
PARAGUAY 
 
 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral 
La Cámara de Diputados es de representación departamental. Se compone de 80 
miembros titulares como mínimo, y de igual número de suplentes, elegidos directamente 
por el pueblo en colegios electorales departamentales. La ciudad de la Asunción constituirá 
un Colegio Electoral con representación en dicha Cámara. Los departamentos serán 
representados por un diputado titular y un suplente; el Tribunal Superior de Justicia 
Electoral, antes de cada elección y de acuerdo con el número de electores de cada 
departamento, establecerá el número de bancas que corresponda a cada uno de ellos. La ley 
podrá acrecentar la cantidad de diputados conforme con el aumento de los electores (art. 
221, CRP).  

La Cámara de Senadores se compone de 45 miembros titulares como mínimo, y de 30 
suplentes, elegidos directamente por el pueblo en una sola circunscripción nacional. La ley 
podrá acrecentar la cantidad de Senadores, conforme con el aumento de los electores (art. 
223, CRP).  

Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán Senadores vitalicios de 
la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hubiesen sido hallados 
culpables (art. 189, CRP).  

Los Senadores y diputados son elegidos en comicios directos, por medio del sistema de 
listas cerradas y de representación proporcional.  

Para la distribución de escaños en los cuerpos colegiados se aplicará el sistema D’Hont, que 
consiste en lo siguiente:  

1. se ordenan, de mayor a menor en una columna las cifras de votos obtenidos, por 
todas las listas;  

2. se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2 , 3, etc., hasta 
formar tantos cocientes como escaños por repartir existan, conforme al siguiente 
ejemplo:  

División por  
1 2 3 4  
Lista A 168.000 84.000 56.000 42.000  
Lista B 104.000 52.000 34.666 26.000  
Lista C 72.000 36.000 24.000 18.000  
Lista D 64.000 32.000 21.333 16.000  
Lista E 40.000 20.000 13.333 10.000  
Los escaños se atribuyen a las candidaturas que hubieran obtenido los cocientes mayores en 
el cuadro, atendiendo a un orden decreciente.  

Cuando en la relación de cocientes coincidieran dos correspondientes a distintas 
candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número de votos hubiera obtenido, y si 
subsistiere el empate, se resolverá por sorteo (art. 258, CE). 

 
Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 
Los diputados son electos por departamentos/circunscripciones. Los Senadores son 
elegidos en una sola circunscripción nacional.  

 
Funciones del legislativo 
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Son deberes y atribuciones del Congreso:  

1. velar por la observancia de esta Constitución, de las leyes;  
2. dictar los códigos y demás leyes, modificarlos o derogarlos, interpretando esta 

Constitución;  
3. establecer la división política del territorio de la República, así como la organización 

regional, departamental y municipal;  
4. legislar sobre materia tributaria;  
5. sancionar anualmente la ley del Presupuesto General de la Nación;  
6. dictar la Ley Electoral;  
7. determinar el régimen legal de la enajenación y el de adquisición de los bienes 

fiscales, departamentales y municipales;  
8. expedir resoluciones y acuerdos internos, como asimismo formular declaraciones, 

conforme con sus facultades;  
9. aprobar o rechazar los tratados y demás acuerdos internacionales suscritos por el 

Poder ejecutivo;  
10. aprobar o rechazar la contratación de empréstitos;  
11. autorizar, por tiempo determinado, concesiones para la explotación de servicios 

públicos nacionales, multinacionales o de bienes del Estado, así como para la 
extracción y transformación de minerales sólidos, líquidos y gaseosos;  

12. dictar leyes para la organización de la administración de la República, para la 
creación de entes descentralizados y para el ordenamiento del crédito público;  

13. expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad pública;  
14. recibir el juramento promesa constitucional del Presidente de la República, el del 

Vicepresidente y el de los demás funcionarios, de acuerdo con lo establecido en esta 
Constitución;  

15. recibir del Presidente de la República, un informe sobre la situación general del 
país, sobre su administración y sobre los planes de gobiernos; en la forma dispuesta 
en esta Constitución;  

16. aceptar o rechazar la renuncia del Presidente de la República y la del 
Vicepresidente;  

17. prestar los acuerdos y efectuar los nombramientos que esta Constitución prescribe, 
así como las designaciones de representantes del Congreso en otros órganos del 
Estado;  

18. conceder amnistías;  
19. decidir el traslado de la Capital de la República a otro punto del territorio nacional, 

por mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámara;  
20. aprobar o rechazar, en todo o en parte y previo informe de la Contraloría General 

de la República, el detalle y la justificación de los ingresos y egresos de las finanzas 
públicas sobre la ejecución presupuestaria;  

21. reglamentaria la navegación fluvial, la marítima, la aérea y la espacial (art. 202, CRP).  
Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados:  

1. iniciar la consideración de los proyectos de ley relativos a la legislación 
departamental y a la municipal;  

2. designar o proponer a los magistrados y funcionarios, de acuerdo con lo que 
establece esta constitución y la ley;  

3. prestar acuerdo para la intervención de los gobiernos departamentales y 
municipales, y  

4. las demás atribuciones exclusivas que fije esta Constitución (art. 222, CRP).  
Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores:  
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1. iniciar la consideración de los proyectos de ley relativos a la aprobación de tratados 
y de acuerdos internacionales;  

2. prestar acuerdo para los ascensos militares y los de la Policía Nacional, desde el 
grado de Coronel del Ejército o su equivalente en las otras armas y servicios, y 
desde el de Comisario Principal para la Policía Nacional;  

3. prestar acuerdo para la designación de los embajadores y ministros 
plenipotenciarios en el exterior;  

4. designar o proponer a los Magistrados y funcionarios de acuerdo con lo que 
establece esta constitución;  

5. autorizar el envío de fuerzas militares paraguayas permanentes al exterior, así como 
el ingreso de tropas militares extranjeras al país;  

6. prestar acuerdo para la designación del Presidente y los directores de la Banca 
Central del Estado;  

7. prestar acuerdo para la designación de los directores paraguayos de los entes 
binacionales, y  

8. las demás atribuciones exclusivas que fije esta Constitución (art. 224, CRP).  
 

Requisitos para ser legislador 
Para se electo diputado se requiere: 

1. la nacionalidad paraguaya natural y  
2. haber cumplido 25 años (art. 221, CRP). 

Para ser electo Senador se requiere: 

1. la nacionalidad paraguaya natural y  
2. haber cumplido 35 años (art. 223, CRP). 

 
 
Impedimentos legales para ser legislador 
No pueden ser candidatos a Senadores ni a diputados:  

1. los condenados por sentencia firme a penas privativas de libertas, mientras dure la 
condena;  

2. los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública, 
mientras dure aquella;  

3. los condenados por la comisión de delitos electorales, por el tiempo que dure la 
condena;  

4. los magistrados judiciales, los representantes del Ministerio Público, el Procurador 
General de la República, el Subcontador, y los miembros de la Justicia Electoral;  

5. los ministros o religiosos de cualquier credo;  
6. los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades 

nacionales o extranjeras, que sean concesionarias de servicios estatales, o de 
ejecución de obras o provisión de bienes al Estado;  

7. los militares y policías en servicio activo;  
8. los candidatos a Presidente de la República o a Vicepresidente, y  
9. los propietarios o copropietarios de los medios de comunicación (art. 197, CRP).  

No pueden ser electos Senadores ni diputados: 

1. los ministros del Poder Ejecutivo;  
2. los subsecretarios de Estado; los presidentes de Consejos o administradores 

generales de los entes descentralizados, autónomos, autárquicos, binacionales o 
multinacionales,  
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3. los de empresas con participación estatal mayoritaria, y 
4. los gobernadores e intendentes, si no renuncian a sus respectivos cargos y se les 

acepta las mismas por lo menos noventa días antes de la fecha de las elecciones (art. 
198, CRP).  

 
Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones 
Ambas Cámaras del Congreso se reúnen anualmente en período de sesiones ordinarias, 
desde el 1 de julio de cada año hasta el 30 de junio siguiente con un período de receso 
desde el 21 de diciembre al 1 de marzo, fecha ésta en la que rendirá su informe el 
Presidente de la República. Las dos Cámaras se convocarán a sesiones extraordinarias o 
prorrogarán sus sesiones por decisión de la cuarta parte de los miembros de cualquiera de 
ellas; por resolución de los dos tercios de integrantes de la Comisión Permanente del 
Congreso, o por decreto del Poder Ejecutivo. El Presidente del Congreso o el de la 
Comisión Permanente deberán convocarlas en el término perentorio de cuarenta y 8 horas. 
Las prórrogas de sesiones serán efectuadas del mismo modo. Las extraordinarias se 
convocarán para tratar un orden del día determinado, y se clausurarán una vez que éste 
haya sido agotado (art. 184, CRP).  

Las sesiones pueden ser: 

1. Conjuntas 
2. Ordinarias 
3. Preparatorias 
4. Extraordinarias 
5. Secretas 

 
Inmunidad parlamentaria 
Ningún miembro del congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que 
emita en el ejercicio de sus funciones. Ningún Senador o diputado podrá ser detenido 
desde el día de su elección hasta el cese de sus funciones salvo que fuese hallado en 
flagrante delito que merezca pena corporal.  

Cuando se formase causa contra un Senador o un Diputado ante los tribunales ordinarios, 
el juez lo comunicará, con copia de los antecedentes, a la Cámara respectiva, la cual 
examinará el mérito del sumario, y por mayoría de dos tercios resolverá si ha lugar o no 
desafuero, para ser sometido a proceso. En caso afirmativo, le suspenderá en sus fueros 
(art. 191, CRP). 

 

Representación 
Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 
Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado las sesiones son públicas (art. 36, 
RICD y art.92, RIS) 
 

Representantes de elección indirecta y escaños reservados a minorías 

Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán Senadores vitalicios de 
la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hubiesen sido hallados 
culpables (art. 189, CRP).  

 
Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y número de 
grupos parlamentarios 
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Tabla 28: Evolución de la composición de la Cámara de Diputados (1989-2003) (nº de 
escaños) 

Partido 1989 1993 1998 2003 
ANR-PC 48 38 45 37 
PLRA 21 33 26 21 
Encuentro Nacional   9 7   
PRF 2      
PLR 1      
PS     2  
MPQ    10 
UNACE    10 
PPS    2 
Total 72 80 80 80 

 

Tabla 29: Evolución de la composición del Senado (1989-2003) (nº de escaños) 

Partido 1989 1993 1998 2003 
ANR- PC 24 20 24 16 
PLRA 11 17 13 12 
Encuentro Nacional   8 7 1 
PRF 1      
PB     1  
MPQ    7 
UNACE    7 
PPS    2 
Total 36 45 45 45 

 
 
Grupos parlamentarios 
Los Diputados electos a propuesta de cada partido político, representados en la Cámara, 
constituyen una bancada o bloque parlamentario. Sin embargo, podrán constituir más de 
una bancada o bloque parlamentario, toda vez que cumplan con los siguientes requisitos:  

1. Que cada bancada o bloque parlamentario de un mismo partido esté compuesto 
por lo menos de 7 Diputados del total de miembros de la Cámara.  

2. Que al inicio del período constitucional comuniquen por escrito a la Presidencia su 
decisión de constituir más de un bloque por partido, agregando la lista de los 
integrantes de cada una de ellos y sus respectivas autoridades.  

3. Que ningún Diputado forme parte de más de una bancada o bloque parlamentario.  
Los Diputados electos a propuesta de un mismo partido político, que no hubiesen 
comunicado su intención de conformar más de un bloque parlamentario dentro de los 30 
días de iniciado el período de sesiones ordinarias perderán dicho derecho y sólo podrán 
constituir una bancada durante todo ese período.  

La lista de los integrantes de las bancadas y sus autoridades deberá actualizarse anualmente, 
por escrito.  

Los bloques o bancadas constituidos tendrán los mismos derechos y prerrogativas, y serán 
identificados con letras del alfabeto (art. 34, RIHCD).  
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Requisitos impuestos a una organización política para participar en elecciones 
legislativas 

Para constituir un partido político, y en carácter de tarea preparatoria, sus propiciadores, en 
número no menor de 100 ciudadanos, procederán a extender una escritura pública que 
contendrán las siguientes menciones:  

1. nombre y apellido, domicilio, número de cédula de identidad, número de 
inscripción en el Registro Cívico Permanente y firma de los comparecientes;  

2. declaración de constituir un partido político en formación;  
3. denominación, bases ideológicas y programáticas de carácter democrático que 

individualicen al partido político cuya Constitución se proyecta; y,  
4. Estatuto provisorio, la Constitución de las autoridades provisionales, el domicilio 

del partido político en formación y la designación de sus apoderados (art. 17, CE).  
La documentación señalada será presentada al Tribunal Electoral de la Capital, y su 
tramitación será de conformidad con lo Establecido en la ley que la reglamenta y, no 
hallándose en contradicción con las previsiones del presente Código, el Tribunal autorizará 
a la entidad a iniciar los trabajos de organización y proselitismo necesarios para su 
reconocimiento como partido político (art. 18, CE). Los partidos políticos en formación no 
podrán presentar candidaturas para elecciones generales, departamentales o municipales 
(art. 19, CE).  

A los efectos de su reconocimiento, el partido político en formación deberá presentar al 
Tribunal Electoral de la Capital, por intermedio de sus representantes, en el plazo máximo 
de dos años desde la autorización mencionada, la solicitud respectiva con los siguientes 
recaudos.  

1. acta de fundación del partido político, por escritura pública;  
2. declaración de principios;  
3. estatutos; nombres, siglas, lemas, colores, emblemas, distintivos y símbolos 

partidarios;  
4. nómina de la directiva, con la indicación del número de inscripción en el Registro 

Cívico Permanente;  
5. registro de afiliados, cuyo número no sea inferior al 0,50% de los votos válidos 

emitidos en las últimas elecciones para la Cámara de Senadores, anteriores a la 
fecha en que se solicitó la inscripción en el citado registro.  

6. prueba de que cuentan con organizaciones en la capital de la República y en por lo 
menos 4 ciudades capitales departamentales del país (art. 21, CE) 

Recibida la solicitud de reconocimiento, el Tribunal Electoral de la Capital correrá traslado 
al Fiscal Electoral, el cual dictaminará dentro de los 10 días, sobre la legitimidad y 
procedencia de la petición. Previa resolución favorable, el Tribunal Electoral de la Capital 
dispondrá la publicación de edictos, por 3 días consecutivos en dos diarios de circulación 
nacional (art. 22, CE). 

 
Causas legales por las que una organización política desaparece 
Los partidos políticos en formación se extinguirán de pleno derecho si, al cabo de dos años 
de su Constitución, no hubieran obtenido su reconocimiento como partido político.  

Los movimientos políticos se extinguirán de pleno derecho si no participaren en las 
elecciones para las cuales se hubieran constituido (art. 76, CE).  

Son causas de caducidad la falta de elecciones internas, en los partidos políticos, para la 
nominación de sus autoridades ejecutivas nacionales durante dos períodos consecutivos, 

 6



conforme con la previsión de sus Estatutos; y, la no concurrencia a dos elecciones 
generales pluripersonales (art. 77, CE).  

Son causas de extinción de los partidos o movimientos políticos:  

1. la decisión libre y voluntaria de sus afiliados adoptada de conformidad con sus 
Estatutos y Este Código;  

2. la incorporación a otro partido político o la fusión;  
3. la no obtención de al menos el 1%  del total de los votos válidos emitidos en cada 

una de las dos últimas elecciones pluripersonales;  
4. la finalización de las elecciones para la cual se haya constituido el movimiento 

político.  
5. la comprobada subordinación o dependencia de organizaciones o gobiernos 

extranjeros;  
6. la constitución de organizaciones paramilitares o por no respetar el carácter no 

deliberante de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía en servicio 
activo:  

7. las actuaciones de los partidos y movimientos políticos que fueren atentatorias a los 
principios democráticos y republicanos consagra- dos por la Constitución política 
del Estado, a las disposiciones fundamentales establecidas en este Código, a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los Tratados sobre Esta 
materia, aprobados y ratificados por la República del Paraguay; y  

8. la comprobada recepción de auxilio económico, directivas o instrucciones de 
organizaciones o gobiernos extranjeros (art. 78, CE).  

Son efectos de la caducidad o la extinción de los partidos y movimientos políticos;  

1. la pérdida de la personalidad política, subsistiendo su carácter de persona del 
derecho privado.  

2. el fin de la existencia legal del partido o movimiento político y su disolución (art. 
79, CE). 

 

Legislación 

Actores con iniciativa legislativa 
Las leyes pueden tener origen (inicio de trámite) en cualquiera de las Cámaras del Congreso 
a propuestas de sus miembros, a propuesta del Poder Ejecutivo, a iniciativa popular o a la 
de la Corte Suprema de Justicia, en los casos y en las condiciones previstas en esta 
Constitución y en la ley (art. 203, CRP). 

La forma de las propuestas y el número de electores que deban suscribir las iniciativas 
populares serán establecidas en la ley  (art. 123, CRP) 

 
Trámite legislativo 

Presentación  
El Senado y la Cámara de Diputados no considerarán ningún proyecto que no hubiera 
llegado por lo menos 30 días antes de la expiración del período anual de sesiones 
ordinarias, salvo resolución por dos tercios de votos. Todo asunto promovido por un 
Senador deberá presentarse al Senado en forma de proyecto de Ley, de resolución o de 
declaración, con excepción de las mociones. Se presentará en forma de proyecto de Ley 
toda proposición normativa que requiera los trámites para la sanción de las leyes. Todo 
proyecto se presentará por escrito con la firma de su autor u autores. No contendrá los 
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fundamentos en que se basa, y sus expresiones serán estrictamente preceptivas, claras y 
concisas. Ningún proyecto se presentará firmado por más de 6 Senadores. Y no podrá estar 
firmado por más de 10 Diputados. 

Leído un proyecto de Ley, resolución o declaración, originado en la Cámara, el Presidente 
dispondrá que se lo gire a la Comisión correspondiente, para su estudio y dictamen. Los 
proyectos serán presentados con una exposición de motivos, que el o los proyectistas 
podrán ampliar verbalmente, por un término que no excederá de 15 minutos. Tratándose 
de proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, o por la Cámara de Diputados o Senado 
cuando actúan como Cámara revisora, se les imprimirá los mismos trámites, en cuanto les 
fueren aplicables. Todo proyecto leído en sesión no podrá ser retirado ni modificado sino 
por resolución del Senado o Cámara de Diputados, a petición del autor o autores, salvo los 
casos previstos en la Constitución (art. 112-104, RISH y art.99-108, RIHCD). 

Trámite en comisión 
Completado el estudio de los proyectos, la comisión expedirá por escrito sobre ellos, 
aconsejando su aprobación, modificación, substitución o rechazo y entregará en Secretaría 
General el informe que será leído en sesión. Los fundamentos del dictamen podrán hacerse 
verbalmente en ocasión de su tratamiento en plenario. No será indispensable el dictamen 
escrito cuando se trate de proyectos de comunicación o de mero trámite. Si las opiniones 
de los miembros de una comisión se encontraren divididas, la minoría tendrá el derecho de 
presentar a la Cámara su dictamen en disidencia. La mayoría requerida será la numérica, no 
siendo necesaria la simple mayoría. Cuando igual cantidad de miembros de una comisión 
dividieran sus opiniones respecto a un proyecto, el plenario estudiará los dictámenes en el 
orden en que hubieren sido sometidos en la Cámara. Las comisiones presentarán los 
proyectos en la forma en que deban ser  (art. 178-181, RIHCD y art.80-86, RIHS). 

La Constitución establece también la posibilidad de que cada Cámara, con el voto de la 
mayoría absoluta, puede delegar en comisiones el tratamiento de proyectos de ley, de 
resoluciones y de declaraciones. Por simple mayoría, podrá retirarlos en cualquier estado 
antes de la aprobación, rechazo o sanción por la comisión. No podrán ser objetos de 
delegación el Presupuesto General de la Nación, los códigos, los tratados internacionales, 
los proyectos de ley de carácter tributario y castrense, los que tuviesen relación con la 
organización de los poderes del Estado y los que se originasen en la iniciativa popular.  (art. 
215 CPRP). 

Trámite en las Cámaras  
Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de origen, pasará inmediatamente para su 
consideración a la otra Cámara. Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de origen, que 
haya sido parcialmente modificado por la otra, pasará a la primera, donde solo se discutirá 
cada una de las modificaciones hechas por la revisora. Para estos casos, se establece lo 
siguiente:  

1. si todas las modificaciones se aceptasen, el proyecto quedará sancionado;  
2. si todas las modificaciones se rechazasen por mayoría absoluta, pasarán de nuevo a 

la Cámara revisora y, si ésta se ratificase en su sanción anterior por mayoría 
absoluta, el proyecto quedará sancionado; si no se ratificase, quedará sancionado el 
proyecto aprobado por la Cámara de origen, y  

3. si por parte de las modificaciones fuesen aceptadas y otras rechazadas, el proyecto 
pasará nuevamente a la Cámara revisora, donde solo se discutirán en forma global 
las modificaciones rechazadas, y si se aceptasen por mayoría absoluta, o se las 
rechacen, el proyecto quedará sancionado en la forma resuelta por ella.  
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El proyecto de ley sancionado, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. Cuando un 
proyecto de ley, aprobado por una de las Cámaras, fuese rechazado totalmente por la otra, 
volverá a aquella para una nueva consideración.  

Cuando la Cámara de origen se ratificase por mayoría absoluta, pasará de nuevo a la 
revisora, la cual solo podrá volver a rechazarlo por mayoría absoluta de dos tercios y, de no 
obtenerla, se reputará sancionado el proyecto (art.204 -207, CRP).  

Un proyecto de ley presentado en una Cámara u otra, y aprobado por la Cámara de origen 
en las sesiones ordinarias, deberá ser despachado por la Cámara revisora dentro del término 
improrrogable de 3 meses, cumplido el cual, y mediando comunicación escrita del 
Presidente de la Cámara de origen a la Cámara revisora, se reputará que ésta le ha prestado 
su voto favorable, pasando al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. El 
término indicado quedará interrumpido desde el 21 de diciembre hasta el 1 de marzo. La 
Cámara revisora podrá despachar el proyecto de ley en el siguiente período de sesiones 
ordinarias, siempre que lo haga dentro del tiempo que resta para el vencimiento del plazo 
improrrogable de 3 meses (art. 211, CRP). 

Veto presidencial e insistencia 
Con la aprobación de las dos Cámaras un proyecto de ley pasa a sanción del Presidente, si 
el Poder Ejecutivo le prestara su aprobación, lo promulgará como ley y dispondrá su 
publicación dentro de los 5 días (art. 204, CRP). Se considerará también aprobado por el 
Poder Ejecutivo todo proyecto de ley que no fuese objetado ni devuelto a la Cámara de 
origen en el plazo de 6 día hábiles, si el proyecto contiene hasta 10 artículos; de doce días 
hábiles si los artículos son más de 20. En todos estos casos, el proyecto quedará 
automáticamente promulgado y se dispondrá su publicación. Un proyecto de ley, 
parcialmente objetado por el Poder Ejecutivo, será devuelto a la Cámara de origen para su 
estudio y pronunciamiento sobre las objeciones. Si ésta Cámara las rechazara por mayoría 
absoluta, el proyecto pasará a la Cámara revisora, donde seguirá igual trámite. Si ésta 
también rechazara dichas objeciones por la misma mayoría, la sanción primitiva quedará 
confirmada, y el Poder Ejecutivo lo promulgará y lo publicará. Si las Cámaras desistieran 
sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de ese año. 

Las objeciones podrán ser total o parcialmente aceptadas o rechazadas por ambas Cámaras 
del Congreso. Si las objeciones fueran total o parcialmente aceptadas, ambas Cámaras 
podrán decidir, por mayoría absoluta, la sanción de la parte no objetada del proyecto de ley, 
en cuyo caso éste deberá ser promulgado y publicado por el Poder Ejecutivo. Las 
objeciones serán tratadas por la Cámara de origen dentro de los 60 días de su ingreso a la 
misma, y en idéntico caso por la Cámara revisora. Si un proyecto de ley fuese rechazado 
totalmente por el Poder Ejecutivo, volverá a la Cámara de origen, la cual lo discutirá 
nuevamente. Si ésta confirmara la sanción inicial por mayoría absoluta, pasará a la Cámara 
revisora; si ésta también lo aprobase por igual mayoría, el Poder Ejecutivo lo promulgará y 
publicará. Si las Cámaras disintieran sobre el rechazo total, el proyecto no podrá repetirse 
en las sesiones de ese año (art. 208, CRP). Si el Poder Ejecutivo no cumpliese el deber de 
hacer publicar las leyes, el Presidente del congreso o, en su defecto, el Presidente de la 
Cámara de Diputados, dispondrá su publicación. La fórmula que se usará en la sanción de 
las leyes es: “El Congreso de la Nación paraguaya sanciona con fuerza de ley”. Para la 
promulgación de las mismas, la fórmula es: “Téngase por ley de la República, publíquese e 
insértese en el Registro Oficial”. 
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Trámite de urgencia 
El Poder Ejecutivo podrá solicitar el tratamiento urgente de proyectos de ley que envíe al 
Congreso. En estos casos, el proyecto será tratado por la Cámara de origen dentro de los 
30 días de su recepción, y por la revisora en los 30 días siguientes. El proyecto se tendrá 
por aprobado si no se lo rechazara dentro de los plazos señalados. El tratamiento de 
urgencia podrá ser solicitado por el Poder Ejecutivo aún después de la remisión del 
proyecto, o en cualquier etapa de su trámite. En tales casos, el plazo empezará a correr 
desde la recepción de la solicitud. Cada Cámara, por mayoría de dos tercios, podrá dejar sin 
efecto, en cualquier momento, el trámite de urgencia, en cuyo caso el ordinario se aplicará a 
partir de ese momento. El Poder Ejecutivo, dentro del período legislativo ordinario, podrá 
solicitar al Congreso únicamente 3 proyectos de ley de tratamiento urgente, salvo que la 
Cámara de origen, por mayoría de dos tercios, acepte dar dicho tratamiento a otros 
proyectos.  

Procedimientos especiales  
La constitución contempla procedimientos especiales para la aprobación de presupuestos y 
códigos. En el caso del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, al ser 
recibido en la Cámara, será girado a la Comisión de Presupuesto y distribuido a los 
Diputados. Las comisiones estudiarán la parte del proyecto que interesa a cuestiones de su 
competencia, y podrán presentar a la Comisión de Presupuesto, por escrito, dentro de los 
10 días de recibido el proyecto, proposiciones para modificarlo, al igual que los Diputados. 
La Comisión estudiará dichas proposiciones y la tramitará y antes de introducir 
modificaciones al proyecto, consultará a la Comisión respectiva y al Diputado que haya 
presentado dichas proposiciones. En el estudio en particular por la Cámara se votarán sin 
discusión los artículos y programas no objetados y sólo podrán ser discutidos los que 
fueron objeto del procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la 
Comisión dictaminante (art. 110, RIHCD). 

Los proyectos de Códigos serán distribuidos inmediatamente de ser recibidos por la 
Cámara. Los Diputados podrán presentar enmiendas, por escrito, dentro del plazo que el 
Presidente de la Cámara determine en cada caso, con el acuerdo de la Comisión 
correspondiente. En el estudio en particular por la Cámara se votarán sin discusión los 
artículos no objetados y sólo podrán ser discutidos los artículos para los que se haya 
observado el procedimiento indicado precedentemente y aquellos aconsejados por la 
Comisión dictaminante. La Comisión respectiva tomará en cuenta las enmiendas 
presentadas y sus fundamentos y dispondrá la publicación y distribución de los mismos. 
Este procedimiento se podrá observar, por decisión de la mayoría absoluta de la Cámara, 
para los proyectos de Ley que por su extensión merezcan el tratamiento de Código  
(art.211, RIHCD). 

 
 
Tipo de trámites legislativos existentes 
En la Cámara de Diputados se pueden tramitar proyectos de ley,  proyectos de resolución 
y de declaración (art. 106, RIHCD y art. 98, RIHCD). 

1. Proyecto de ley es toda proposición que deba seguir el trámite establecido por la 
Constitución Nacional para la sanción de las leyes. (art. 99, RIHCD). 

2. Proyecto de resolución es toda proposición que tenga por objeto el rechazo de 
solicitudes particulares, la adopción de medidas relativas a la composición u 
organización interna de la Cámara y, en general, toda disposición de carácter 
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imperativo que no necesite la intervención de otros poderes del Estado (art, 100. 
RIHCD) 

3. Proyecto de declaración es toda proposición que tenga por objeto expresar una 
opinión de la Cámara sobre cualquier asunto o manifestar su voluntad de practicar 
algún acto en tiempo determinado, no pudiendo ser incidental al curso ordinario 
del debate (art 101, RIHCD). 

Hay también procedimientos especiales como los del tratamiento del proyecto de ley de 
Presupuesto General de la Nación (art. 110, RIHCD) y los de los proyectos de Códigos 
(art. 111, RIHCD).  

 
Quórum y mayorías especiales 
Para las votaciones se entenderá por:  

1. Quórum legal, la mitad más uno de la totalidad de los miembros;  
2. Simple mayoría, la mitad más uno del quórum legal;  
3. Mayoría absoluta, el quórum legal cuando menos;  
4. Mayoría de dos tercios, las dos terceras partes del quórum legal. (su marco 

referencial es el quórum legal, como mínimo; en los casos en que se supere esta 
referencia, dicha mayoría se calculará sobre la cantidad de Diputados presentes).  

5. Mayoría absoluta de dos tercios, las dos terceras partes del número total de 
miembros de la Cámara. Cuando la mayoría no esté calificada, se entenderá que se 
trata de simple mayoría (art. 185, CRP).  

Las decisiones de las Cámaras se toman por simple mayoría, salvo (art. 126, RIHCD) para: 

1. La acusación de juicio político que será formulada por la Cámara de Diputados, por 
mayoría de dos tercios y corresponderá a la Cámara de Senadores juzgar por 
mayoría absoluta de dos tercios (art. 225, CRP) 

2. La ratificación, por parte de la Cámara de origen, de proyectos rechazados en la 
Cámara revisora es necesario la mayoría absoluta. 

3. La  insistencia de la Cámara revisora en el rechazo de un proyecto ratificado por la 
Cámara de origen es necesario la mayoría absoluta de dos tercios (art. 206-207, 
CRP). 

4. El rechazo de los vetos presidenciales se lleva a cabo por mayoría absoluta (art. 
208-209, CRP). 

5. Dejar sin efecto, por mayoría de dos tercios en cada Cámara,  el trámite de urgencia 
solicitado por el Presidente (art. 210, CRP). 

 
 

Control  

Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario  
Juicio político. El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder 
Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el 
Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los 
integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio 
político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus 
cargos o por delitos comunes.  

La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. 
Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en 
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juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, 
al sólo efecto de separarlos de sus cargos, En los casos de supuesta comisión de delitos, se 
pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria (art. 225, CRP).  

Pedido de informes. Las Cámaras pueden solicitar a los demás poderes del Estado, a los 
entes autónomos, autárquicos y descentralizados, y a los funcionarios públicos, los 
informes sobre asuntos de interés público que estimen necesarios, exceptuando la actividad 
jurisdiccional.  

Los afectados están obligados a responder los pedidos de informe dentro del plazo que se 
les señale, el cual no podrá ser menor de 15 días (art.192, CRP). 

Citación e interpelación. Cada Cámara, por mayoría absoluta, podrá citar e interpelar 
individualmente a los ministros y a otros altos funcionarios de la Administración Pública, 
así como a los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y 
descentralizados, a los de entidades que administren fondos del Estado y a los de las 
empresas de participación estatal mayoritaria, cuando se discuta una ley o se estudie un 
asunto concerniente a sus respectivas actividades. Las preguntas deben comunicarse al 
citado con una antelación mínima de 5 días. Salvo justa causa, será obligatorio para los 
citados concurrir a los requerimientos, responder a las preguntas y brindar toda la 
información que les fuese solicitada. La ley determinará la participación de la mayoría y de 
la minoría en la formulación de las preguntas. No se podrá citar, interpelar al Presidente de 
la República, al Vicepresidente ni a los miembros del Poder Judicial, en materia 
jurisdiccional (art. 193, CRP).  

Voto de censura. Si el citado no concurriese a la Cámara respectiva, o ella considerara 
insatisfactorias sus declaraciones, ambas Cámaras, por mayoría absoluta de dos tercios, 
podrá emitir un voto de censura en su contra y recomendar su remoción del cargo al 
Presidente de la República o al superior jerárquico. Si la moción de censura no fuese 
aprobada, no se presentará otra sobre el mismo tema respecto al mismo Ministro o 
funcionario citados, en ese período de sesiones (art. 194, CRP). 

Comisiones de investigación. Ambas Cámaras del congreso podrán construir comisiones 
conjuntas de investigación sobre cualquier asunto de interés público, así como sobre la 
conducta de sus miembros. Los directores y administradores de los entes autónomos, 
autárquicos y descentralizados, los de las entidades que administren fondos del Estado, los 
de las empresas de participación estatal mayoritaria, los funcionarios públicos y los 
particulares están obligados a comparecer ante las dos Cámaras y suministrarles la 
información y las documentaciones que se les requiera. La ley establecerá las sanciones por 
el incumplimiento de esta obligación. El Presidente de la República, el Vicepresidente, los 
ministros del Poder Ejecutivo y los magistrados judiciales, en materia jurisdiccional, no 
podrán ser investigados. La actividad de las comisiones investigadoras no afectará las 
atribuciones privativas del Poder Judicial, ni lesionará los derechos y garantías consagrados 
por esta constitución, sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni 
menoscabarán las resoluciones judiciales, sin perjuicio del resultado de la investigación, que 
podrá ser comunicado a la justicia ordinaria. Los jueces ordenarán, conforme a derecho, las 
diligencias y pruebas que se les requiera, a los efectos de la investigación (art. 195, CRP). 

 
Tipo de sanciones que puede tener un cargo público 
Por mayoría absoluta de dos tercios, la Cámara podrá emitir un voto de censura en contra 
de un funcionario y recomendar la remoción del cargo al Presidente de la República o al 
superior jerárquico (art.194, CRP). 
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Causales de enjuiciamiento al Presidente de la República 

1. Por mal desempeño de sus funciones,  
2. Por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o  
3. Por delitos comunes (art. 225, CRP). 

 

Cargos públicos que se someten al control del legislativo 

Pueden enjuiciados políticamente por distintas causas: 

1. Presidente de la República 
2. Vicepresidente,  
3. ministros del Poder Ejecutivo,  
4. ministros de la Corte Suprema de Justicia,  
5. Fiscal General del Estado,  
6. Defensor del Pueblo,  
7. Contralor General de la República,  
8. Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (art. 

225,CRP) 
Tienen obligación de colaborar en comisiones de investigación: 

Los directores y administradores de los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, 
los de las entidades que administren fondos del Estado, los de las empresas de 
participación estatal mayoritaria, los funcionarios públicos y los particulares están obligados 
a comparecer ante las dos Cámaras y suministrarles la información y las documentaciones 
que se les requiera. (art. 195, CRP) 

 

Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo 

Deben remitir informes al Poder Legislativo: 

1. El presidente de la República, al inicio de cada período anual de sesiones, de las 
gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como informar de la situación 
general de la República y de los planes para el futuro (art. 238, CRP) 

2. El Defensor del Pueblo anualmente sobre sus gestiones (art. 279, CRP) 
3. El Presidente de la República, en su carácter de titular de la administración del 

Estado, enviará a la Contraloría la liquidación del presupuesto del año anterior, 
dentro de los 4 meses del siguiente. En los 4 meses posteriores, la Contraloría 
deberá elevar informe y dictamen al Congreso, para que los consideren cada una de 
las Cámaras (art. 282, CRP).  

4. Una vez que finalice el Estado de Excepción, el Poder Ejecutivo informará al 
Congreso, en un plazo no mayor de 5 días, sobre lo actuado durante la vigencia de 
aquél (art. 288, CRP) 

 

Capacidad del legislativo para nombrar altos cargos públicos 

La Cámara de Senadores puede:  

1. prestar acuerdo para los ascensos militares y los de la Policía Nacional, desde el 
grado de Coronel del Ejército o su equivalente en las otras armas y servicios, y 
desde el de Comisario Principal para la Policía Nacional;  

2. prestar acuerdo para la designación de los embajadores y ministros 
plenipotenciarios en el exterior;  

 13



3. prestar acuerdo para la designación del Presidente y los directores de la Banca 
Central del Estado;  

4. prestar acuerdo para la designación de los directores paraguayos de los entes 
binacionales (art.224, CRP).  

Cada Cámara nombra a uno de sus integrantes como representante en el Consejo de la 
Magistratura (art.262, CRP) 

El Defensor del Pueblo es nombrado por mayoría de dos tercios de la Cámara de 
Diputados, de una terna propuesta por el Senado (art. 277, CRP). 

El Contralor y el Subcontralor serán designados por la Cámara de Diputados, por mayoría 
absoluta, de sendas ternas de candidatos propuestos por la Cámara de Senadores, con 
idéntica mayoría (art. 281, CRP). 

 

Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión 

Cámara de Diputados 

La Comisión de Procedimientos, integrada con el Presidente y los dos VicePresidentes de 
la Cámara (art. 136, RIHCD) tiene entre sus atribuciones proponer planes de labor 
parlamentaria y proyectar el orden del día con los asuntos que hayan sido despachados por 
las comisiones (art. 137, RIHCD)  

Senado 

Es atribución del Presidente de la Cámara determinar los asuntos que formarán el orden 
del día de cada sesión (art. 41, RIHS) 

 
Elección de autoridades legislativas 
Una vez incorporados los Diputados electos en número suficiente para formar quórum, 
constituirán la Cámara, y elegirán sucesivamente un Presidente, un Vice Presidente 
Primero, un Vice Presidente Segundo y 3 Secretarios Parlamentarios. Estas elecciones se 
harán por votación nominal (art. 14, RIHCD). El Presidente y los VicePresidentes durarán 
en sus funciones hasta el 30 de junio del año siguiente al de su elección y podrán ser 
reelectos (art. 28, RIHCD).  

La Mesa Directiva del Senado se integrará con un Presidente y dos Vice-presidentes, 1ro y 
2do, elegidos por mayoría absoluta en votación nominal. La elección se realizará en sesión 
preparatoria, que se llevará a cabo entre el 15 y 31 de marzo. En caso de no resultar 
mayoría absoluta en las votaciones, se votará por los candidatos que hayan obtenido la 
primera y la segunda mayoría. Si hubiese empate se procederá a nueva votación, y si el 
empate se repitiese, decidirá el Presidente (art. 11, RIHS). 

El Presidente y los Vicepresidentes durarán en sus funciones hasta el 31 de junio del año 
siguiente, y podrán ser reelectos (art. 36, RIHS). 

 
Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 
El Presidente de la Cámara de Diputados tiene las siguientes atribuciones (art. 31, RICD) 

1. Observar y hacer observar la Constitución Nacional, las Leyes y este Reglamento;  
2. Citar a los Diputados, llamarles a la sala, abrir las sesiones, pasar a cuarto 

intermedio y levantar las sesiones;  
3. Dirigir los debates;  
4. Conceder o negar la palabra, según corresponda;  
5. Disponer las votaciones, anunciar el resultado de ellas y proclamar las decisiones;  
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6. Llamar a los Diputados al orden y a la cuestión;  
7. Llamar al orden a los Diputados en casos de ausencias injustificadas y reiteradas a 

las sesiones y comunicar a la Cámara esta situación si persistiere;  
8. Suspender la sesión o levantarla en caso de desorden, cuando sus amonestaciones 

sean desoídas;  
9. Convocar a sesiones extraordinarias;  
10. Suspender una sesión ordinaria convocada, cuando no hubiere proyecto de ley 

dictaminado o cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejen;  
11. Ordenar el trámite de los asuntos;  
12. Recibir juramento de los Diputados, y cuando corresponda, de los funcionarios;  
13. Prohibir la entrada a la barra de personas cuya presencia, a su juicio, no fuere 

conveniente para el orden, la dignidad y el decoro de la Cámara;  
14. Hacer cumplir las disposiciones relativas a la barra;  
15. Disponer lo necesario para la policía de la casa y para el mejor orden, arreglo y 

buen servicio de la Secretaría Administrativa;  
16. Nombrar, ascender y remover al personal administrativo;  
17. Presentar anualmente el anteproyecto de presupuesto;  
18. Autorizar los gastos y el pago de dietas de los Diputados y sueldos de los 

funcionarios y firmar los cheques correspondientes, juntamente con el Director de 
Ejecución Presupuestaria;  

19. Firmar y rubricar con los Secretarios correspondientes las versiones taquigráficas de 
las sesiones de la Cámara, las leyes sancionadas, resoluciones, declaraciones, actas y 
la correspondencia oficial;  

20. Preparar el orden del día cuando la Comisión de Procedimientos no lo proyectare;  
21. Recibir e informarse de las comunicaciones dirigidas a la Cámara, para ponerlas en 

conocimiento de ésta, pudiendo retener la que a su juicio fuere inadmisible y dar 
cuenta de su proceder en cada caso;  

22. Disponer la forma de impresión y distribución del Diario de Sesiones;  
23. Aprobar la versión taquigráfica de la sesión y ordenar su publicación en el Diario de 

Sesiones;  
24. Tachar de la versión taquigráfica los conceptos que considere agraviantes a la 

dignidad de la Cámara o de cualquiera de sus miembros, así como las 
interrupciones que no se hubieren autorizado 

Son deberes y atribuciones del Presidente del Senado (art. 41, RIS):  

1. Observar y hacer observar la Constitución Nacional, las leyes y este Reglamento;  
2. Disponer la citación de los Senadores, llamarlos a la Sala, y abrir las sesiones 

inmediatamente que haya quórum;  
3. Someter al Senado, en cada sesión, el acta correspondiente a la anterior y, una vez 

aprobada, autenticarla con su firma y la del Secretario General;  
4. Disponer que por Secretaría General se dé cuenta al Senado de los asuntos 

entrados, como se establece en el Capítulo XI de este Reglamento, e imprimirles el 
trámite correspondiente;  

5. Determinar los asuntos que formarán el orden del día de cada sesión, conceder o 
negar la palabra los Senadores que la soliciten, y dirigir la discusión, de acuerdo con 
las prescripciones de este Reglamento;  

6. Precisar el asunto a someterse a votación, controlar el resultado de ésta, y 
proclamar las decisiones de la Cámara;  

7. h) Llamar a los Senadores a la cuestión y al orden, cuando corresponda;  
8. Convocar a la Cámara a sesiones extraordinarias, dentro del período de sesiones 

ordinarias, y hacer citaciones de acuerdo con las autorizaciones contempladas en 
este Reglamento;  

 15



9. Suspender la sesión o levantarla en caso de desorden, cuando sus amonestaciones 
fueren desatendidas, o por falta de quórum;  

10. Invitar a la Cámara a pasar a cuarto intermedio;  
11. Recibir el juramento de los Senadores, Secretarios y demás personas para quienes 

así se prescriba en este Reglamento;  
12. Recibir e informarse de las comunicaciones dirigidas al Senado y ponerlas en su 

conocimiento, reteniendo las que a su juicio fueran inadmisibles, de lo cual dará 
cuenta a la Cámara;  

13. Presentar anualmente el proyecto de presupuesto de la Cámara, de acuerdo con las 
disposiciones de la ley correspondiente;  

14. Proveer lo conveniente al mejor funcionamiento de la Secretaría, a las tareas del 
personal, el orden del Archivo, y a la buena policía de la casa;  

15. Nombrar y remover al personal administrativo del Senado, con excepción de los 
Secretarios. Para llenar los cargos vacantes promoverá, en lo posible, al personal 
antiguo, y en caso de comisión de hechos delictuosos por alguno de sus 
componentes, lo pondrá a disposición del Juez competente;  

16. Contratar la publicación del Diario de Sesiones del Senado, mediante licitación o 
por concurso de precios;  

17. Hacer llamar a los Senadores que se encontraren fuera de la Sala de Sesiones cada 
vez que deba votarse;  

18. Hacer tachar de la versión taquigráfica los conceptos que considere agraviantes a la 
dignidad del Cuerpo o de cualquiera de sus miembros, así como las interrupciones 
que no se hubieran autorizado;  

19. Opinar sobre el asunto en discusión, invitando para el efecto a uno de los 
Vicepresidentes a ocupar la Presidencia;  

20. Firmar las actas, resoluciones y la correspondencia oficial del Senado;  
21. Desempeñar las demás funciones que le compete y que no se hallen comprendidas 

en esta enumeración 
 

Las Comisiones  

Tipos de comisiones 

Cámara de Diputados 

1. Comisión permanente del Congreso Nacional 
2. Comisión de procedimientos 
3. Comisiones permanentes de asesoramiento 
4. Comisiones especiales 
5. Comisiones bicamerales (Cap.I, IV y V, RIHCD) 

Cámara de Senadores 

1. Comisión permanente del Congreso Nacional 
2. Comisiones asesoras permanentes 
3. Comisión de estilo 
4. Comisiones bicamerales 
5. Comisiones nacionales (Cap. IX, RIHS) 

 
Número de miembros de las comisiones 
Cámara de Diputados 

Las Comisiones permanentes de Asesoramiento: no menos de 6 miembros (art. 138, 
RICD). Las comisiones pueden pedir a la Cámara el aumento del número de miembros. 
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Cámara de Senadores 

El número de miembros de las comisiones es establecido en cada caso. 

 
 
Forma de integración partidista de las comisiones 
Cámara de Diputados 

La integración de las comisiones corresponde a la Cámara que puede delegar esa función en 
el Presidente. La integración será hecha en forma que los partidos estén representado, en lo 
posible, en la misma proporción que en la Cámara (art. 163 y 164, RIHCD) 

Cámara de Senadores 

Los Senadores miembros de las comisiones serán nombrados por el Presidente, previa 
consulta con los bloques parlamentarios (art. 50 y 91, RIHS) 

 
Elección de la directiva de las comisiones 
Cámara de Diputados 

Las Comisiones Eligen por mayoría simple su Presidente, Vicepresidente y Secretario (art. 
168, RIHCD). 

Cámara de Senadores 

Constituidas las Comisiones Cada una de ellas elegirá por mayoría simple un Presidente, un 
vicepresidente y un relator (art. 73, RIHS). 

 
Duración de los períodos de las comisiones 
Cámara de Diputados 
Los miembros de las comisiones durarán en sus funciones un año (art. 171, RIHCD). 
Cámara de Senadores 
Las Comisiones permanentes durarán un año en sus funciones (art. 76, RIHS). 
 

Normas para la intervención en debates 
 
Cámara de Diputados 

La palabra será concedida a los Diputados en el orden siguiente:  

1. Al miembro informante de la Comisión que haya dictaminado sobre el asunto en 
discusión;  

2. Al miembro informante de la minoría, en caso de dictamen en disidencia;  
3. Al autor del proyecto en discusión; y,  
4. A los otros Diputados en el orden en que la solicitaren (art. 48, RIHCD).  

El miembro informante de la comisión tendrá siempre el derecho de hacer uso de la 
palabra para replicar a discursos u observaciones que aún no hubieren sido contestados por 
él. En el caso de oposición entre el autor del proyecto y la comisión, aquél podrá hablar en 
último término.  

Si dos Diputados pidieren a un tiempo la palabra, el Presidente la concederá al que 
manifieste que se propone controvertir la idea en debate, si el que la ha precedido la 
hubiere defendido o viceversa.  
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Si la palabra fuere pedida por dos o más Diputados que no estuvieren comprendidos en el 
caso previsto en el artículo anterior, el Presidente la otorgará en el orden que estimare 
conveniente, debiendo concederla en primer término a los Diputados que aún no hubieran 
intervenido en el debate (art. 49-51, RIHCD).  

Todo proyecto o asunto que deba ser considerado por la Cámara pasará por dos etapas de 
discusiones: la primera en general y la segunda en particular. La discusión en general tendrá 
por objeto la idea fundamental del asunto considerado en conjunto. La discusión en 
particular tendrá por objeto cada uno de los distintos artículos, párrafos o incisos del 
proyecto en debate (art. 52-54, RIHCD).  

En la discusión en general todo Diputado podrá hacer uso de la palabra dos veces y por el 
tiempo máximo de 10 minutos en cada oportunidad. Los miembros de la comisión 
dictaminante y el autor del proyecto podrán usar de la palabra por 5 minutos, cada vez, a 
partir de la segunda intervención.  

La Cámara podrá declarar libre el debate, y en ese caso, cada Diputado tendrá derecho a 
hablar cuantas veces lo estime conveniente, pero exclusivamente sobre el asunto sometido 
a discusión (art. 57-58, RIHCD).  

La discusión en particular será libre, aun cuando el proyecto no contuviere más de un 
artículo, pudiendo cada Diputado hablar cuantas veces lo solicitare por el tiempo máximo 
de 5 minutos, pudiendo la Cámara prorrogar el tiempo si el tema lo amerita.  

El o los miembros informantes y uno de los proyectistas dispondrán de 10 minutos para 
ocuparse de cada artículo y de 5 minutos para expedirse sobre las modificaciones, 
sustituciones, supresiones o adiciones que se propongan a cada uno de ellos.  

En la discusión en particular se guardará la unidad del debate, no pudiendo, por 
consiguiente, aducirse consideraciones ajenas a la cuestión (art. 66-68, RIHCD).  

Ningún Diputado podrá ser interrumpido mientras se halle en uso de la palabra, a menos 
que sea con consentimiento del orador y permiso del Presidente cuando faltare al orden. 

En todo caso, son absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogos (art. 84-
85, RIHCD).  

El Presidente, por sí o a petición de cualquier Diputado, deberá llamar a la cuestión al 
orador que e apartare de ella.  

Si el orador sostuviere estar en la cuestión, la Cámara lo decidirá inmediatamente por 
mayoría de votos, sin discusión, y continuará aquél con la palabra en caso de resolución 
afirmativa.  

Un orador falta al orden cuando viola las prescripciones del Artículo 83 de este Reglamento 
o cuando incurre en personalismos, insultos o interrupciones reiteradas no autorizadas.  

Si se produjere el caso a que se refiere el artículo anterior, el Presidente, por sí o por 
petición de cualquier Diputado, invitará al que hubiere motivado el incidente a explicar o a 
retirar sus palabras. Si el Diputado accediere a la indicación, se dará por terminada la 
cuestión; pero, si se negare o si las explicaciones no fueren satisfactorias, el Presidente lo 
llamará al orden. El llamamiento al orden será consignado en acta (art. 86-89, RIHCD).  

Senado 

Los Senadores tendrán el uso de la palabra en el siguiente orden:  

1. El miembro informante de la Comisión que haya dictaminado en mayoría el asunto 
en discusión;  

2. El miembro informante de la Comisión dictaminante en minoría, en su caso;  
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3. El autor del proyecto en discusión; y  
4. Los demás Senadores que lo pidieren, por su orden (art. 148, RIHS).  

Los miembros informantes de la Comisión tendrán siempre el derecho de hacer uso de la 
palabra para contestar las observaciones al dictamen. En caso de oposición entre el autor 
del proyecto y la Comisión, aquél podrá hablar en último término.  

Cuando dos Senadores pidieren a un tiempo la palabra, la obtendrá el que se proponga 
rebatir la idea en discusión, si el que le ha precedido la hubiese defendido, o viceversa.  

Si la palabra fuere simultáneamente pedida por dos Senadores y no estuviesen en el caso 
previsto en el artículo anterior, el Presidente la otorgará en el orden que estime 
conveniente, prefiriendo a aquél que aún no hubiera hablado.  

No será permitida la lectura de discursos en ningún momento de la discusión de los 
proyectos o asuntos. Quedan exceptuados los informes de Comisión, la relación de datos 
estadísticos, documentos, citas de autores y publicaciones periodísticas, siempre que la 
Cámara no resuelva en contrario (art. 149-152, RIHS).  

El Senador que hablare se dirigirá siempre al Presidente o a los Senadores en general, y 
evitará, en lo posible, designar a éstos por sus nombres.  

Están prohibidas las alusiones irrespetuosas y las imputaciones mal intencionadas al Senado 
o a sus miembros, así como las discusiones dialogadas (art. 153-154, RIHS).  

Ningún Senador será interrumpido mientras esté en uso de la palabra, a menos que se trate 
de una explicación o aclaración pertinente, y esto mismo sólo será permitido con la venia 
del Presidente y el consentimiento del orador.  

El Senador podrá también ser interrumpido cuando saliere notoriamente de la cuestión o 
faltare al orden. Si el orador pretendiera no haber incurrido en dichas infracciones, el 
Senado resolverá inmediatamente por una votación sin discusión, y, de serle favorable, 
continuará en el uso de la palabra.  

La Presidencia podrá llamar al orden al Senador en uso de la palabra cuando así lo exija el 
decoro de la Cámara, cuando personalice el debate o cuando incurra en alusiones 
improcedentes o en interrupciones reiteradas.  

Cuando el Presidente o la Cámara resuelvan llamar al orden al orador, éste deberá explicar 
su actitud o retirar los términos considerados agraviantes o improcedentes. Si accediese, se 
seguirá adelante sin otro efecto ulterior, pero si se negase, o si las explicaciones no fuesen 
satisfactorias, podrá retirársele el uso de la palabra y, en caso de nueva infracción, 
prohibírsele hablar por el resto de la sesión (art. 155-159, RIHS 

 
 
Normas sobre la asistencia a plenarios 
Los Diputados están obligados a asistir a todas las sesiones de la Cámara y de las 
Comisiones de que forman parte desde el día en que sean incorporados.  

El Diputado accidentalmente impedido para asistir a la sesión, dará aviso por escrito al 
Presidente, quien notificará por Secretaría a la Cámara. Si la inasistencia tuviere que durar 
más de 3 sesiones consecutivas o 5 alternadas, será necesario el permiso de la Cámara, la 
que decidirá si la licencia será con o sin goce de dieta, según sea el caso (art. 17-18, 
RIHCD).  

Cuando por causa de enfermedad o accidente, el Diputado se hallare imposibilitado de 
solicitar por sí mismo permiso a la Cámara, podrá hacerlo por él su cónyuge, o en su 
defecto, el pariente más cercano o quien tuviera su representación legal.  
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Las ausencias accidentales sin permiso ni aviso serán registradas en las actas 
correspondientes. En los casos en que estas ausencias fuesen injustificadas y reiteradas, el 
Presidente llamará al orden al Diputado; si éste persistiere en tales ausencias, le sancionará 
con el descuento de su dieta por las sesiones a que hubiere faltado (art. 19-20, RIHCD).  

Durante la sesión, ningún Diputado podrá ausentarse del recinto sin permiso del 
Presidente, quien al concederlo notificará a la Cámara. Este permiso no será otorgado sin la 
aprobación de la Honorable Cámara, en el caso en que ésta hubiere de quedar sin quórum 
legal (art. 21, RIHCD).  

Los Senadores están obligados a asistir a todas las sesiones de la Cámara y a las reuniones 
de las Comisiones de que formen parte. El que se considere accidentalmente impedido para 
asistir a las sesiones, dará aviso por escrito al Presidente, quien informará por Secretaría 
General a la Cámara. Si la inasistencia debiera durar más de 3 sesiones consecutivas o 5 
alternadas, será necesario el permiso del Senado, que lo concederá o no, con goce de dieta 
o sin él (art. 30, RIHS).  

Si el Senador sobrepasare el término del permiso sin causa justificada o faltare sin permiso 
del Presidente de la Cámara, perderá el derecho a la dieta correspondiente al tiempo 
sobrepasado o a las sesiones a que hubiere faltado. Para efectuar el descuento, la Giraduría 
de la Cámara dividirá la dieta del Senador por el número de reuniones que la Cámara 
hubiera resuelto celebrar durante el mes.  

Cuando el Senador faltare a las sesiones dos veces consecutivas sin haber cumplido con los 
requisitos exigidos por este Reglamento, el Presidente o cualquier Senador lo pondrá en 
conocimiento de la Cámara para que ésta determine lo que corresponda (art. 31-32, RIHS).  

El Senador podrá ausentarse durante la sesión con permiso del Presidente, siempre que su 
ausencia no dejare a la Cámara sin quórum. En caso contrario, necesitará autorización de 
ésta (art. 33, RIHS).  

 
Quórum necesario para iniciar una sesión 
El quórum requerido para las sesiones de la Cámara y el Senador será la mitad más uno de 
la totalidad de sus miembros (art. 185 CRP). 

 

Fuentes utilizadas y abreviaturas 
1. Constitución de la República de Paraguay de 1992. (CRP). 
2. Reglamento Interno de la Honorable Cámara de Diputados. (RIHCD) 
3. Reglamento Interno del Honorable Senado de 1968 con las modificaciones 

posteriores hasta 2003. (RIHS) 
4. Código Electoral de 1996. (CE) 
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