
Este proyecto es llevado a cabo por Semillas para la Democracia Este proyecto es cofinanciado por la Unión Europea

Los problemas
del financiamiento 

político en Paraguay
y las urgentes reformas 

-y no reformas-
de la ley



2  |  Los problemas del financiamiento político en Paraguay y las urgentes reformas -y no reformas- de la ley Los problemas del financiamiento político en Paraguay y las urgentes reformas -y no reformas- de la ley  |  3

PRIMERA EDICIÓN
La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de 
la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad 
exclusiva de Semillas para la Democracia y en ningún caso debe 
considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

 FICHA TÉCNICA:

CONTENIDO TEMÁTICO:
Abog. Romy Fischer
“Los problemas del financiamiento político 
en Paraguay y las urgentes reformas -y no 
reformas- de la ley”

EDITORA:
Semillas para la Democracia

DIRECCIÓN EJECUTIVA:
Marta Ferrara

DIRECCIÓN ADJUNTA:
María Jesús Bogado
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Los problemas del financiamiento político en Paraguay y las urgentes reformas 
-y no reformas- de la ley

Abog. Romy Fischer, Semillas para la Democracia

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo forma parte de una investigación llevada a cabo 
por la Organización Semillas para la Democracia, en el marco de 
una iniciativa denominada “Mejores Elecciones, mejor Democra-

cia”, cofinanciada por la Unión Europea, que busca constituirse en aporte 
de la sociedad civil al debate público de la reforma electoral iniciada en 
año 2013 al término de los comicios generales. 
Consiste en un diagnóstico participativo sobre las falencias encontradas 
en los ocho procesos electorales del sistema electoral, según la norma de 
calidad ISO de la OEA, que van desde el momento de la inscripción del 
ciudadano en el Registro Electoral hasta las disputas electorales que se 
generan post-elecciones1. 
Este diagnóstico a su vez se traduce en un mapa de debilidades que ex-
pone de manera sistematizada los principales problemas en cada pro-
ceso electoral.
La metodología de la investigación consistió en recabar los hallazgos de 
los informes de las Misiones de Observación Internacional2 y unir a la vi-
sión de los propios actores del sistema electoral, como líderes sociales, 
políticos y funcionarios del sector público, a través de la sistematización 
de diez grupos focales que se realizaron en la capital, como en las cabe-

zas departamentales del interior del país. 
La novedad de involucrar a los actores del sistema electoral, tuvo como 
objetivo incluir su propia visión sobre los problemas, y que estos sirvan 
a su vez, de insumos para un punto de partida hacia posibles soluciones, 
desde sus propias ópticas.
Entre los hallazgos más importantes podemos destacar el problema del 
financiamiento político y su débil regulación actual, tema sobre el cual 
tratará la presente publicación. 

CONTEXTO ACTUAL
El costo de la democracia electoral en nuestro país comprende tanto 
el presupuesto público destinado a financiar el funcionamiento de las 
autoridades electorales; el financiamiento público que otorga la Justicia 
Electoral a los partidos políticos y a sus campañas electorales; el finan-
ciamiento privado; otras fuentes de financiamiento no reportado, cuyo 
monto se desconoce; así como el valor de mercado de los espacios gra-

1 Norma Internacional Electoral ISO, ISO/TS 17582: 2014
2 Unión Europea, OEA y REDLAD



4  |  Los problemas del financiamiento político en Paraguay y las urgentes reformas -y no reformas- de la ley Los problemas del financiamiento político en Paraguay y las urgentes reformas -y no reformas- de la ley  |  5

3 Página 6
4 Página 57
5 Artículo 67, del Código Electoral
6 Artículo 281

tuitos en medios de comunicación que deben ser destinados a todos los 
partidos por un tiempo igual en época de campaña.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en su informe 
sobre los comicios del año 2013, señaló: “En estas elecciones las reglas 
sobre financiación de partidos y de la campaña electoral no han garanti-
zado un régimen equilibrado y transparente, ya que no imponen límites 
ni control de gastos en la campaña electoral”3. 
Asimismo, en una de las 30 recomendaciones se exhorta al Paraguay a 
“aumentar la transparencia en la financiación política para aumentar la 
confianza en el sistema y reforzar la igualdad de condiciones en las elec-
ciones”4.
Consideramos esto último clave si queremos transitar hacia procesos 
electorales cada vez más competitivos y no meramente formales.

LA LEGISLACIÓN PARAGUAYA SOBRE
FINANCIAMIENTO POLÍTICO
La ley 834/96 del Código Electoral establece un sistema mixto de finan-
ciamiento. Los partidos políticos pueden recibir dinero tanto de las con-
tribuciones privadas así como subvenciones del Estado5.

DEBILIDADES DE LA LEGISLACIÓN SOBRE EL
FINANCIAMIENTO PRIVADO
NO HAY LÍMITES NI CONTROL SUFICIENTE
El principal hallazgo con respecto a las contribuciones del sector privado 
consiste en su falta de límites y el escaso control que existe sobre el ori-
gen de los mismos. 
La ley electoral no impone límites a las donaciones de dinero de los parti-
culares para las campañas electorales y la normativa sobre el control del 
origen de estas fuentes son insuficientes.
Si bien la ley obliga a los partidos políticos a llevar un registro de sus in-
gresos junto con el origen de los mismos, por otro lado, la Justicia Electo-
ral tiene la atribución pero no la capacidad institucional ni las condicio-
nes de realizar exhaustivos controles durante las campañas electorales 
sin la ayuda de otros órganos de control, que todavía están ausentes en 
la cadena, como por ejemplo: La Sub-Secretaría de Estado de Tributa-
ción o la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD). 
Una disposición específica del Código Electoral establece la obligación 
de designar un administrador de campaña, que debe ser el encargado 
de llevar una ordenada contabilidad de los fondos recibidos por el par-
tido político y debe anotar el origen claro y preciso de los mismos, a los 
efectos de presentar un balance de los ingresos y gastos de campaña 
a la Justicia Electoral después de las elecciones6, sin embargo, una vez 
presentada la documentación ya no existe una instancia responsable de 
auditar lo presentado. 
Asimismo, al no existir límites y un flaco control sobre el dinero que in-
gresa a las campañas electorales, un candidato en particular tiene la luz 

verde para acceder a los recursos de manera desproporcional con res-
pecto a otro u otros. Esta situación sumada a la frágil educación cívica 
que hoy existe genera un desequilibrio muy grande a favor de quien 
dispone de mayores recursos, siendo a veces esta condición, aún más 
relevante que las propias propuestas de los candidatos7. 
Por otro lado, hay autores que opinan que no necesariamente quien más 
invierte tiene la victoria asegurada, pero admite que es indudable el po-
der del dinero para lograrlo8.
En la actualidad la tendencia en los países de la región se inclina hacia 
reformas legislativas que buscan establecer límites para los gastos de 
campañas electorales. 
Como prueba de ello, países como Chile y Brasil, por ejemplo, prohíben 
en la televisión la propaganda electoral comercial, garantizándoles a 
cambio a los partidos políticos una franja diaria de publicidad gratuita 
durante toda la campaña electoral, como un mecanismo de equidad en 
el acceso a los medios masivos de comunicación social. 
En este sentido, nuestra legislación electoral presenta una debilidad im-
portante, ya que tiene disposiciones que buscan limitar la propaganda 
electoral en el tiempo y en los medios, pero son normas incompletas, 
pues regula la acción pero no tipifica una sanción en caso de incumpli-
miento, con lo cual terminan siendo simples enunciados del “deber ser” 
que en la práctica no se cumplen.
Un claro ejemplo es, la disposición del artículo 290 del Código Electoral. 
Esta norma autoriza la propaganda electoral en los medios de comuni-
cación, sólo un mes antes para los comicios generales, y sólo diez días 
antes para las internas, sin establecer una sanción para los candidatos 

que realizan propaganda electoral fuera del plazo legal. El resultado está 
a simple vista. 
Otro ejemplo se encuentra en el del artículo 301 del Código Electoral, 
que limita a cinco minutos por día en TV y radio, para cada agrupación 
política en contienda; y a no más de media página por edición en prensa 
escrita.
Como estas dos normas mencionadas hay varias que no establecen san-
ciones para los infractores, por este motivo los mecanismos de control 
no se activan normalmente, y la práctica nos demuestra que la trasgre-
sión de algunas reglas electorales no tiene ninguna consecuencia, con los 
cual no hay un incentivo para cumplirlas. 
Otros países como México, por ejemplo, a causa de los grandes escán-
dalos de la narco política, también avanzaron hacia reformas electorales 
que hacen prevalecer el financiamiento público por sobre el financia-
miento privado. En el año 1996 se estableció una proporción de 90% de 
financiamiento de origen público y sólo 10% de origen privado, medida 
hoy en el año 2015 también cuestionada, pero principalmente por la falta 
de transparencia.
También la ley colombiana en año 1994, introdujo topes máximos de 

7 Semillas para la Democracia en una iniciativa denominada Mirador Electoral, publicó una medi-
ción estimativa sobre los gastos en que incurrieron los partidos políticos en la campaña electoral 
del 2013. En esa oportunidad se pudo verificar que -salvo algunas excepciones- obtuvieron mejo-
res resultados quienes invirtieron mayores recursos en las campañas.

8 Abogado Jorge Rolón Luna. Título: La nueva Ley de financiación de partidos políticos. El dinero en 
la política. Editora Semillas para la Democracia. Año 2013
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Total Subsidio Electoral

Gs. 18.986.834.804

Total Aporte Estatal

Gs. 11.013.165.196

inversión de cada candidato por campaña electoral. La disposición dice 
que ningún candidato a cargo de elección popular, puede invertir en la 
respectiva campaña electoral, suma que sobrepase lo que fije el Estado, 
bien sea de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de 
particulares. 
Estos son sólo algunos ejemplos en busca de mayor equidad a fin de que 
no sea la primacía del dinero la que defina resultados sino la trayectoria 
del candidato. 
Junto con el problema de la falta de equidad, la limitada transparencia 
en el origen de estos fondos privados que ingresan a las campañas elec-
torales, aumenta exponencialmente el riesgo de filtraciones de dinero 
provenientes de fuentes ilícitas y/o de grupos de poder, afectando gra-
vemente la calidad de nuestra representación política y de nuestra de-
mocracia.

DEBILIDADES DE LA LEGISLACIÓN SOBRE
FINANCIAMIENTO PÚBLICO
Antes de abordar los problemas, conviene mencionar que en el Para-
guay, existen dos tipos de erogaciones monetarias que realiza el Estado 
a favor de los partidos políticos. 
1) El “aporte estatal”, contemplado en el artículo 71 del Código Electo-

ral, que consiste en una partida del Presupuesto General del Estado 
destinada a los partidos políticos, en proporción a los votos obteni-
dos en el Congreso Nacional en los últimos comicios, que deben ser-
vir para el funcionamiento del partido y también para formación de 
cuadros y la educación cívica. 

2) El “subsidio electoral”, previsto en el artículo 276 del Código Electo-
ral, constituye otra partida destinada a subvencionar a los partidos 
políticos, por los gastos en que hayan incurrido en sus campañas 
electorales en proporción a las victorias obtenidas (cantidad de vo-
tos y cargos). 

A modo de ejemplo, al 9 de junio de 2015, el Estado había destinado a 
los partidos políticos en conceptos de aporte estatal y subsidio público, 
aproximadamente seis millones de dólares, conforme a la distribución 
siguiente9: 

potenciando como “maquinarias electorales”. No está mal que los parti-
dos políticos se muevan con fines electorales, pero no puede ser su única 
función.
En este sentido, la Constitución Nacional del Paraguay reza: “Los partidos 
políticos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar el plu-
ralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orien-
tación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación 
cívica de los ciudadanos”10.
Así también el Código Electoral dice: “el contenido de la propaganda 
política estará permanentemente inspirado en el fortalecimiento de la 
democracia, el respeto a los derechos humanos y la educación cívica del 
pueblo”11.

DEFICIENTE CONTROL DE LA RENDICIÓN
DE CUENTAS DEL “SUBSIDIO PÚBLICO”
Lo señalado en el apartado anterior se percibe fácilmente a través de 
la cultura cívica con poca tradición democrática que impera en nues-
tro país, sin embargo, la ciudadanía desconoce a cabalidad el uso que 
los partidos políticos le dan a los fondos que reciben del Estado, pues la 
transparencia es muy limitada. 
Hasta la aprobación de la ley 4.743 de financiamiento político en el año 
2012, vigente pero aún inaplicada, la ley electoral no obligaba a los par-
tidos políticos a publicar las rendiciones de sus cuentas. Asimismo los 
balances de ingresos y gastos que los partidos políticos presentaron a la 
Justicia electoral como rendición de cuentas de los fondos hasta la fecha 
no se auditan.

Con la entrada en vigencia, el 18 de setiembre de 2015, de la ley 5.282, de 
“Libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia guber-
namental” es obligación de toda fuente pública, la de alzar en sus pági-
nas webs información relacionada al uso del dinero público de manera 
proactiva, así como proveer información pública a cualquier ciudadano 
que la solicite en el plazo de quince días hábiles.
Aún con los avances legislativos en materia de transparencia, algunas 
normas del Código Electoral requieren de revisión y ajuste en el sentido 
de hacerlo más claro en lo que se refiere a las instancias de fiscalización. 
El artículo 276 del Código Electoral dispone que el Estado deba reintegrar 
a los partidos políticos el dinero gastado en las campañas electorales a 
los noventa días siguientes a la elección, previa rendición de cuentas so-
bre sus ingresos y gastos. Además dice que la falta de remisión de estos 
resultados determinará la cesación de toda subvención de parte del Es-
tado en adelante12.

LA PREGUNTA ES: ¿QUIÉN LO HACE? 
Por un lado, la Justicia Electoral interpreta que la ley sólo le asigna un rol 
que queda reducido a hacer de pasamanos, y que debería ser la Contra-
loría General de la República la instancia encargada de realizar la audito-
ría de las cuentas, según lo establece la Constitución Nacional13. 

9 Informe de la Dirección de Tesorería de la Justicia Electoral
10 Artículo 124, de la Constitución Nacional.
11 Artículo 281, del Código Electoral.
12 Artículo 281, del Código Electoral.
13 Artículos 281 y 283

Hay algunos problemas relacionados a los fondos mencionados que 
constituyen una debilidad del sistema electoral.

EL “APORTE ESTATAL” NO SE DESTINA A LA EDUCACIÓN CÍVICA 
El principal problema radica en el destino de manera casi exclusiva de 
estos recursos a gastos electorales y no a la formación de los afiliados del 
partido, ni a la investigación ni a la educación cívica como exige la ley y la 
Constitución Nacional. 
Este constituye uno de los principales motivos por los cuales los partidos 
políticos se van debilitando como centros de pensamiento y se vienen 
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Si bien es cierto que la Contraloría General de la República es el órgano 
natural de control y fiscalización del patrimonio el Estado, también es 
cierto que la legislación electoral otorga potestades de fiscalización a 
la Justicia Electoral. Por ejemplo, el artículo 6 de la ley 635/95, Orgáni-
ca de la Justicia Electoral, establece el deber y la atribución de la Justicia 
Electoral, de ejercer el control y fiscalización patrimonial de los partidos, 
movimientos políticos y alianzas electorales, mediante el examen de la 
documentación, libros y estados contables.
Lo cierto y lo concreto es que hasta el día de hoy no conocemos ninguna 
sanción de este tipo, y sin embargo, un informe de la Justicia Electoral so-
bre las rendiciones de cuentas de los comicios del 2013, muestra que las 
documentaciones presentadas por los partidos políticos fueron bastante 
observadas. (Ver cuadro 1, más abajo) 
Esto evidencia que hasta el día de hoy las rendiciones de las cuentas 
constituyen una mera formalidad.
En el apartado siguiente se tratará en mayor detalle que la inaplicabili-
dad de ley 4.732/12 vigente es una debilidad, pero como primer ejemplo, 
podemos mencionar que la norma que modifica el artículo 281 del Có-
digo Electoral a través de esta ley, aclara la necesidad de correr vista a la 
Contraloría General de la República para que audite las rendiciones de 
cuentas finales y las apruebe o rechace, con lo cual la aplicación de esta 
norma puede solucionar este vacío.

EL PROBLEMA DE LA NO APLICACIÓN DE LA LEY 4.743/12 VIGENTE 
Y EL NUEVO PROYECTO DE LEY EN ESTUDIO QUE BUSCA SU 
MODIFICACIÓN
Varias de las debilidades que fueron mencionadas anteriormente han 
sido abordadas por las disposiciones de la ley 4.743/12 de financiamiento 
político, pero el problema es su falta de aplicación, ya que su aprobación 
se dio post convocatoria a elecciones para los comicios del 2013, motivo 
por el cual no rigió ni para las internas ni para las generales.
El segundo problema radica en que a pesar de estar vigente, inclusive an-
tes de su aplicación efectiva y su reglamentación, el Congreso Nacional 
ya estudia su posible modificación. 
La Misión de observación electoral de la Unión Europea, en su informe 
sobre los comicios del año 2013, mencionó al respecto: “En 2012 se apro-
bó una positiva y necesaria modificación de 15 artículos del Código Electo-
ral para transparentar el origen y utilización de los recursos empleados por 
los partidos políticos. Al ser aprobada después de la convocatoria electoral, 
no afectó a estas elecciones. La nueva ley es un paso importante ya que 
supone una mejora de la normativa que regula la financiación de partidos 
y campaña”14. 
Coincidimos con la Unión Europea que supone un gran avance en mate-
ria de control, equidad y transparencia, pues entre los principales tópicos 
previstos en la ley 4.743/12, podemos citar los siguientes:
1. Por primera vez se prohíben las donaciones anónimas.
2. Por primera vez se fija un límite máximo a las contribuciones de una 

persona o empresas en particular.
3. Por primera vez se fija tope máximo proveniente de actividades pro-

selitistas lícitas.
4. Por primera vez se fija un tope máximo de gasto total por campaña 

electoral.
5. Por primera vez se obliga a los partidos políticos a publicar sus rendi-

ciones de cuentas en las páginas webs partidarias.
6. Por primera vez se obliga a los partidos políticos a destinar al menos 

el 30% de lo que reciben en concepto de aportes estatales para la 
educación cívica, la formación de cuadros y la investigación.

Como podemos notar, todas estas cuestiones son claves, sin embargo, 
el ítem cuatro apeligra con un nuevo proyecto de modificación que se 
estudia en el Congreso Nacional. 
El presente proyecto tuvo origen en la Cámara de Diputados, fue modi-
ficado parcialmente en la Cámara de Senadores, regresó a la Cámara de 
origen donde los diputados resolvieron aceptar parte de las modificacio-
nes introducidas por la Cámara revisora y ratificar en otras partes. Ahora 
pasó nuevamente a la Cámara de Senadores el 10 de setiembre de 2015, 
donde está siendo estudiado15.
Varias cuestiones se abordan, sin embargo en la Cámara de Senado-
res se introdujo una modificación, como ya mencionamos más arriba, 
que también buscaría derogar disposiciones muy relevantes de la ley 
4.743/12, como las que fijan por primera vez un tope máximo de gas-
tos permitidos para cada campaña electoral. (Artículos 5, 6 y 9 de la ley 
4.743/12 - Ver cuadro 2 más abajo) 
La derogación de estos artículos iría contra el espíritu mismo de la ley, 
que surgía ante la necesidad imperiosa de aumentar los mecanismos del 
control y equidad en las campañas.

Por ello consideramos que esto supondría un gran retroceso para nues-
tra democracia y nos alejaría cada vez más de las buenas prácticas in-
ternacionales. En esta línea, la Carta democrática interamericana reza: 
“El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es 
prioritario para la democracia. Se deberá prestar atención especial a la 
problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al 
establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación 
de sus actividades”16.
Por los motivos señalados, se advierte la urgencia de abordar estos te-
mas. 
Entre las propuestas de solución de los actores del sistema entrevistados, 
aparece la necesidad de aplicar la ley de financiamiento político 4.743/12, 
así como la mejora e implementación de otros mecanismos normativos 
que disminuyan la inequidad. 
Como ya decíamos, esta publicación tiene el propósito de aportar al-
gunos insumos para fomentar un debate público sobre un tema capital 
para mejorar el sistema electoral, como es el del financiamiento político. 

Asunción, 17 de setiembre de 2015.
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CUADRO 1  |  INFORME CUANTITATIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS
QUE PARTICIPARON EN LOS COMICIOS GENERALES DEL 21 DE ABRIL DE 2103:

CUADRO 2  |  ARTÍCULOS DE LA LEY 4.743/12 QUE EL PROYECTO DE LEY EN ESTUDIO
DENTRO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS BUSCA DEROGAR:

Alianza Paraguay Alegre
Alianza Pasión Chaqueña
Asociación Nacional Republicana (ANR)
Concertación Avanza País
Concertación Frente Guasu
Movimiento Independiente Constitucionalista en Alianza
Movimiento Kuña Pyrenda
Movimiento Unidad Democrática para la Victoria
Partido Blanco
Partido Encuentro Nacional
Partido de la Juventud-Fuerza Joven
Partido de los Trabajadores
Partido Democrático Progresista
Partido Humanista
Partido Liberal Radical Auténtico
Partido Patria Querida
Partido Social Demócrata
Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos
Partido Verde

DENOMINACIÓN
DEL ENTE POLÍTICO

PORCENTAJE CON
OBSERVACIONES

 33%
 2%

 19%
 21%
 2%

 33%
 40%
 31%
 59%
 88%

 3%
 24%

 0,15%
 37%
 63%

 8%
 73%
 10%
 51%

PORCENTAJE SIN
OBSERVACIONES

 67%
 98%
 81%
 79%
 98%
 67%
 60%
 69%
 41%
 12%
 97%
 76%

99,85%
 63%
 37%
 92%
 27%
 90%
 49%

IMPORTE
RENDIDO
11.793.534.220
 1.695.446.856
38.536.711.000

12.307.117.703
 4.606.909.130

 611.911.204
 37.185.527

 363.108.019
 248.348.328

 2.470.189.703
 1.052.850.000

 21.700.000
 2.125.921.733
 56.595.000

 53.496.458.808
 3.314.239.265

 210.884.347
 9.494.257.622

 467.497.876

Artículo 5°
El límite máximo de gastos elec-
torales que podrá efectuar cada 
partido, movimiento político o 
alianza en las campañas electo-
rales nacionales será el equiva-
lente al 10% (diez por ciento) del 
jornal mínimo por cada elector 
habilitado para votar en la cir-
cunscripción electoral por la que 
postule un candidato o una plu-
ralidad de candidatos.
Tratándose de movimientos po-
líticos partidarios y para campa-
ñas electorales internas, el límite 
máximo de gastos electorales 
que podrá efectuar será el equi-
valente al 5% (cinco por ciento) 
del jornal mínimo por cada elec-
tor habilitado para votar en la 
circunscripción electoral por la 
que postule un candidato o una 
pluralidad de candidatos.

Artículo 6°
Cuando un partido o 
movimiento político 
no presente candi-
datos o listas propias 
y se adhiera a la can-
didatura presenta-
da por otro partido, 
movimiento político 
o alianza, los gastos 
que realice se com-
putarán dentro del 
límite establecido en 
el artículo anterior, 
no pudiendo en caso 
alguno la sumato-
ria de los gastos de 
todos los partidos o 
movimientos políti-
cos que vayan adhe-
ridos o en alianzas, 
sobrepasar el límite 
mencionado.

Artículo 9°

La violación al límite máximo de gastos electorales será san-
cionada con:

a) Tratándose de elecciones nacionales:
a.1) la pérdida del derecho a recibir aportes ordinarios anua-
les de fuente pública por un plazo de entre 3 (tres) a 5 (cinco) 
años, y subsidios electorales de fuente pública por hasta 3 (tres) 
elecciones nacionales, para los partidos, movimientos políticos 
o alianzas.

a.2) la imposición de una multa equivalente al doble de la can-
tidad excedida para el candidato o la pluralidad de los candida-
tos beneficiados de esa violación. En este caso, las sanciones 
podrán ser impuestas en forma conjunta o separada. En caso 
de reincidencias se impondrán ambas sanciones en forma con-
junta.

b) Tratándose de elecciones internas:
b.1) la imposición de una multa equivalente al doble de la can-
tidad excedida para el candidato o la pluralidad de los candida-
tos beneficiados de esa violación.

Fuente: Publicación de Semillas para la Democracia. Informe Final del Mirador Electoral. ¿Cuánto cuestan las elecciones? Monitoreo del gasto en campaña electoral y análisis post elecciones. Paraguay – 2013.
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