una modificación legislativa y la forma a implementarse el voto penitenciario. Por 

otra parte, los datos provistos por la Corte Suprema indican las estadísticas que guardan 

relación con las Medidas Alternativas, Medidas Sustitutivas y Prisiones Preventivas dictadas 

por los jueces penales en el periodos 2019 hasta el 2021, las cuales se detallan a continuación: 

 Justicia Electoral: 

 Mediante el portal de Acceso a la Información Pública, se solicitó información 

respecto a lo que establece el Artículo 91 de la Ley 834/1996 y su aplicación en caso de 

permitirse el voto penitenciario en caso de una eventual modificación legislativa. 

La respuesta proveída señala lo siguiente: 

 Si se sancionase modificaciones legales y permitirse el voto penitenciario de las 

personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria, implicaría mayores inversiones por 

parte del órgano electoral. 

 Primeramente es necesario un marco legal bien claro, en la actualidad no se dispone de 

un registro con datos limpios de las personas privadas de libertad por institución penitenciaria, 

tales como nombre y apellido, numero de cedula de identidad, nacionalidad, área de 

residencia, dirección, N° de resolución judicial del afectado, causa del afectado, fecha de 

ingreso, entre otros que son importantes para distinguir al ciudadano como elector y ubicarlo 

en el registro de electorales, considerando que el Articulo 107 de la Ley 834/1996 establece 

que cada Municipio del país forma un distrito electoral y tiene un Registro Cívico Permanente 

de Electores. 
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 Segundo, la elaboración de acuerdos y reglamentaciones entre diversos poderes del 

Estado. 

 Se debe considerar que un registro certero tiene de por si un elevado costo y, 

primeramente, se requiere de la elaboración de un registro de personas privadas de su libertad 

por orden de juez competente bien identificada y que por su naturaleza resulta muy dinámico. 

Muy importante también velar por la seguridad de las personas involucradas en todos los 

procesos, la aplicación de logísticas bien diferenciadas, entre otros. 

 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 Mediante el portal de Acceso a la Información Pública, se solicitó información 

respecto a las estadísticas que obran en los registros judiciales de las medidas alternativas a la 

prisión y medidas privativas de libertad dictadas en el periodo Enero 2019 hasta Septiembre 

del 2021, de forma específica a la población adulta en la ciudad de Asunción. 

 Según los datos estadísticos remitidos por la Dirección de Estadística Judicial de la 

Corte Suprema de Justicia, los datos que señalan en los cuadros demuestran lo siguiente: 

Tabla 1 – Cuadro de Medidas a Procesados 2019 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia con Datos de la CSJ 

  

  2019 

MEDIDAS 

ALTERNATIVAS 1608 

MEDIDAS SUSTITUTIVAS 954 

PRISION PREVENTIVA 1442 

TOTAL 4004 
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Tabla 2 – Cuadro de Medidas a Procesados 2020 

 

2020 

MEDIDAS 

ALTERNATIVAS 1411 

MEDIDAS SUSTITUTIVAS 866 

 

PRISION PREVENTIVA 1031 

TOTAL 3308 

Elaboración Propia con Datos de la CSJ 

Tabla 3 – Cuadro de Medidas a Procesados 2019 

  2021 

MEDIDAS 

ALTERNATIVAS 1159 

MEDIDAS SUSTITUTIVAS 448 

PRISION PREVENTIVA 963 

TOTAL 2570 

Elaboración Propia con Datos de la CSJ 
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Entrevistas 

 Entrevista a una de las Máximas Autoridades de la Justicia Electoral. 

 La entrevista a una Máxima Autoridad de la Justicia Electoral pretende relevar datos 

desde la realidad ante una eventual modificación legislativa y la implementación del voto 

penitenciario. Por ello, se la consulta su opinión sobre la situación legal de las personas 

privadas de libertad sin sentencia condenatoria y las restricciones que pesan sobre el derecho 

político de esas personas, a lo que responde que es una análisis que ya hizo en el interior de la 

Justicia Electoral, que configura una restricción que afecta a los derechos constitucionales y 

que por ello promovieron iniciativas legislativas que no fueron tratadas en el Parlamento. 

 Ante la consulta en qué grado lo que establece el Artículo 91 del Código Electoral 

trasgrede principios constitucionales, el experto afirma que efectivamente trasgrede principios 

constitucionales, principalmente el de presunción de inocencia puesto que las personas 

privadas de libertad deberían mantener los demás derechos, hasta tanto haya una sentencia 

condenatoria. 

 Por otra parte, se le consulta la opinión sobre las normas electorales que impiden el 

ejercicio del derecho al voto de las personas privadas de libertad y si hay normas 

contradictorias; a lo que argumenta dos cuestiones, desde su óptica los obstáculos para 

implementar el voto penitenciario que deben ser subsanadas y además la esencia del problema 

es que no pueden ser privadas del derecho al voto las personas privadas de libertad porque no 

tienen sentencia condenatoria. 

 También se le consulta, sobre los efectos jurídicos y políticos en caso de permitirse el 

voto de las personas privadas de libertad, sin sentencia condenatoria; ante la cual respondió 

que es fundamental permitir el voto a los privados de libertad porque ayuda a que estas 

personas puedan mantener el vínculo con la sociedad y no queden desconectadas con lo cual 

se trabaja en otro principio el de Reinserción Social. 

 Acudiendo a la experiencia, se le consulta en caso de implementarse el voto 

penitenciario cuales serían los ajustes legales para ello y el experto afirma que es necesario 

resolver o ajustar algunos obstáculos que guardan relación con las candidaturas a las cuales 
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podrán votar las personas privadas de libertad, considerando que existen candidaturas a nivel 

nacional y candidaturas más regionales o locales y con ello resolver la cuestión sobre el 

Padrón General o Padrón Penitenciario. 

 Ante la pregunta, respecto a la Reinserción Social de los sectores marginados y su 

relación en caso de permitirse el voto penitenciario y su incidencia en la Reinserción de las 

personas privadas de libertad, el entrevistado manifiesta que tiene gran incidencia pues 

ayudaría porque la persona mantiene el vínculo social y facilita su reinserción social porque 

tiene el derecho a elegir a sus autoridades 

 Ante la consulta si concuerda con modificar la legislación y permitir el voto de los 

privados de libertad y el vínculo con las políticas públicas y legislaciones; el experto 

manifiesta que desde el organismo electoral comparten en que debe realizar la modificación 

legal con la salvedad de analizar bien el sistema a implementarse y que permitir el voto de los 

privados de libertad incidirá de forma directa en las políticas públicas y legislaciones puesto 

que tendrán un vínculo con la sociedad.  

 En el abordaje de cuál sería el sistema más adecuando en caso de implementarse, 

considerando los modelos de otros países, el mismo expresa que conoce la experiencia de 

Panamá y Costa Rica y la implementación del voto penitenciaria incidirá de forma positiva en 

los reclusos según su experiencia al tener contacto con la gente pero que es necesario ajustar 

si se les permitirá el voto a candidaturas nacionales o candidaturas regionales, puesto que 

algunos guardan reclusión en lugares distintos a su origen.  

 Acudiendo a la visión que tiene sobre principios constitucionales como el de Igualdad, 

Participación, Presunción de Inocencia y como afecta a la restricción vigente al derecho al 

voto de los privados de libertad; el entrevistado aduce que ambas privaciones, la de libertad y 

el derecho al voto afectan gravemente esos principios, principalmente el de Presunción de 

Inocencia. 

 Ante la consulta, si el organismo electoral posee la condiciones para implementar el 

voto penitenciario en caso de ocurrir una modificación legislativa, el entrevistado señala que 

la Justicia Electoral posee todas las condiciones humanas, financieras y logísticas para llevar a 

cabo el voto penitenciario, inclusive existe un trabajo previo en conjunta con el Ministerio de 
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Justicia donde se digitalizaron los datos de todos los privados de libertad lo que permite una 

actualización constante y con ello se puede proceder a crear el padrón para implementar el 

voto penitenciario. 

 Como última pregunta, se le plantea si desea aportar algo más a lo que el experto 

recomienda promover la modificación legal con celeridad y eficiencia y realizar en dos 

etapas: uno solo con candidaturas nacionales, es decir que voten para Presidente y Senadurías 

y en una segunda etapa promover el voto a candidaturas regionales o locales. 

 Entrevista a representante del Ministerio de Justicia. 

 Ante la consulta sobre la situación legal de las personas privadas de libertad y la 

restricción de sus derechos políticos, la misma señala que es una violación a los derechos 

humanos, considera lamentable e inhumano pues le impide a este grupo de personas tener la 

atención de las autoridades como ocuparse de sus derechos básicos, dentro del recinto 

penitenciario. 

 Cuando se le consulta del nivel de trasgresión de principios constitucionales por parte 

del Artículo 91 del Código Electoral, la entrevista manifiesta que en grado extremo afecta a 

principios constitucionales puesto que convierte a esas personas en excluidos sociales, sin voz 

ni voto, personas inexistentes. 

 Cuando se realiza la consulta su opinión sobre las normas vigentes que restringen el 

derecho al voto de los privados de libertad, sin sentencia condenatoria y la existencia de 

normas contradictorias; manifiesta de forma clara que la Constitución Nacional es muy 

tajante, solo está vedado el voto a las personas condenados a pena privativa de libertad, y el 

Código Electoral restringe los derechos de aquellas personas que están privadas de libertad, 

sin sentencia condenatoria. 

 Por otra parte, ante la consulta sobre los efectos jurídicos y políticos en caso de 

permitirse el derecho al voto de las personas privadas de libertad, sin sentencia condenatoria, 

la experta aduce, que el Paraguay necesita entrar en el circuito internacional como país que 

respeta los derechos políticos de los privados de libertad, sobre todo considerando las 

recomendaciones internacionales que el Paraguay recibe desde las elecciones del 2013.  
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 Asimismo, se consulta sobre los aspectos legales que merecen ajustes para 

implementar el voto penitenciario; y responde que la urgente modificación legal, es decir el 

artículo 91 de la Ley 834/1996 – Código Electoral. 

 Por otro lado, ante la consulta en qué medida afecta a la reinserción social levantar las 

restricciones del derecho al voto de los privados de libertad, manifiesta que levantar estas 

restricciones permitirá que los políticos despierten el interés en este grupo de personas y 

satisfacer sus múltiples necesidades, además ya no serán marginados, sino que tendrán el 

poder del voto y ampliar caudal electoral con sus familiares inclusive. 

 Así también, se le consulta sobre su conformidad con permitir el voto de los privados 

de libertad sin sentencia condenatoria y en dicho caso su relación con las políticas públicas y 

legislaciones para este grupo. Manifiesta que el Paraguay debe modificar el Código Electoral 

en ese sentido para dejar de figurar en la lista de países que no cumple con las observaciones 

internacionales como la Unión Europa, USAI, UNIORE. 

 Ante la consulta de cuál sería el sistema más adecuado en caso de implementarse el 

voto penitenciario; la experta señala que se debe mirar los modelos que se ejecutan en 

Ecuador, Chile y otros países pero adaptar de acuerdo con nuestra idiosincrasia. Como 

primera medida coincide en realizar un Plan Piloto en las elecciones internas, evaluar y luego 

ampliar. 

 Por otro lado, se le consulta sobre las implicancias que surge por las restricciones del 

derecho al voto de los privados de libertad y su relación con los principios constitucionales de 

igualdad, participación, presunción de inocencia, reinserción social; afirma que cualquier 

violación de derechos constitucionales debe ser considerada de forma especial, aun los 

órganos encargados desvían las miradas y no otorgan soluciones a graves situaciones que 

inclusive afecta la imagen del país. La reinserción social es una situación utópica en 

Paraguay, por la falta de interés e idoneidad de quienes son designados para estar al frente de 

temas penitenciarios.  

 Así también, se le pregunta si la Justicia Electoral posee las condiciones para 

implementar el voto penitenciario; en lo que la misma señala que implementar el voto 

penitenciario no implica erogación financiera, pues se cuenta con todos los recursos para 
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llevar a cabo con grandes cualidades que han sido ponderados tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 Como última pregunta, se le consulta si desea agregar algo más, a lo que resalta su 

agrado por la iniciativa del trabajo, la sensibilidad, generosidad y humildad al considerar a un 

grupo olvidado y con nulas posibilidades de reinsertarse en la sociedad paraguaya. 

 Entrevista a representante de la Corte Suprema de Justicia. 

 Ante la consulta sobre la situación legal de las personas privadas de libertad y la 

restricción de sus derechos políticos, la experta en el ámbito del sistema penal manifiesta que 

la privación de estos derechos a este segmente es un error de parte del Estado, puesto que 

están sospechadas, no acusadas y solo están cumplimiento una medida cautelar. Además, se 

incluye en estas restricciones a un grupo muy grande, pues en Paraguay aún existen muchos 

privados de libertad sin condena. 

 Así también, se le consulta el grado de trasgresión del artículo 91 del Código Electoral 

a principios constitucionales; y responde que viola el principio de presunción de inocencia, 

Articulo 17 inc. 1, principio de igualdad Art. 42, el principio del sufragio Art. 117 y de los 

Derechos Políticos Art. 118, todos de la Constitución Nacional. 

 Por otro lado, se le consulta si hay normales legales contradictorias en el caso de las 

leyes que reglan lo relativos al derecho al sufragio de los privados de libertad, a lo que 

manifiesta que el Art. 120 de la Constitución Nacional no discrimina una ley de menor rango 

y tampoco se debe privar a una persona privada de libertad sin condena en su derecho a votar, 

si bien soporta un proceso penal sigue siendo inocente y como tal goza todos los derechos y 

garantías consagrados en la Constitución Nacional. 

 Asimismo, se consulta sobre los efectos jurídicos y políticos en caso de incluir a una 

persona privada de libertad sin sentencia condenatoria como sujeto del derecho al sufragio; a 

lo que responde que en cuanto al efecto jurídico se restablece una situación irregular es decir, 

se deroga una norma inconstitucional y en cuanto a los efectos políticos se podrá observar 

interés de parte de los candidatos en recorrer las cárceles y apreciar la forma inhumana en la 

que viven los privados de libertad.  
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 Cuando se realiza la consulta si al levantar las restricciones del derecho al voto de los 

privados de libertad puede repercutir en la reinserción social de los mismos; manifiesta que la 

reinserción social solo es para condenados y no privados de libertad bajo la figura de la 

prisión preventiva y cuando a los partidos políticos manifiesta que los mismos no jueguen un 

papel fundamental es porque deberían destinar tiempo y recursos a presos con condena.  

 Ante la consulta, que guarda relación el criterio de que permitir el voto de los privados 

de libertad sin sentencia haría que el Estado gire a la mirada hacia este sector al momento de 

establecer políticas y públicas y nuevas legislaciones; aduce que esto permitiría mejorar la 

situación en las cárceles porque tanto el Estado como diversos grupos políticos enfocarían sus 

energías en ellos, las cárceles dejarían de ser depósitos humanos para ser centros de 

rehabilitaciones. 

 Así también, ante la interrogante si conoce algún modelo que implemente el voto 

penitenciario y según su criterio cual sería el acorde para implementar en Paraguay, responde 

que el modelo de Argentina.  

 Por otra parte, en cuanto a la pregunta de la trasgresión de principios constitucionales 

de reinserción social, igualdad, participación, presunción de inocencia y su relación con las 

restricciones que pesan sobre el voto de las personas privadas de libertad; señala que 

efectivamente se vulnerar dichos principios, pues se trata de una personas sin condena firma y 

ejecutoriada por lo que debe gozar de su derecho al sufragio, con la aclaración que la 

reinserción social es para personas condenadas y el trabajo se enfoca en personas sin condena.  

 Ante la consulta si la Justicia Electorales tiene las condiciones para implementar el 

voto penitenciario, responde que ha demostrado plena capacidad en adaptarse a los cambios 

desde su creación en el año 1995, además considera que es la única institución de la era 

democrática que ha demostrado efectividad y se ha convertido incluso en la envidia de la 

región. 

 Como último punto se le consulta si quiere agregar algo más, a lo que responde que el 

tema le parece interesante y que merece mayor debate.  
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 Entrevista a expertos. 

 Esta entrevista se realizó a tres expertos con amplio conocimiento sobre la Justicia 

Electoral y todo lo relativo al Sufragio y la posible implementación del voto penitenciario; 

experta sobre el Ministerio de Justicia y todo lo relativo al tema penitenciario y la situación 

actual del grupo de privados de libertad y la Corte Suprema de Justicia sobre el sistema penal 

y su relación con el derecho al sufragio de los privados de libertad.  

 Se aborda a los expertos sobre los diferentes puntos a considerar en caso de una 

eventual modificación legislativa y sus implicancias con principios constitucionales, si 

efectiva corresponden una nueva legislación y la posible implementación del voto 

penitenciario.  

1. ¿Qué opinión merece la situación legal de las personas privadas de libertad, sin 

sentencia condenatoria, con respecto a las restricciones en sus derechos políticos 

R1.- Es una situación que ya fue analizada en el ámbito de la Justicia Electoral y nosotros 

consideramos que es una restricción que afecta los derechos constitucionales de las 

personas y hemos presentado un proyecto al Parlamento que nunca ha sido tratado con la 

celeridad debida tomando como ejemplo el modelo de otros países que si aplican y que 

consideramos que atenta directamente contra el principio de presunción de inocencia.  

R2.- Lamentable e inhumano. Es una violación de uno de sus principales derechos 

humanos, ya que la posibilidad de elegir le brinda la oportunidad de acogerse al beneficio 

de que esa persona a quien votó se convierta en autoridad, que se ocupe de las graves 

violaciones de sus derechos básicos de supervivencia, dentro del recinto penitenciario.  

 

R3.- Me parece un error del Estado, pues se impide el ejercicio de un derecho de rango 

constitucional por el solo hecho de ser una persona sospechada, cumpliendo una medida 

cautelar de prisión preventiva. Esto sumado a que nuestro país tiene un índice muy 

elevado de personas procesadas, pero no condenadas, cumpliendo la medida de prisión 

preventiva. Los presos sin condena en Paraguay son muchísimos, llegando casi a las 15 

mil personas, ese número de personas podría definir una elección municipal. 
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2. ¿En qué grado considera que las restricciones legales establecidas en el Artículo 

91 del Código Electoral trasgrede o vulnera Principios constitucionales? 

R1.- Y trasgrede efectiva y fundamentalmente el principio de presunción de inocencia, 

la persona privada de libertad debería mantener todo el complejo de derechos que tienen que 

ver con su personas hasta tanto no haya una sentencia y sea condenada. La implementación es 

otro tema que tiene sus características especiales.  

R2.- En grado extremo, atendiendo que el ejercicio de su derecho político, que es 

transversal a toda la problemática penitenciaria, lo convierte en un excluido social, un ser 

efectivamente sin voz ni voto, en una persona inexistente, violentada en todos sus derechos 

fundamentales. 

R3.- A mi modesto entender viola el principio de presunción de inocencia Art. 17 inc. 

1, el principio de igualdad Art. 42, el principio del Sufragio Art. 117 y De los Derechos 

Políticos 118, todos de la Constitución Nacional 

3. ¿Desde su opinión, podría comentar sobre las normas legales en el caso del 

derecho al voto de las personas privadas de libertad, sin condena? ¿Desde su 

experiencia podría describir algunas normas contradictorias? 

R1.- El problema se ha generado fundamentalmente porque la implementación tiene 

algunos obstáculos o impedimentos que deben ser superados. La esencia del problema si 

existe, es claro que ellos no pueden ser impedidos en ejercer su derecho al voto aunque estén 

privados de libertad porque no hay una sentencia condenatoria.  

R2.- Aquí va: Ley suprema de la nación es muy clara al respecto 
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Constitución Nacional 

Art. 120. DE LOS ELECTORES. 

Son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional, sin 

distinción, que hayan cumplido 18 años. Los ciudadanos son electores y elegibles, sin más 

restricciones que las establecidas en esta Constitución y en la Ley… 

Sin embargo, el artículo 91 de la Ley 834/96 que establece el Código Electoral 

Paraguayo, no solo contradice la Constitución Nacional, sino que contradice un inciso del 

mismo artículo. Por considerar de interés, me permito transcribir, la parte que nos interesa. 

Artículo 91.- No podrán ser electores: 

c. los detenidos o privados de su libertad por orden de juez competente; 

d. los condenados a penas privativas de libertad o de inhabilitación electoral; y, …” 

 R3.- El Art. 120 es muy claro y donde la Constitución Nacional no discrimina una ley 

de menor rango tampoco debería hacerlo, una persona privada de su libertad, pero sin 

condena no podría, no debería ser privada de su derecho constitucional de ser elector. Esa 

persona soporta un proceso pero aún sigue siendo inocente. Una persona inocente goza de 

todos los derechos y garantías consagrados en la Constitucional Nacional 

4. ¿Cuáles considera serían los efectos jurídicos y políticos de permitir el voto de las 

personas privadas de libertad, sin sentencia condenatoria? 

R1.- Fundamentalmente permitirles a esas personas el ejercicio de su derecho y 

posibilitar que la persona aun privada de su libertad mantenga un vínculo con la sociedad a la 

que pertenece, no quede totalmente desconectada con la cual se trabaja con el principio de 

reinserción social de la persona que en algún momento puede recuperar su libertad.  

R2.- Entrar en el circuito internacional como país que respeta los derechos políticos de 

las personas privadas de libertad, más aún, teniendo en cuenta las observaciones 

internacionales recibidas desde el año 2013. 
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R3.- Los efectos jurídicos serían que se reencausaría una situación irregular, o dicho 

de otro modo se derogaría una norma a todas luces inconstitucional.  

Los efectos políticos serían variados, podríamos ver a los candidatos recorrer las 

cárceles y podrían los políticos apreciar el sistema infrahumano en que viven muchos 

compatriotas privados de libertad 

5. ¿En caso de implementarse el voto penitenciario, cuales sería los ajustes legales 

para ser viables? 

R1.- La implementación del voto de las personas privadas de libertad tiene la 

característica depende de la candidatura a la que se vota, hay un problema de 

circunscripciones y colegios electorales. Hay candidaturas que tienen nivel nacional como la 

Presidente y Senadores y otras candidaturas como la de gobernador y diputados que son de 

nivel regional o departamental. Hay que ajustar ahí en que categoría la persona privada de 

libertad puede votar, haciendo un ejemplo una persona privada de libertad guardando 

reclusión en Tacumbú, si es originario de otro distrito, puede votar por la candidatura a 

Intendente de Asunción? Siendo esa persona de otro Distrito o de un diputado que es de otro 

departamento. Ese tipo de cuestiones técnicas que deben verse porque si hay experiencia a 

nivel internacional.  

R2.- La urgente modificación del artículo 91 de la Ley 834/96 que establece el Código 

Electoral Paraguayo 

R3.- A mi entender a nivel nacional el voto debería ser electrónico y a nivel municipal 

el voto por correo o la llamada urna delivery para cada comunidad.  

6. Con respecto a la Reinserción Social de los sectores históricamente marginados 

como lo son las personas privadas de libertad. ¿En qué nivel considera que 

levantar las restricciones legales y posibilitar el voto penitenciario en Paraguay, 

coadyuvaría a la tan anhelada Reinserción Social? 

R1.- En muy buen nivel ayudaría por lo que acabamos de decir, la persona mantiene 

un vínculo con la sociedad, sigue sintiendo que forma parte de la sociedad y eso le facilita su 
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reinserción social porque mantiene el derecho a elegir a sus autoridades, tiene una incidencia 

muy grande.  

R2.- Aparte de designar personas idóneas para el cargo, en lo social, las penitenciarías 

despertarán la atención de los políticos, y se podrán obtener más fondos para satisfacer las 

múltiples necesidades del sistema penitenciario. 

Hoy son marginados porque no son votantes. El Voto les dará poder, ya que pueden 

influir también en sus familiares 

R3.- En materia de reinserción social no creo que los partidos políticos jugarían un rol 

fundamental, pues irían a destinar tiempo y recursos a la enseñanza y capacitación de los 

presos con condena. Ahora bien, la reinserción social es para personas condenadas, no para 

personas privadas de su libertad bajo la figura de la prisión preventiva, es decir, no 

condenadas.  

7. ¿En qué grado usted concuerda con establecer modificaciones legales y permitir 

el voto de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria? ¿Desde 

su experiencia como afectaría al Estado y sus políticas públicas? 

R1.- En alto grado compartimos que deberían poder votar, solo el problema de la 

implementación práctica donde hay que diseñar los mecanismos adecuados y creo que 

afectaría mucho en cuanto a las políticas públicas y permitiría que siguiera el vínculo de la 

persona privada de libertad con la sociedad a la que pertenece.  

R2.- Mi propuesta desde hace ya varios años es modificar la Ley 834/96 que establece 

el Código Electoral Paraguayo, para así permitir que nuestro país, el Paraguay deje de figurar 

entre los países que no cumple con las observaciones internacionales, tanto de la Unión 

Europea, USAID, UNIORE y otras delegaciones presentes en nuestro país en las elecciones 

Internas, Municipales y Generales. 

R3.- El Estado estaría presionado por diversos sectores políticos y las políticas 

públicas irían a mejorar la situación en las cárceles. Las cárceles deberían dejar de ser 

depósitos humanos para convertirse en centros de rehabilitación. El problema de la corrupción 

sería más grave quizás, pues si los presos votaran las cárceles brillarían. 
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8. En caso de sancionarse una modificación legislativa electoral en esta área, cuál 

sería el modelo o sistema más adecuado para implementar. ¿Podría comentar de 

algunos países que implementan el voto penitenciario? 

R1.- Si, hemos tenido la experiencia de participar incluso en Costa Rica y Panamá, 

visitamos Centros Penitenciarios donde se estaba ejerciendo el derecho al voto durante 

jornadas electorales y percibimos que los reclusos se sentían realmente como personas que 

mantienen la consideración de la sociedad al permitírsele ejercer ese derecho, es decir, 

valoraban muchísimo que se les permita ejercer el derecho el voto y que hayan visitantes y 

observadores internacionales que iban al centro penitenciario estaban viendo cómo funciona 

ese proceso. Una de las posibles medidas que haya que considerar para que puedan votar es 

que voten en candidaturas a nivel nacional donde bastaría hacer un padrón de las personas que 

están privadas de libertad que ya figuran en el padrón nacional pero que no se discrimina por 

la región, como los cargos a Presidente y Senadores; tal vez pasar a candidaturas regionales 

para una segunda etapa. 

R2.- Existen modelos en Ecuador, Chile y otros países de la Región, mi convicción es 

que debemos ser auténticos, adecuar el sistema a nuestra idiosincrasia. Sería bueno diseñar un 

Plan Piloto para implementar en la Internas en una penitenciaría de varones y otra de mujeres, 

evaluar la implementación y luego universalizar. 

R3.- Tengo entendido que el caso es de la Argentina, pero no estoy segura  

9. En el marco de las restricciones legales que pesan sobre el derecho al voto de las 

personas privadas de libertad; ¿Qué opinión merece con relación a los principios 

constitucionales de Presunción de Inocencia, Participación? ¿No discriminación, 

Igualdad y Reinserción Social? 

R1.- Afectan gravemente esa condición de la privación de libertad y privación del 

derecho al voto, afecta gravemente esos principios. Fundamentalmente afecta el principio de 

presunción de inocencia que tiene que ser la columna vertebral de cualquier sistema penal, la 

presunción de inocencia tiene directa vinculación con el derecho al sufragio, así que afecta 

gravemente. 
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R2.- Toda violación de derechos constitucionales es digna de consideración y especial 

atención. Lamentablemente los órganos encargados desvían las miradas y no buscan solución 

a tan graves situaciones que además afecta la imagen país. 

La Reinserción social es una utopía en el sistema penitenciario, debido al total 

desconocimiento e interés de las personas designadas para el cargo. 

R3.- Ya la tengo respondida más arriba, sin embargo, digo nuevamente que se 

vulneran dichos principios, dado que una persona sin condena firme y ejecutoriada goza de 

sus derechos al sufragio, los mismos se mantienen incólumes tanto en su faz activa como 

pasiva, entiéndase, sufragio activo y pasivo; aclarando que la reinserción social es para 

personas condenadas, para quienes el derecho indicado más arriba se haya suspendida hasta 

tanto se encuentre cumpliendo su condena, a más de indicar que a mi entender, salvo me 

equivoque, la encuesta se enfoca más a personas privadas de libertad sin condena.  

10. En caso de aprobarse las modificaciones legales requeridas, ¿considera que la 

Justicia Electoral cuenta en la actualidad con los elementos humanos, financieros 

y logísticos para implementar el voto penitenciario? 

R1.- Si, consideramos que sí y además puedo agregar que hemos realizado 

recientemente trabajos con el ministerio de justicia, donde hemos colaborado con la 

digitalización de todos los expedientes de los reclusos, inclusive desarrollamos un modelo 

digital donde se actualiza la situación de los reclusos y nos puede ayudar a elaborar un padrón 

y determinar la situación procesal de cada recluso con lo cual se puede permitir el voto con 

relativa tranquilad. En síntesis, hay las condiciones humanas, hay los recursos y la tecnología 

para hacerlo.  

R2.- Definitivamente sí. Implementar el Voto Penitenciario no implicaría una 

erogación financiera extrema. La Justicia Electoral cuenta con Recursos Humanos de altísimo 

nivel, de gran solvencia moral y profesional, reconocido a nivel nacional e internacional, por 

lo que merece mi total confianza. de que se podrá, implementar el VOTO EN 

PENITENCIARÍAS  
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R3.- Si cuenta, tiene los funcionarios necesarios, cuenta con la infraestructura 

necesaria y además a partir del año 1995 en que entró en funcionamiento pleno la Justicia 

electoral ha demostrado la capacidad de adaptarse a los cambios requeridos con el avance del 

tiempo. Si una institución democrática funciona ella es el T.S.J.E. es la institución que ha 

demostrado que los hombres pasan, pero las instituciones quedan. El sistema electoral 

paraguayo es envidia en toda la región. 

11. Agregaría alguna opinión más con relación a este tema. 

R1.- Es una modificación de la ley que se puede realizar con relativa celeridad y 

eficiencia, y propondría que en una primera etapa se tome en consideración el derecho a votar 

por esas candidaturas nacionales y lo segundo lo de las candidaturas regionales , si generan un 

poco más de inconveniente establecer el derecho de las personas que pueden estar guardan 

una reclusión en un centro de penitenciario que no es de su origen, pueden estar en 

Emboscada o Itapúa en un centro penitenciario y ahí determinar si pueden votar por un 

Gobernado de otro departamento al cual el pertenece, es todo un problema, tendrían que 

hacerse padrones diferenciados y no es así con las candidaturas regionales. 

R2.- Felicitarla por su gran iniciativa, resalto su sensibilidad, su generosidad y 

humildad al tomar en cuenta una comunidad olvidada, con nula posibilidad de inserción o 

reinserción social. 

Muchas gracias por su trabajo 

R3.- Tema muy interesante el cual merece un debate a mayor profundidad. 
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Encuestas 

Se aplica una encuesta probabilística a una población definida. Las primeras consultas 

sociodemográficas realizadas son sobre la edad, el género, nivel académico de formación para 

saber la cualificación profesional de los mismos y la inscripción en el Registro Cívico, para 

Permanente para conocer el grado de involucramiento de los ciudadanos en las cuestiones que 

atañen a temas políticos – electorales. 

La encuesta está dividida en cuatro Factores Fundamentales que representan las 

variables de esta investigación.  

La primera corresponde al Derecho al Sufragio y la Democracia la cual es tomada 

como una variable independiente de los otros factores. 

La segunda variable analizada, tomada como dependiente, es el Principio 

Constitucional de Presunción de Inocencia, por considerar a este como determinante para el 

cumplimiento del derecho al sufragio de las personas privadas de libertad.  

Por último, se toman la Reinserción Social y el Voto Penitenciario, como factores 

determinantes. Los efectos e implicancia que conllevan la habilitación al voto de los 

procesados, privados de libertad y sin sentencia condenatoria, son sumamente claves debido a 

factores sociales y políticos electorales que envuelve a este sector de la población.  

Por este motivo, se realizan estas preguntas, medidas en la escala de Likert en la 

encuesta.  
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Características Sociodemográficas 

Tabla 4 – Rango Etario 

Descripción Cantidad Frecuencia 

18 a 25 Años 42 10,90% 

26 a 35 Años 98 25,60% 

36 a 45 Años 136 35,30% 

46 a 55 Años 64 16,70% 

56 a 65 Años 42 10,90% 

66 y más años 2 0,60% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

 En la tabla se observa los diferentes rangos etarios de los ciudadanos que fueron 

encuestados.  

Gráfico 1 – Rango Etario  

 

Elaboración Propia 

En el grafico se puede observar fácilmente el predominio de los rangos etarios de 26 a 

35 años y 36 a 45 años con el 60% de los encuestados, solo el 28% declara tener 46 y 55 años 

y 56 años en adelante. 
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Tabla 5 - Género 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Femenino 136 35,30% 

Masculino 241 62,80% 

Prefiero No Decirlo 7 1,90% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

En la tabla de observa que del total de ciudadanos encuestados, doscientos cuarenta y 

uno son del género masculino y ciento treinta y seis son del género femenino; se nota el 

predominio de ciudadanos varones. 

Gráfico 2 - Género 

 

Elaboración Propia 

En el gráfico, se hace relevante los datos expuestos en la tabla, del total , el 63% 

corresponde a ciudadanos del género masculino y solo el 35% al género femenino; se hace 

énfasis a los datos que arroja la encuesta en este sentido, existe un marcado predominio 

masculino.  

  

35%

63%

2%

Femenino

Masculino

Prefiero No Decirlo



 
 

 
 

145 
 

Tabla 6 – Nivel de educación 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Primaria 0 0,00% 

Secundaria 12 3,20% 

Terciaria Técnica 20 5,10% 

Terciaria Universitaria 347 90,40% 

Prefiero no decirlo 5 1,30% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

En la tabla de observa el nivel de formación de los ciudadanos encuestados, en donde 

el porcentaje mayor corresponde al nivel de educación Terciario Universitario, lo que implica 

que la población posee un menor nivel de comprensión 

Gráfico 3 – Nivel de educación 

 

Elaboración Propia 

En el grafico se puede observar los diferentes niveles de formación de los ciudadanos 

encuestados, en la misma se aprecia un alto porcentaje de ciudadanos con formación terciaria 

universitaria.  
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Tabla 7 – Inscripción en el Registro Cívico Permanente 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Si 367 95,50% 

No 5 1,30% 

No se 12 3,20% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

 En la tabla se observa el alto porcentaje de inscriptos en el Registro Cívico 

Permanente, los cuales les permite acceder al derecho al sufragio, contra un mínimo 

porcentaje que no se halla inscripto.  

Gráfico 4 – Inscripción en el Registro Cívico Permanente 

 

Elaboración Propia 

En el gráfico, se puede observar el alto nivel de inscriptos en el Registro Cívico 

Permanente en un 95,50% de los encuestados, contra un 1,30% que no se halla inscripto y un 

3,20 que no tiene conocimiento de su inscripción.  

  

95,50%

1,30%

3,20%

Si

No

No se



 
 

 
 

147 
 

Tabla 8 – Derecho al Sufragio es un Derecho Fundamental 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 286 74,40% 

De acuerdo 81 21,20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 1,90% 

En desacuerdo 7 1,90% 

Totalmente en desacuerdo 2 0,60% 

Total 384 100,00% 
Elaboración Propia 

 La tabla muestra el nivel de conocimiento sobre Derecho al Sufragio como Derecho 

Fundamental de todo ciudadano. 

Gráfico 5 – Derecho al Sufragio es un Derecho Fundamental 

 

Elaboración Propia 

En este grafico se observa una marcada diferencia en el conocimiento que poseen los 

ciudadanos encuestados sobre el derecho al sufragio como derecho fundamental, el 95,6 % 

expresa que está de acuerdo con que el derecho al sufragio es un derecho humano 

fundamental y en contrapartida, solo el 3,8% manifiesta su desacuerdo.  
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 Tabla 9 – El voto debe ser un derecho que debe ser universal para los ciudadanos 

paraguayos sin distinción 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 251 65,40% 

De acuerdo 71 18,60% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 3,80% 

En desacuerdo 42 10,90% 

Totalmente en desacuerdo 5 1,30% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla muestra los niveles de entendimiento de los ciudadanos encuestados sobre el 

derecho al voto como derecho universal de todos sin distinción 

 Gráfico 6 – El voto debe ser un derecho que debe ser universal para los ciudadanos 

paraguayos sin distinción 

 

Elaboración Propia 

En el grafico se observa una marcada diferencia entre los que consideran al voto un 

derecho universal de todos los ciudadanos sin distinción con el 84%, en contrapartida solo 

12,2 % estima que el voto no es un derecho universal. 

  

65,40%

18,60%

3,80%

10,90%

1,30%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

 
 

149 
 

 Tabla 10 – El Estado paraguayo debe articular los mecanismos para garantizar que 

todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 278 72,50% 

De acuerdo 94 24,40% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 0,60% 

En desacuerdo 7 1,90% 

Totalmente en desacuerdo 2 0,60% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla muestra el alto porcentaje de ciudadanos encuestados que considera que el Estado 

debe ser el articulador para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al 

voto. 

 Gráfico 7 – El Estado paraguayo debe articular los mecanismos para garantizar que 

todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto 

 

Elaboración Propia 

En este grafico se visualiza una marcada preeminencia a favor de que el Estado sea el 

articulador para garantizar el voto a todos los ciudadanos con el abrumador porcentaje de 

96,90%, en contrapartida solo el 2,50% se encuentra en desacuerdo en otorgar al Estado al 

responsabilidad de articular el efectivo cumplimiento del derecho al voto de los ciudadanos.   
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 Tabla 11 – El nivel de participación en las elecciones tiene incidencia en la calidad de 

la representación de los ciudadanos en cargos electivos 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 219 57,00% 

De acuerdo 106 27,60% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 25 6,40% 

En desacuerdo 30 7,70% 

Totalmente en desacuerdo 5 1,30% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla muestra los niveles de aceptación en relación con el factor que el nivel de 

participación en las elecciones tiene incidencia en la calidad de los representantes en cargos 

electivos.  

 Gráfico 8 – El nivel de participación en las elecciones tiene incidencia en la calidad de 

la representación de los ciudadanos en cargos electivos 

 

Elaboración Propia 

En el grafico se visualiza los criterios de aceptación a favor de que el nivel de 

participación en las elecciones tenga incidencia en la calidad de los representantes electos por 

voluntad popular; a favor un 84%, mientras que solo el 9% de los encuestados manifiesta 

postura contraria.  
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 Tabla 12 – El nivel de participación en las elecciones tiene incidencia en la calidad de 

la democracia 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 202 52,50% 

De acuerdo 113 29,50% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 40 10,30% 

En desacuerdo 25 6,40% 

Totalmente en desacuerdo 5 1,30% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla muestra el criterio asumido por los encuestados en relación con que el nivel 

de participación en las elecciones tiene incidencia en la calidad de la democracia 

 Gráfico 9 – El nivel de participación en las elecciones tiene incidencia en la calidad de 

la democracia 

 

                          Elaboración Propia 

En este grafico se visualiza el nivel de aceptación en relación con el criterio de que la 

participación incide en la calidad de democracia, representando el 82% a favor de postura y 

tan solo 7,7 % adopta la postura contraria. De forma abrumadora predomina el criterio que la 

democracia adopta mayor calidad cuanto más participación ciudadana en los procesos 

eleccionarios haya.  
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 Tabla 13 – La condición de elector debe estar sujeto a ciertas condiciones y 

limitaciones 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 126 32,70% 

De acuerdo 126 32,70% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 35 9,00% 

En desacuerdo 66 17,30% 

Totalmente en desacuerdo 32 8,30% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla muestra el criterio de los ciudadanos respecto a las condiciones y limitaciones que se 

deben considerar para adquirir la condición de elector.  

Gráfico 10 – La condición de elector debe estar sujeto a ciertas condiciones y 

limitaciones 

 

Elaboración Propia 

En el grafico se observa que para ser elector se debe condicionar a ciertas limitaciones 

según el 64,40%, mientras que el 25,60% manifiesta que no debe estar sujeto a condiciones o 

limitaciones.  
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 Tabla 14 – Las personas procesadas, sin sentencia condenatoria, deben ejercer 

libremente su derecho al voto 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 162 42,20% 

De acuerdo 143 37,20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 5,80% 

En desacuerdo 40 10,30% 

Totalmente en desacuerdo 17 4,50% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla muestra los niveles de aceptación por parte de los encuestados en relación con que 

las personas procesadas, sin sentencia condenatoria ejerzan libremente su derecho al voto.  

Gráfico 11 – Las personas procesadas, sin sentencia condenatoria, deben ejercer libremente su 

derecho al voto 

 

Elaboración Propia 

En el grafico se observa una diferencia abrumadora a favor con el 79,40% de que las 

personas procesadas, sin sentencia condenatoria puedan ejercer su derecho al voto, mientras 

que el 14,80% manifiesta estar en contra de que la personas procesadas, sin sentencia 

condenatoria puedan ejercer su derecho al voto.   
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 Tabla 15 – Las personas procesadas y privadas de libertad, sin sentencia condenatoria, 

deben ejercer su derecho al voto 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 128 33,30% 

De acuerdo 128 33,30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 35 9,00% 

En desacuerdo 74 19,20% 

Totalmente en desacuerdo 20 5,20% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla demuestra la consideración de los encuestados respecto a las personas procesadas y 

privadas de libertad, sin sentencia condenatoria, y su posibilidad de ejercer su derecho al voto. 

Gráfico 12 – Las personas procesadas y privadas de libertad, sin sentencia condenatoria, 

deben ejercer su derecho al voto 

 

Elaboración Propia 

En este grafico se observa la opinión de los encuestados en relación con la posibilidad 

que las personas procesadas, privadas de libertad y sin sentencia condenatoria puedan acceder 

a su derecho al voto; resultando el criterio predominante a favor con un 66,60% y la postura 

contraria con el 24,40 %.  
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Tabla 16 – Las personas condenadas a pena privativa de libertad, deben ejercer su 

derecho al voto. 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 74 19,20% 

De acuerdo 59 15,40% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 42 10,90% 

En desacuerdo 157 41,00% 

Totalmente en desacuerdo 52 13,50% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla demuestra la consideración los encuestadores en relación con el ejercicio del derecho 

al voto de las personas condenadas a pena privativa de libertad.  

 Gráfico 13 – Las personas condenadas a pena privativa de libertad, deben ejercer su 

derecho al voto. 

 

Elaboración Propia 

En este grafico se visualiza que los encuestados en un 54,50% consideran estar en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo para que las personas condenadas a pena privativa de 

libertad puedan ejercer su derecho al voto; en contrapartida un 34,60% manifiesta estar a 

favor de que los condenados a pena privativa de libertad puedan tener derecho al voto.  
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 Tabla 17 – El voto de las personas privadas de libertad, sin sentencia condenatoria, es 

un Derecho Humano Fundamental. 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 126 32,70% 

De acuerdo 118 30,80% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 52 13,50% 

En desacuerdo 74 19,20% 

Totalmente en desacuerdo 15 3,80% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla demuestra la consideración de los encuestados en relación con el voto de las personas 

privadas de libertad, sin sentencia condenatoria, es un derecho humano fundamental.  

 Gráfico 14 – El voto de las personas privadas de libertad, sin sentencia condenatoria, 

es un Derecho Humano Fundamental. 

 

Elaboración Propia 

En el grafico se visualiza que el 63,50% de los encuestados manifiesta estar a favor del 

criterio que el derecho al voto es un derecho humano fundamental de las personas privadas de 

libertad, sin sentencia condenatoria; mientras que el 23% declara estar en contra del criterio 

que el derecho al voto es un derecho humano fundamental de las personas privadas de 

libertad.  
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 Tabla 18 - El no permitir el derecho al voto a personas procesadas, privada de libertad 

sin sentencia condenatoria, podría implicar una transgresión al principio constitucional de 

Presunción de Inocencia 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 157 41,00% 

De acuerdo 123 32,10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 47 12,20% 

En desacuerdo 44 11,50% 

Totalmente en desacuerdo 12 3,20% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

 La tabla demuestra la consideración sobre la trasgresión al principio constitucional de 

presunción de inocencia con la restricción existente en el derecho al voto de las personas 

procesadas, privadas de libertad sin sentencia condenatoria.  

 Gráfico 15 - El no permitir el derecho al voto a personas procesadas, privada de 

libertad sin sentencia condenatoria, podría implicar una transgresión al principio 

constitucional de Presunción de Inocencia 

 

Elaboración Propia 

En el grafico se observa que un 73,10% considera que la restricción del derecho al 

voto de las personas procesadas, privadas de libertad sin sentencia condenatoria trasgrede el 

principio constitucional de presunción de inocencia; en contrapartida solo el 14,70% 

considera que las restricciones al voto a este segmento de la población no trasgreden el 

principio constitucional de presunción de inocencia.   
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 Tabla 19 - El no permitir el derecho al voto a personas procesadas, privadas de libertad 

sin sentencia condenatoria, podría implicar una transgresión al principio constitucional de 

Igualdad (No Discriminación) 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 133 34,60% 

De acuerdo 116 30,10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 64 16,70% 

En desacuerdo 35 9,00% 

Totalmente en desacuerdo 37 9,60% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla demuestra la consideración de los encuestados en relación con el criterio que la 

restricción del derecho al voto a personas procesadas, privadas de libertad sin sentencia 

condenatoria implica una trasgresión al principio constitucional de Igualdad (No 

discriminación). 

 Gráfico 16 - El no permitir el derecho al voto a personas procesadas, privadas de 

libertad sin sentencia condenatoria, podría implicar una transgresión al principio 

constitucional de Igualdad (No Discriminación) 

 

Elaboración Propia 

En este grafico se observa una amplia aceptación con un 64,70% de los encuestados 

que manifiestan estar a favor de que las restricciones del derecho al voto de los procesados, 

privados de libertad sin sentencia condenatoria configuran una trasgresión al principio 

constitucional de Igualdad (No discriminación); mientras que solamente el 18,60% manifiesta 

postura contraria. 
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Tabla 20 – El voto de las personas privadas de libertad, lograría la visibilidad 

política suficiente para mejorar la calidad de vida de los mismos. 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 86 22,40% 

De acuerdo 133 34,60% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 79 20,50% 

En desacuerdo 69 17,90% 

Totalmente en desacuerdo 17 4,50% 

Total 384 100,00% 

 Elaboración Propia 

La tabla indica la consideración de los encuestados sobre el criterio de que el voto de 

las personas privadas de libertad lograría visibilidad suficiente para mejorar la calidad de vida 

de los mismos.  

Gráfico 17 – El voto de las personas privadas de libertad, lograría la visibilidad 

política suficiente para mejorar la calidad de vida de los mismos. 

 

Elaboración Propia 

En el grafico se demuestra que el 57% considera que el voto de las personas privadas 

de libertad lograría visibilidad política suficiente para mejorar la calidad de vida de los 

mismos; mientras que el 22,40% no está de acuerdo que el voto de este sector logre 

visibilidad política y por ende mejoramiento de su calidad de vida.  
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Tabla 21 – La restricción del acceso al derecho al voto de las personas procesadas 

impide una completa reinserción social. 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 71 18,60% 

De acuerdo 111 28,80% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 91 23,70% 

En desacuerdo 81 21,20% 

Totalmente en desacuerdo 30 7,70% 

Total 384 100,00% 

 Elaboración Propia 

La tabla indica la consideración respeto a la restricción del acceso al derecho al voto y 

su incidencia en una completa reinserción social. 

Gráfico 18 – La restricción del acceso al derecho al voto de las personas 

procesadas impide una completa reinserción social. 

 

Elaboración Propia 

 El grafico demuestra que el 47,40% está de acuerdo en que la restricción al derecho al 

voto de las personas procesadas impide una completa reinserción social. 
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Tabla 22 – Habilitar el voto a las personas procesadas y privadas de libertad, las 

políticas públicas y las legislaciones tendrán incidencia positiva en este grupo de 

personas. 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 79 20,50% 

De acuerdo 136 35,30% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 91 25,00% 

En desacuerdo 54 14% 

Totalmente en desacuerdo 20 5,10% 

Total 384 100,00% 

 Elaboración Propia 

La tabla indica la consideración de los encuestados sobre la habilitación del voto a las 

personas procesadas y privadas de libertad y su relación directa en dicho caso con las políticas 

públicas y las legislaciones para este sector.  

Gráfico 19 – Habilitar el voto a las personas procesadas y privadas de libertad, 

las políticas públicas y las legislaciones tendrán incidencia positiva en este grupo de 

personas. 

 

Elaboración Propia 

En el grafico se demuestra que el 56% de los encuestados considera que habilitar el 

voto a personas procesadas y privadas de libertad, permitirá que las políticas públicas y las 

legislaciones tengan incidencia positiva en este grupo. 
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Tabla 23 – Habilitar el voto a las personas procesadas y privadas de libertad, 

incidirá en las campañas electorales de candidatos y partidos políticos hacia sectores 

marginados y/o vulnerados. 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 118 30,80% 

De acuerdo 118 30,80% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 74 19,20% 

En desacuerdo 58 15% 

Totalmente en desacuerdo 15 3,80% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla indica la consideración en relación con la habilitación del voto a las personas 

procesadas y privadas de libertad y su incidencia en las campañas electorales de candidatos y 

partidos políticos hacia sectores marginados y/o vulnerados. 

Gráfico 20 – Habilitar el voto a las personas procesadas y privadas de libertad, 

incidirá en las campañas electorales de candidatos y partidos políticos hacia sectores 

marginados y/o vulnerados. 

 

Elaboración Propia 

El gráfico visibiliza que el 62% está a favor de que las campañas electorales de 

candidatos y partidos políticos tendrán un impacto en caso de habilitar el voto a las personas 

procesadas y privadas de libertad; sin embargo, solo el 19% manifiesta postura contraria.   
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Tabla 24 – Privar del derecho al voto a personas procesadas, sin sentencia 

condenatoria, podría constituir una suerte de condena anticipada o prejuzgamiento. 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 108 28,20% 

De acuerdo 123 32,10% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 69 17,90% 

En desacuerdo 65 17% 

Totalmente en desacuerdo 17 4,50% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla indica la consideración respecto al criterio de privar del derecho al voto a 

personas procesadas, sin sentencia condenatoria, y que podría constituir una condena 

anticipada o prejuzgamiento. 

Gráfico 21 – Privar del derecho al voto a personas procesadas, sin sentencia 

condenatoria, podría constituir una suerte de condena anticipada o prejuzgamiento. 

 

Elaboración Propia 

El grafico demuestra que el 60% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo con el 

criterio de que privar del derecho al voto a personas procesadas, sin sentencia condenatoria, 

podría constituir una suerte de condena anticipada o prejuzgamiento. 
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Tabla 25 – El voto de las personas procesadas privadas de libertad, sin sentencia 

condenatoria, se debe realizar en Recintos Electorales. 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 25 6,40% 

De acuerdo 37 9,60% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 59 15,40% 

En desacuerdo 180 47% 

Totalmente en desacuerdo 81 21,20% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla indica la consideración sobre el criterio de que las personas procesadas 

privadas de libertad, sin sentencia condenatoria ejerzan su derecho al voto en Recintos 

Electorales. 

Gráfico 22 – El voto de las personas procesadas privadas de libertad, sin 

sentencia condenatoria, se debe realizar en Recintos Electorales. 

 

Elaboración Propia 

En el grafico se observa que el 68% de los encuestados manifiesta estar en desacuerdo 

con relación a que las personas procesadas privadas de libertad, sin sentencia puedan ejercer 

su derecho al voto en Recintos Electorales y se observa que un 17% de los encuestados 

manifiesta estar de acuerdo a que dichas personas voten en Recintos Electorales. 
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Tabla 26 – La figura del voto penitenciario en la legislación electoral paraguaya 

garantizará el cumplimiento del principio constitucional de la presunción de inocencia. 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 113 29,50% 

De acuerdo 126 32,70% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 66 17,30% 

En desacuerdo 59 15,40% 

Totalmente en desacuerdo 20 5,10% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla muestra la consideración en referencia a que la figura del voto penitenciario 

en la legislación electoral paraguaya garantizara el cumplimiento del principio constitucional 

de la presunción de inocencia. 

Gráfico 23 – La figura del voto penitenciario en la legislación electoral paraguaya 

garantizará el cumplimiento del principio constitucional de la presunción de inocencia. 

 

Elaboración Propia 

En el gráfico se observa que el 63% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo 

con que la figura del voto penitenciario garantizara en la legislación paraguaya el 

cumplimiento del principio constitucional de presunción de inocencia; y por el contrario solo 

el 20% manifiesta estar en desacuerdo.  
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Tabla 27 – El voto de las personas procesadas, privadas de libertad se debería 

realizar en el interior de los Recintos Penitenciarios y/o lugares de reclusión. 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 136 35,30% 

De acuerdo 152 39,70% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 42 10,90% 

En desacuerdo 37 9,60% 

Totalmente en desacuerdo 17 4,50% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla indica la consideración en relación a que las personas procesadas, privadas de 

libertad deberían ejercer el voto en Recintos Penitenciarios y/o lugares de reclusión. 

Gráfico 24 – El voto de las personas procesadas, privadas de libertad se debería 

realizar en el interior de los Recintos Penitenciarios y/o lugares de reclusión. 

 

Elaboración Propia 

 En el grafico se observa que el 70% de los encuestados está a favor de la realización 

del voto de las personas procesadas, privadas de libertad se debe realizar en Recintos 

Penitenciarios y/o lugares de reclusión; mientras que el 5,1% manifiesta estar en desacuerdo 

con el voto de dichas personas en los Recintos Penitenciarios y/o lugares de reclusión. 
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Tabla 28 – Para permitir el voto de las personas procesadas, privadas de libertad 

y sin sentencia condenatoria, se debe crear un Padrón Penitenciario. 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 98 25,60% 

De acuerdo 138 35,90% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 52 13,50% 

En desacuerdo 71 18,60% 

Totalmente en desacuerdo 25 6,40% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla muestra la consideración sobre la creación de un Padrón Penitenciario en caso 

de permitirse el voto de las personas procesadas, privadas de libertad y sin sentencia 

condenatoria. 

Gráfico 25 – Para permitir el voto de las personas procesadas, privadas de 

libertad y sin sentencia condenatoria, se debe crear un Padrón Penitenciario. 

 

Elaboración Propia 

 El gráfico visualiza que el 61,50% está de acuerdo en que se debe crear un Padrón 

Penitenciario en caso de permitirse el voto de las personas procesadas, privadas de libertad y 

sin sentencia condenatoria. 
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Tabla 29 – En caso de permitirse el voto de las personas procesadas, privadas de 

libertad sin sentencia condenatoria, su voto debe computarse en la circunscripción 

electoral al cual corresponde su lugar de reclusión. 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 84 21,80% 

De acuerdo 133 34,60% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 49 12,80% 

En desacuerdo 84 21,80% 

Totalmente en desacuerdo 35 9,00% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla indica la consideración respecto a que el voto de las personas procesadas, 

privadas de libertad sin sentencia condenatoria, debe computarse en la circunscripción 

electoral al cual corresponde su lugar de reclusión. 

Gráfico 26 – En caso de permitirse el voto de las personas procesadas, privadas 

de libertad sin sentencia condenatoria, su voto debe computarse en la circunscripción 

electoral al cual corresponde su lugar de reclusión. 

Elaboración Propia 

 El grafico demuestra que el 56,40% está de acuerdo con que el voto de las personas 

procesadas, privadas de libertad sin sentencia condenatoria se compute en la circunscripción 

electoral al cual corresponde su lugar de reclusión; mientras que solamente el 30.80% 

manifiesta estar en desacuerdo. 
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Tabla 30 – En caso de permitirse el voto de las personas procesadas, privadas de 

libertad sin sentencia condenatoria, el derecho al voto deberá corresponder a elecciones 

generales, municipales y referéndum (excluyendo las elecciones internas partidarias). 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 106 27,60% 

De acuerdo 138 35,90% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 56 14,70% 

En desacuerdo 61 16,00% 

Totalmente en desacuerdo 22 5,80% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla indica la consideración de los encuestados en caso de que se habilite el voto 

de las personas procesadas, privadas de libertad sin sentencia condenatoria y el ejercicio del 

voto en las elecciones generales, municipales y referéndum (excluyendo internas partidarias). 
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Gráfico 27 – En caso de permitirse el voto de las personas procesadas, privadas 

de libertad sin sentencia condenatoria, el derecho al voto deberá corresponder a 

elecciones generales, municipales y referéndum (excluyendo las elecciones internas 

partidarias). 

 

Elaboración Propia 

 El grafico indica que el 63,50% está de acuerdo en que el voto de las personas 

privadas de libertad sin sentencia condenatoria se compute para elecciones generales, 

municipales y referéndum (excluyendo las elecciones internas partidarias). 
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Tabla 31 – En caso de permitirse el voto de las personas procesadas, privadas de 

libertad sin sentencia condenatoria, deben ser incluidos en el padrón general y así evitar 

discriminaciones. 

Descripción Cantidad Frecuencia 

Totalmente de acuerdo 108 28,20% 

De acuerdo 108 28,20% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 59 15,40% 

En desacuerdo 84 21,80% 

Totalmente en desacuerdo 25 6,40% 

Total 384 100,00% 

Elaboración Propia 

La tabla indica la consideración de la inclusión en el padrón general de las personas 

procesadas, privadas de libertad sin sentencia condenatoria y así evitar discriminaciones.  

Gráfico 28 – En caso de permitirse el voto de las personas procesadas, privadas 

de libertad sin sentencia condenatoria, deben ser incluidos en el padrón general y así 

evitar discriminaciones. 

 

Elaboración Propia 

 En el grafico se observa que el 56,40% está de acuerdo que las personas procesadas 

privadas de libertad, sin sentencia condenatoria deben ser incluidas en el padrón general y así 

evitar discriminaciones; mientras que el 28,20 está en desacuerdo. 
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Comprobación Estadística de la Hipótesis 

Elaboración propia con   Elaboración Propia con el Software IBM SPSS Statics V.25 

  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Las personas procesadas, 

sin sentencia 

condenatoria, deben 

ejercer libremente su 

derecho al voto * 

Establecer la figura del 

voto penitenciario en la 

legislación electoral 

paraguaya garantizará el 

cumplimiento del 

principio constitucional 

de la presunción de 

inocencia 

384 100,0% 0 0,0% 384 100,0% 
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Elaboración Propia con el Software IBM SPSS Statics V.25 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

907,809a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 706,747 16 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

321,233 1 ,000 

N de casos válidos 384   

a. 8 casillas (32,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,83. 

Elaboración Propia con el Software IBM SPSS Statics V.25 

Se observa que el X² calculado es de 907,809 mayor que el X² tabulado de 34,267 para 

16 grados de libertad y 95% de confianza; por lo tanto se acepta la Hipotesis Alternativa y se 

rechaza la Hipotesis Nula, lo que implica que según la percepción de la ciudadanía 

encuestada, “la promoción del voto en los lugares de reclusión garantizara los derechos 

consagrados en la Constitución Nacional: derecho al sufragio, reinserción social, igualdad, 

presunción de inocencia” 

Tabla cruzada Las personas procesadas, sin sentencia condenatoria, deben ejercer libremente su derecho al voto*Establecer la 

figura del voto penitenciario en la legislación electoral paraguaya garantizará el cumplimiento del principio constitucional de la 

presunción de inocencia 

  

Establecer la figura del voto penitenciario en la legislación electoral paraguaya 

garantizará el cumplimiento del principio constitucional de la presunción de 

inocencia 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

En 

Desacuerdo 
Indiferente 

De 

Acuerdo 

Totalmente 

de Acuerdo 
Total 

Las personas 

procesadas, sin 

sentencia 

condenatoria, deben 

ejercer libremente su 

derecho al voto 

Totalmente en 

Desacuerdo 
16 0 0 0 0 16 

En Desacuerdo 4 37 0 0 0 41 

Indiferente 0 22 0 0 0 22 

De Acuerdo 0 0 66 77 0 143 

Totalmente de 

Acuerdo 
0 0 0 49 113 162 

Total 20 59 66 126 113 384 
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Conclusiones 

A la luz de las investigaciones realizadas, y los datos e informaciones recabadas se ha 

realizado un análisis y estudio acabado al tratamiento dado por el ordenamiento electoral 

paraguayo a las restricciones legales que pesan sobre las personas privadas de libertad, sin 

sentencia condenatoria, en lo relativo a los factores que llevan considerar cuando corresponde 

efectivamente la perdida de la ciudadanía y por ende la calidad de elector. 

 

Primeramente, en base a una revisión bibliográfica se ha podido describir los alcances 

de las normas jurídicas nacionales sobre el derecho al sufragio de las personas privadas de 

libertad. La normativa electoral prevé la restricción del derecho al sufragio de las personas 

que se encuentran detenidas o privadas de libertad, por orden de juez competente, pero sin 

sentencia condenatoria. Sin embargo, la Constitución Nacional, enarbola como principio 

central de todo proceso penal, el de Presunción de Inocencia, el cual a todas luces se visualiza 

que vulnera o trasgrede postulados constitucionales y normativas internacionales ratificadas 

por el Paraguay.  

 

En segundo término, en cuantos a los efectos e impactos además de la vulneración de 

principios constitucionales a este grupo de personas entre los que se destaca se restringe 

derechos políticos cuando la persona ya se halla limitada en su libertad, lo que es considerado 

como una suerte de prejuzgamiento, condena anticipada o pena adicional a la que ya está 

cumpliendo;  

 

En tercer término, las diferentes teorías o posturas refuerzan que el derecho al sufragio 

debe ser considera como un derecho universal, donde las restricciones deben ser mínimas y 

estar sustentadas; otra argumento teórico se circunscribe a la anticipación punitiva, 

legitimidad y proporcionalidad de la suspensión del sufragio;  

 

Justamente al analizar las posturas se destaca que hay una coincidencia de todos los 

entrevistados; refuerzan la idea que las restricciones legales vigentes a las personas privadas 

de libertad sin sentencia condenatoria son atentatorias a la Constitución Nacional, por 

vulnerar específicamente el Principio de Presunción de Inocencia.  
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De la misma forma, mediante la encuesta realizada a la ciudadanía se destaca que una 

gran mayoría de aproximadamente del 65% está de acuerdo en que se viola el Principio 

constitucional de Presunción de Inocencia 

 

También como parte de la investigación se ha podido determinar mediante el derecho 

comparado que la mayoría de los países de la región actualmente han levantado las 

restricciones a las personas privadas de libertad, permitiendo que las mismas ejerzan su 

derecho al sufragio; lo cual se ha dado mediante diferentes mecanismos, según sus normativas 

y reglas internas.  

 

Por último, las alternativas de reformas o ajustes se analiza la posibilidad de modificar 

el Artículo 91 inciso d) de la Ley 834/1996 o en todo caso, crear un apartado específico para 

establecer todo lo relativo al Voto Penitenciario.  

 

Se observa en la investigación una probada relación en cuanto a las conclusiones 

arribadas sobre las Restricciones derecho al sufragio por parte de las personas procesadas en 

contexto de encierro, los objetivos propuestos en la presente investigación, los resultados que 

se pudieron relevar, respondiendo a la pregunta principal de investigación y las variables de 

Restricción al sufragio, presunción de inocencia y los efectos e impactos de los citados 

hechos. 

 

Para la comprobación de Hipótesis, se utiliza la prueba de Chi cuadrado de Pearson 

para establecer el grado de relación o no, de una variable con otra; en este sentido, se debe 

hacer un análisis minucioso para poder explicar los resultados hallados. Se analiza la relación 

existente entre la variable «Dependiente» (Garantía a la Presunción de Inocencia); con la 

variable «Independientes» (Restricción del Derecho al Sufragio a las personas procesadas y 

privadas de su libertad). 

 

El aporte de la investigación es la identificación científica de los factores claves o 

críticos en el campo del Derecho Público, específicamente en el Derecho Electoral como una 

de las ramas del mismo, es la determinación mediante una investigación científica de la 
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violación del Principio Constitucional de Presunción de Inocencia, por la redacción actual del 

Artículo 91 inciso d.) de la Ley N° 834/1996 “Código Electoral”, así también propuestas de 

lineamientos para subsanar dicha situación los cuales se detallan en las recomendaciones y 

marco proyectivo.   
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Recomendaciones  

 

En función a las conclusiones de la investigación en la cual se ha determinado la 

necesidad de la eliminación de la restricción prevista actualmente en el Artículo 91 inciso d.) 

aplicado a las personas privadas de libertad por orden de juez competente, sin sentencia 

condenatoria, para evitar la trasgresión del Principio Constitucional de Presunción de 

Inocencia.  

 

En ese sentido se recomienda modificar los alcances del Articulo 91 de la Ley 

834/1996 – Código Electoral, mediante la sanción de una ley tendiente a levantar las 

restricciones legales que impide el ejercicio del derecho al voto de las personas privadas de 

libertad, sin sentencia condenatoria. 

 

Adicionalmente, complementariamente a dicha modificación legislativa, se sugiere 

adherir un Capítulo específico a fin de incorporar la figura del Voto Penitenciario y las 

diferentes aristas que deben considerarse para su efectiva implementación por parte del 

órgano rector, la Justicia Electoral quien deberá dictar una resolución reglamentaria para su 

aplicación. 

 

Así también, se recomienda a otros investigadores interesados en el tema, la 

profundización en cuanto a la implementación en las elecciones a nivel de gobiernos locales o 

regionales, así como también identificar mecanismos apropiados para regular y controlar el 

voto de condenados pero que cuentan con prisión domiciliaria. 
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Marco Proyectivo 

 

Adecuación de la Ley y la reglamentación para su implementación. 

 En virtud de las conclusiones y para lograr la implementar las recomendaciones 

realizadas se plantea seguir las siguiente acciones y lineamientos: 

 

1. Socializar con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) los 

resultados de la presente investigación, y en particular de las recomendaciones y 

propuestas; 

2. De lograr el interés de las autoridades del TSJE, se debe elaborar un proyecto de Ley 

con los siguientes lineamientos: 

a. Modificar el Artículo 91 de la Ley 834/1996 – Código Electoral, eliminando el 

inciso d; 

b. Ampliar la Ley 834/1996 – Código Electoral y crear un Capítulo “VOTO 

PENITENCIARIO”.  

En este punto, los alcances específicos de las modificaciones propuestas pueden 

observarse en el borrador de proyecto de ley que forma parte de los anexos del 

presente trabajo  

3. Una vez sancionada la ley antes mencionada, la Justicia Electoral, como máxima 

autoridad electoral, deberá dictar “Reglamento para Ejercicio del Sufragio para las 

personas privadas de libertad, sin sentencia condenatoria”, que regulará 

cuestiones fácticas y jurídicas que permitan llevar a cabo el proceso eleccionario. Para 

tal efecto, se considera importante que la figura del VOTO PENITENCIARIO se 

implementada en al menos 2(dos) etapas graduales según el siguiente detalle: 
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PRIMERA ETAPA: aplicar el voto penitenciario para candidaturas uninominales y 

plurinominales a NIVEL NACIONAL, es decir, Presidencia y Senaduría. Entre los factores 

claves, se deben considerar: 

a.) Circunscripción Electoral: tendrán derecho a votar en Elecciones Nacionales, 

adjudicando sus votos a candidaturas a Presidente y Senadores. 

b.) Padrón Penitenciario: previendo jornadas de inscripción, depuración y actualización 

del padrón, con el fin de actualizar los datos personales y procesales de los privados de 

libertad, sin sentencia condenatoria.  

a.1) Actualizar datos personales y procesales en forma coordinada con la Corte 

Suprema de Justicia y la Dirección de Identificaciones para proceder a la entrega de 

cedulas de identidad de los reclusos. 

a.2) Prever que el domicilio del recluso sea constituido en el lugar de su reclusión.  

c.) Mesas Electorales: se habilitarán Mesas Electorales en los lugares de reclusión. Para 

el Juez Electoral designara en carácter de miembros de mesas receptoras de voto a 

ciudadanos propuestos por las agrupaciones políticas con mayoría en el Congreso, las 

cuales no podrán ser funcionarios penitenciarios y tampoco reclusos. Designar a los 

Apoderados Locales y Miembros de la Junta Cívica que actuaran en la jornada de 

votación, conforme a lo que establece el Código Electoral.  

d.) Centros y/o lugares de reclusión: los locales de votación serán los Centros de 

Reclusión de las personas privadas de libertad, sean este cárceles, penitenciarias o 

inclusive el domicilio donde guardan reclusión. Para el efecto, la Justicia Electoral y el 

Ministerio de Justicia deberán prever una especio delimitado de forma exclusiva para 

llevar a cabo la jornada eleccionaria, previendo la ubicación de las mesas electorales, 

máquinas de votación y todos los demás útiles electorales. 

e.) Modalidad del voto: habilitar urnas o máquinas de votación para que los recluidos 

puedan ejercer su derecho al voto en el lugar que guardan reclusión.  

f.) Propaganda electoral: se deberá regular la forma, el plazo y las condiciones en 

general para que los candidatos puedan realizar sus respectivas propagandas 

electorales en los lugares de reclusión. 

Para tal efecto se deberá socializar el citado proyecto a las autoridades del Tribunal 

Superior de Justicia Electoral y el Ministerio de Justicia a fin de plantear desde ambas 

instancias la iniciativa de la reforma jurídica.  
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SEGUNDA ETAPA: ir evaluando en sucesivos actos eleccionarios los resultados de la 

implementación del voto penitenciario, para luego ir evaluando progresivamente su 

implementación en todos los centros e instituciones penitenciarias y jurisdicciones electorales. 

Así también se deberá evaluar el momento oportuno para que el voto penitenciario pueda ser 

ejercido para candidaturas a gobiernos locales (municipales y gobernaciones), como para 

elección de diputados, e inclusive para elecciones internas partidarias, y así sucesivamente 

hasta lograr su total incorporación al régimen electoral vigente, incluyendo eventuales 

referéndum y/o convocatorias a convenciones nacionales constituyentes. 
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Anexos 

1. Publicación de convenio entre la Justicia Electoral y Ministerio de Justicia 
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2. Entrevista Semiestructurada 

Estas preguntas forman parte de la investigación, que tiene por finalidad recabar información, con 

fines académicos, sobre "Derecho al Sufragio de las personas privadas de libertad”. 

Dicha información servirá de base para la elaboración de la Tesis de Postgrado, a fin de obtener el 

Título de Doctor en Derecho Público con énfasis en Gobernabilidad. 

Se solicita su amable cooperación, respondiendo a estas preguntas con objetividad, garantizando 

absoluta confidencialidad, discreción y manejo ético de los informes. En caso de que lo desee puede 

abstenerse de responder alguna pregunta en particular. 

1. ¿Qué opinión merece la situación legal de las personas privadas de libertad, sin sentencia 

condenatoria, con respecto a las restricciones en sus derechos políticos? 

 

2. ¿En qué grado considera que las restricciones legales establecidas en el Artículo 91 del Código 

Electoral trasgrede o vulnera Principios constitucionales? 

 

3. ¿Desde su opinión, podría comentar sobre las normas legales en el caso del derecho al voto de 

las personas privadas de libertad, sin condena? ¿Desde su experiencia podría describir algunas 

normas contradictorias? 

 

4. ¿Cuáles considera serían los efectos jurídicos y políticos de permitir el voto de las personas 

privadas de libertad, sin sentencia condenatoria? 

 

5. ¿En caso de implementarse el voto penitenciario, cuales sería los ajustes legales para ser 

viables? 

 

6. Con respecto a la Reinserción Social de los sectores históricamente marginados como lo son las 

personas privadas de libertad. ¿En qué nivel considera que levantar las restricciones legales y 

posibilitar el voto penitenciario en Paraguay, coadyuvaría a la tan anhelada Reinserción Social? 
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7. ¿En qué grado usted concuerda con establecer modificaciones legales y permitir el voto de las 

personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria? ¿Desde su experiencia como afectaría 

al Estado y sus políticas públicas? 

8. En caso de sancionarse una modificación legislativa electoral en esta área, cuál sería el modelo 

o sistema más adecuado para implementar. ¿Podría comentar de algunos países que 

implementan el voto penitenciario? 

 

9. En el marco de las restricciones legales que pesan sobre el derecho al voto de las personas 

privadas de libertad; ¿Qué opinión merece con relación a los principios constitucionales de 

Presunción de Inocencia, Participación? ¿No discriminación, Igualdad y Reinserción Social? 

 

10. En caso de aprobarse las modificaciones legales requeridas, ¿considera que la Justicia Electoral 

cuenta en la actualidad con los elementos humanos, financieros y logísticos para implementar 

el voto penitenciario? 

 

11. Agregaría alguna opinión más con relación a este tema. 
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3. Cuestionario de Encuesta Académica 

Esta encuesta forma parte de la investigación, que tiene por finalidad recabar información, con fines 

académicos, sobre  “DERECHO AL SUFRAGIO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD”, a fin de determinar: 

¿Cuáles son los ajustes que deben ser realizados a la normativa electoral para garantizar el respeto 

del derecho al sufragio a procesados privados de libertad? 

Dicha información servirá de base para la elaboración de la Tesis de Postgrado, a fin de obtener el 

Título de Doctora en Derecho Público con énfasis en Gobernabilidad. 

Se solicita su amable cooperación, respondiendo a este cuestionario con objetividad, en este enlace 

en línea, garantizando la absoluta confidencialidad, discreción y manejo ético de los datos. 

Se desea iniciar consultando algunas características sociodemográficas. 

a. Edad 

 18 a 25 Años 

 26 a 35 Años 

 36 a 45 Años 

 46 a 55 Años 

 56 a 65 Años 

 65 y más Años 

 

b. Género 

 Masculino 

 Femenino 

 Prefiero No Decirlo. 

 

c. Nivel de Educación 

 Primaria 

 Secundaria 

 Terciaria Técnica 

 Terciaria Universitaria 

 Prefiero No Decirlo. 

 

d. ¿Se encuentra inscripto en el Registro Cívico Permanente? 

 Si 

 No 

 No se 
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1. El derecho al voto es un Derecho Humano fundamental de las personas. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 
 

2. El voto debe ser un derecho que debe ser universal para los ciudadanos paraguayos sin 

distinción.  

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 
 

3. El Estado paraguayo debe articular los mecanismos para garantizar que todos los 

ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 
 

4. El nivel de participación en las elecciones tiene incidencia en la calidad de la 

representación de los ciudadanos en cargos electivos. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 
 

5. El nivel de participación en las elecciones tiene incidencia en la calidad de la 

democracia. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 
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6. La condición de elector debe estar sujeto a ciertas condiciones y limitaciones. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 

 

7. Las personas procesadas, sin sentencia condenatoria, deben ejercer libremente su 

derecho al voto. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 

 

8. Las personas procesadas y privadas de libertad, sin sentencia condenatoria, deben 

ejercer su derecho al voto. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 

 

9. Las personas condenadas a pena privativa de libertad deben ejercer su derecho al voto. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 

 

10. El voto de las personas privadas de libertad, sin sentencia condenatoria es un Derecho 

Humano Fundamental. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 
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11. El no permitir el derecho al voto a personas procesadas, privadas de libertad sin 

sentencia condenatoria, podría implicar una transgresión al principio constitucional de 

Presunción de Inocencia. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 

12. El no permitir el derecho al voto a personas procesadas, privadas de libertad sin 

sentencia condenatoria, podría implicar una transgresión al principio constitucional de 

Igualdad ( No Discriminación) 

a. Muy Alto 

b. Alto 

c. Medio 

d. Bajo 

e. Muy Bajo 
 

13. Permitir el voto de las personas privadas de libertad, lograría la visibilidad política 

suficiente para permitir mejorar la calidad de vida de los mismos. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 
 

14. La restricción del acceso al derecho al voto de las personas procesadas impide una 

completa reinserción social. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 

 

15. En caso de habilitar el voto a las personas procesadas y privadas de libertad, las 

políticas públicas y las legislaciones tendrán incidencia positiva en este grupo de 

personas. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 
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16. Habilitar el voto a las personas procesadas y privadas de libertad, incidirá en las 

campañas electorales de candidatos y partidos políticos hacia sectores marginados y/o 

vulnerados. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 

 

17. Privar del derecho al voto a personas procesadas, sin sentencia condenatoria, podría 

constituir una suerte de condena anticipada o prejuzgamiento. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 

 

18. Privar del derecho al voto a personas procesadas, sin sentencia condenatoria, podría 

constituir una suerte de condena anticipada o prejuzgamiento. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 

 

19. El voto de las personas procesadas privadas de libertad, sin sentencia condenatoria, se 

debe realizar en Recintos Electorales. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 

 

20. Establecer la figura del voto penitenciario en la legislación electoral paraguaya 

garantizará el cumplimiento del principio constitucional de la presunción de inocencia. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 
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21. El voto de las personas procesadas, privadas de libertad se debería realizar en el 

interior de los Recintos Penitenciarios y/o lugares de reclusión. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 

 

 

22. Para permitir el voto de las personas procesadas, privadas de libertad y sin sentencia 

condenatoria, se debe crear un Padrón Penitenciario. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 

 

23. En caso de permitirse el voto de las personas procesadas, privadas de libertad sin 

sentencia condenatoria, su voto debe computarse en la circunscripción electoral al cual 

corresponde su lugar de reclusión. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 

 

24. En caso de permitirse el voto de las personas procesadas, privadas de libertad sin 

sentencia condenatoria, el derecho al voto deberá corresponder a elecciones generales, 

municipales y referéndum (excluyendo las elecciones internas partidarias). 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 
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25. En caso de permitirse el voto de las personas procesadas, privadas de libertad sin 

sentencia condenatoria, deben ser incluidos en el padrón general y así evitar 

discriminaciones. 

a. Totalmente de Acuerdo 

b. De Acuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. En Desacuerdo  

e. Totalmente en Desacuerdo 
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PROYECTO DE LEY 

“POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 834- CODIGO ELECTORAL, Y SE 

INCORPORA EL “VOTO PENITENCIARIO” 

 

EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA 

DE  

 

LEY: 

Art. 1°.- Derogar el Inciso d.) del Artículo 91 de la Ley 834/1996 – Código Electoral, 

quedando redactado como sigue: 

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 enseñas militares y policiales; 

d.) Los condenados a penas privativas de libertad o de inhabilitación electoral 

Art. 2°.- Incorporar la figura del “Voto Penitenciario” en forma 

complementaria a todo lo establecido en la Ley N° 834/96 “Código Electoral”  

Art. 3°.- Esta ley tiene por objeto permitir el derecho al sufragio de las personas 

privadas de libertad, sin sentencia condenatoria, en el lugar donde guardan reclusión; 

tendrán derecho a emitir su voto para candidaturas a Presidente y Senadores, durante 

el lapso que se encuentren privados de libertad.  
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Art. 4°.- La Justicia Electoral confeccionara el Padrón Penitenciario en función de las 

personas inscriptas en el Registro Cívico Permanente que se encuentren privadas de 

libertad sin sentencia condenatoria, y según los datos personales y procesales, para lo 

cual se determinara como domicilio temporal su lugar de reclusión, conforme a la 

información que remitirán los jueces penales y/o el Ministerio de Justicia.  

Art. 5°.- Para las personas incluidas en el padrón penitenciario que se encuentran 

privadas de libertad en establecimientos penitenciarios, serán habilitadas mesas 

electorales en cada uno de los lugares de reclusión.  

Art. 6°.- Las personas que guardan prisión domiciliaria podrán emitir su voto en el 

lugar donde guardan prisión. Para ello, los padrones penitenciarios deberán 

actualizar, estableciendo comunicación y trabajo coordinado entre los jueces penales, 

el Ministerio de Justicia, la Justicia Electoral y la Policía Nacional.  

Art. 7°.- La Justicia Electoral deberá reglamentar la presente ley por resolución, todo 

lo relativo a la implementación gradual y por etapas de la misma, en un plazo no 

mayor a 180 días. La implementación total de la presente ley debe darse en un plazo 

no mayor a 5 (cinco) años posteriores a la entregada en vigencia de la 

reglamentación. 

Art. 8°.- Etapas de Implementación: en una primera etapa se deberá iniciar por la 

participación en elecciones generales para candidaturas a Presidencia de la República 

y  Senadores. En las etapas posteriores se podrá ir gradualmente implementando el 

Voto Penitenciario en las demás candidaturas a cargos electivos departamentales y/o 

municipales, incluyendo las elecciones internas partidarias.  

Art. 9. De forma. 
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