CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE
EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES
Tribunal Electoral Independiente
Elecciones Periodo 2020-2023
RESOLUCIÓN N!! 01
ACTA N!!01
FECHA: 23 de agosto de 2019

VISTO: La facultad conferida por el Artículo 16, inc. b) y e) de la Ley 2.856/06 y 4.773/12,
al Tribunal Electoral Independiente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados
de Ba neos y Afines, y; ------------------------------------------------------------------------------C O N S 1D E R A N D 0:
QUE, es necesario dictar las normas para las elecciones de Presidente y Miembros del

Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de
Bancos y Afines, correspondiente al periodo 2020-2023, atendiendo al fenecimiento de
mandato del actual Consejo de Administración de la Caja.--------------------------------------QUE, corresponde al Tribunal Electoral Independiente la organización de los procesos
11
electorales conforme al Artículo 16, inc. b} de la Ley W 2.856/06 que establece: Con
ciento veinte días de anticipación a la finalización del mandato, el Tribunal Electoral
Independiente iniciará el proceso para la elección en Asambleas Generales de los
representantes de las entidades aportantes y de los afiliados ante la Caja que aportan al
Sistema de Reparto, conforme al Artículo
de esta Ley ... " .------------------------------------QUE, la disposición legal citada precedentemente, en su inciso e) dispone que el Tribunal

r

Electoral Independiente con noventa (90) días de anticipación dictará un Reglamento
Electoral para este evento, así como la publicación del llamado a elecciones durante tres
(3) días, a su vez establece solicitar al Tribuna l Superior de Justicia Electoral la
organización de di eh o acto e1ecci o na ri o.-------------------------------------------------------------QUE, en los sesenta (60} días anteriores al 31 de diciembre de 2019 se deben realizar las
elecciones de Presidente y Miembros del Consejo de Administración de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, correspondiente al periodo
2020-2023, atendiendo al fenecimiento de mandato del actual Consejo de
Administración de la Caja, estipulado en el Art. 182 de la Ley N!! 2.856/06.-----------------QUE, el proceso electoral se debe iniciar indefectiblemente con la Convocatoria a
Elecciones de autoridades que fenecen en sus respectivos mandatos.-----------------------QUE, toda normativa debe dictarse observando rigurosamente los principios
consagrados en el Capítulo X de la Constitución Nacion al, específicamente en los
Artículos 118 y 119, y las Normativas del Código Electoral vigente (Ley 834/96) .-----------
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POR TANTO, en uso de sus atribuciones,
El TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y
PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES
RESUELVE:
1°.- DICTAR y APROBAR el Reglamento Electoral para las Elecciones de Presidente y
Miembros del Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Empleados de Bancos y Afines, cuyo texto se transcribe a continuación:

REGLAMENTO ELECTORAL- PERIODO 2020-2023
CAPITULO 1
DEL TRIBUNAL ELECTORAL INDEPENDIENTE- TEI
Artículo 1.- El Tribunal Electoral Independiente:
a) El ejercicio de las funciones de los componentes del Tribunal Electoral
Independiente será desempeñado "Ad Honorem".---------------------------------------

b) Fijar para todos los efectos, como domicilio legal la Sede de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, sito en Humaitá W
357 e/ Chile y Alberdi, Primer Piso, Oficina W 118.---------------------------------------

c) Sesionará válidamente con la presencia del Presidente y un (1) Miembro, las
veces que sea convocada por el Presidente o a pedido de dos (2) Miembros
Titulares, haciendo constar en actas todo lo resuelto, en cada Sesión.--------------

d) Las decisiones serán adoptadas válidamente por simple mayoría de votos de los
Miembros presentes; en caso de empate o de disidencia absoluta entre los tres

(3)

Miembros,

el

Presidente

tendrá

doble

voto,

para

la

definición

correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------e) En caso de ausencia del Presidente, o un Miembro Titular a la Sesión convocada,
asumirá el Supiente del mismo estamento, debidamente comunicado, con las
mismas atribuciones y prerrogativas. En caso de ausencia del Titular y Suplente
del mismo estamento, asumirá un (1) Suplente de otro estamento.-----------------

f)

Los gastos necesarios que demanden el evento eleccionario, incluyendo los
gastos de movilidad, viáticos y la provisión de los materiales necesarios, correrá
por cuenta de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados 9e Bancos y
Afi n es.----------------------------------------------------------------------------------------------
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a} Solicitar al Tribunal dé Justicia Electoral, dentro de los plazos y las forma lidades
requeridas, establecidas en las normativas vigentes, la organización del Proceso
E1eceion ari o.---------------------------------------------------------------------------------------b) Cumplir, y hacer cumplir este Reglamento ElectoraL------------------------ ----------e) Dirigir, supervisar la organización, fiscalizar y juzgar todo el Proceso de Elección
a Presidente y Miembros del Consejo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Empleados de Bancos y Afines, para el periodo 2020-2023 .----------------------------

d} Garantizar la libertad del Sufragio, posibilitar su ejercicio y bregar por la
participación de la mayor cantidad de electores afiliados posibles,
distribuyéndolos entre los Bancos y Afines, con sus respectivas sucursales de
todo el país, a fin de otorgar la legitimidad y representatividad necesaria para el
efecto.---------------------------------------------------------------------------------------------e} Solicitar a los Bancos y Afines, la nómina de sus empleados, afiliados a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, con sus respectivos
números de Cédula de Identidad Civil, la que deberá ser presentada ante el TEI,
dentro de los plazos previstos en el Cronograma Electoral.-----------------------------

f)

Las nóminas, deberán estar discriminadas por Casa Central y Sucursales, con la
dirección y ciudad en las que se encuentran distribuidas dentro de la República
del Paraguay, que servirán al TEI, para la preparación y disposición, eficaz y
efectiva, de los padrones eleccionarios, en los sectores y zonas de función y
cumplimiento laboral, posibilitando la mayor participación de electores posible.

g) Cumplir y hacer cumplir, los plazos establecidos en este Reglamento Electoral,
para los cuales, todos los plazos se computarán en días corridos.-------------------h) Entender y resolver conforme a las normativas vigentes, las cuestiones litigiosas

¡)

surgidas en el desarrollo del Proceso Electoral, y las sometidas a su
eo n si de raei ón . -----------------------------------------------------------------------------------Confeccionar el Pre-Padrón de Electores, de acuerdo a la nómina de afiliados a
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, aportantes
al 31 de julio de 2019, y resolver las tachas y reclamos presentados, dentro del

j)

p1azo previsto para el efecto. -----------------------------------------------------------------Recibir las candidaturas a cargos electivos, acreditar a los Apoderados de los
Candidatos participantes y reconocer sus domicilios procesales a efectos de

notificaciones y citaciones, y resolver las impugnaciones presentadas contra las
candid aturas, dentro del plazo previsto en el Cronograma ElectoraL---------------k) Confeccionar con la ayuda del Tribunal Superior de Justicia Electoral los modelos
de padrones, actas, formularios y demás impresos necesarios para el desarrollo
de1acto electora l .----------------------------------- ·-----------------------------~--------------.--·
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'
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1)

Designar entre los propuestos por cada candidato participante, y conforme a los

procedimientos y normativas vigentes, a los integrantes de las Mesas Receptoras
de Votos, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 177 de la Ley 834/ 96.----m) Notificar en tiempo y forma, a todos los designados como Miembro de Mesa
Rece pto ra de Votos.------------------------------------------------------------------------------n) Establecer los locales de votación, así como el horario de duración del acto
e 1e ct ora l.-------------------------------------------------------------------------------------------0) Efectuar el cómputo y juzgamiento de las elecciones, así como proclamar al

Presidente y demás Miembros del Consejo de la Caja de jubilaciones y Pensiones
de Empleados de Bancos y Afines, a los candidatos que obtuvieron mayor
cantidad de votos.--------------------------------------------------------------------------------p) Comunicar por escrito, los resultados y las proclamaciones a la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, y a quienes

co rres pon d a.---------------------------------------------------------------------------------------q) Resolver cualquier cuestión no prevista en este Reglamento Electoral, mediante
res o1u ció n fundad a.----------------------------------------------------------------------------Artículo 3.- El Tribunal Electoral Independiente -TEI, durará en sus funciones desde su
integración hasta el tiempo necesario para resolver cualquier acción legal o deducir
presentaciones promovidas por los interesados, en los casos que se recurra a la Justicia
Electoral, conforme a lo establecido en el Código Electoral Paraguayo.----------------------CAPITULO 11
DE LOS ELECTORES

Artículo 4.- Todo afiliado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos

y Afines, tienen derecho a elegir, mediante voto secreto, al Presidente y al Miembro del
Consejo de Administración que corresponda a su sector, sin más requisitos que los
establecidos en la Ley 2.856/06, y en el presente Reglamento. Las cuestiones o casos no
contemplados en el Reglamento Electoral, serán resueltos en forma supletoria
conforme al Código Electoral Paraguayo (Ley W 834/96) y la Ley que Reglamenta la
Justicia E1ecto ra 1 (Ley W 63 S/9 S).---------------------------------------------------------------------Artículo 5.- Para ejercer el derecho de elegir, se requiere:

a) Ser funcionario activo de algunos de los Bancos Oficiales o Privados y Empresas
Tercerizadas del país, cuyos aportes se realizan de conformidad a la Ley de la
Caja Bancaria.-----------------------------------------------------------------------------------b) Ser funcionario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos
y Afines.---------------------------- -------------------------------------- -----------------------e) Ser Jubilado o Pensionado, conforme a las condiciones previstas por la Ley de la

r·
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d) Presentar su Cédula de Identidad Civil, aún vencida, como único documento
válido para la identificación del elector en la emisión del voto.----------------------CAPITULO 111
DE LA CONVOCATORIA Y SU PUBLICACIÓN

Artículo 6.- El Tribunal Electoral Independiente convocará a los diversos sectores de
afiliados a Asambleas Generales para la Elección de Presidente y Miembros del Consejo
de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y
Afines, conforme a los plazos legales establecidos.-----------------------------------------------Artículo 7.- La Publicación de la Convocatoria se hará en un periódico de la Capital, por
el término de tres (3) días consecutivos.-------------------------------------------------------------Artículo 8.- El Tribunal Electoral Independiente-TE!, comunicará a las Patronales de
Bancos Oficiales, Privados y Entidades Afines, que deberán reunirse en la misma semana
de los comicios, a efecto de designar conjuntamente a un Miembro Titular y a un
Suplente, a fin de elegir los representantes ante el Consejo de Administración de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.--------------------------------Artículo 9.- La imparcialidad de todos los funcionarios de las Instituciones nombradas,
es la norma de conducta a la cual deben ceñirse todas las personas encargadas de
cumplir cualquier función dentro del proceso electora l.------------------------------------------Artículo 10.- La expresión "Asa mbleas Generales", empleadas en las Leyes W 2.856/ 06
y W 4773/12, se entiende como la reunión o convocatoria de todos los afiliados de la
Caja, Activos y Pasivos, para proceder única y exclusivamente a la elección de Presidente
y Miembros Titulares, y Suplentes del Consejo de Administración de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.----------------------------------CAPITULO IV
DE LA FORMALIZACIÓN Y REQUISITOS DE CANDIDATURAS Y SUS
APODERADOS

Artículo 11.- Los candidatos a Presidente deberán ser afiliados de la Caja de Jubilaciones
y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines y podrán provenir de cualquiera de los
sectores que componen el Consejo Administración. Conforme al Art. 17, de la Ley
4.773/12, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, el
Presidente deberá ser de nacionalidad paraguaya, mayor de treinta y cinco años, af iliado
de la Caja, con un mínimo de quince (15) años de aportes reconocidos, estar al día con
sus obligaciones contraídas con la Caja, poseer título universitario, y reunir las
condiciones de notoria honorabilidad y reconocida versación en las materias requeridas
para el desempeño de sus funciones. Si el Presidente electo fuere un funcionario activo,
la institución a la cual pertenece deberá concederle permiso sin goce de sueldo por el
plazo que dure el V

-----r-;_d:J
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que ello afecte su derecho como funcionario. Las carpetas presentadas en forma
incompleta serán recibidas en forma provisoria debiendo ser subsanada en un plazo de
48 horas, el incumplimiento de esta disposición trae aparejada la nulidad de la
inscripción. Los documentos requeridos para presentar la candidatura son los
siguientes:
a) Copia autenticada de Cédula de Identidad o Pasaporte;
b) Título académico que posee, autenticado por Escribano Publico;
e) Antecedentes policiales;
d) Registro de firmas;
e) Declaración Jurada de no encontrarse incurso en las INHABILDADES e
INCOMPATIBLIDADES- Art. 36, Ley W 861/96; y su modificatoria por la Ley W

f}

5787/16;
Certificado expedido por la Dirección de los Registros Públicos, en el que conste
que no haya sido declarado en QUIEBRA o haya solicitado CONVOCATORIA DE

ACREEDORES;
g) Certificado de NO ENCONTRARSE EN ESTADO DE INTERDICCIÓN;
h) Certificados:

i)
j}

a. De ser afiliado genuino de la Caja Bancaria;
b. Estar al día con sus obligaciones con la Caja Bancaria;
Certificado de ANTECEDENTES JUDICIALES;
Foto tipo ca rnet 4x4 cm.------------------------------------------------------------------------

Artículo 12.- Los candidatos a Miembros del Consejo de Administración de la Caja de

Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, deberán ser afiliados
genuinos de su sector conforme al Art 1r, de la Ley 4773/12, de la Caja de Jubilaciones
_y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, los Miembros del Consejo deberán reunir
los mismos requisitos exigidos al Presidente, excepto la edad que deberá ser de por lo
menos veinticinco (25) años y el de poseer título universitario. Las carpetas presentadas
en forma incompleta serán recibidas en forma provisoria debiendo ser subsanada en un
plazo de cuarenta y ocho (48) horas, el incumplimiento de esta disposición trae
aparejada la nulidad de la inscripción. Los documentos requeridos para presentar la
candidatura son los siguientes:
a) Copia autenticada de Cédu la de Identidad o Pasaporte;
b) Antecedentes policiales;
e) Registro de firmas;
d) Declaración Jurada de no encontrarse incurso en las INHABILIDADES e
INCOMPATBILIDADES -Art. 36, Ley W 861/96; y su modificatoria por la Ley W

5787/16;

.
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e) Certificado expedido por la Dirección de los Registros Públicos, en el que conste
que no haya sido declarado en QUIEBRA o haya solicitado CONVOCATORIA DE
ACREEDORES;
f) Certificado de NO ENCONTRARSE EN ESTADO DE INTERDICCIÓN;
g) Certificados:
a. De ser afiliado genuino de la Caja y
b. Estar al día con sus obligaciones con la Caja;
h} Certificado de ANTECEDENTES JUDICIALES;
i) Foto tipo ca rn et 4x4 cm.------------------------------------------------------------------------Artículo 13.- Los postulantes a los cargos de Presidente y M iembros del Consejo,
deberán inscribirse, cuando menos, con veinticinco {25} días de antelación a la fecha
fijada para los comicios, en la Secretaria General del Tribunal Electoral Independ iente
de la Caja, sitio en Humaitá W 357 e/ Chile y Alberdi, Primer Piso, Oficina W 118.-------La inscripción deberá contener el cargo por cual se postula, los datos personales y el
sector al cual pertenece, adjuntando los siguientes documentos: a) Fotocopia de Cédula
de Identidad Civil; b} Certificado a ser expedido por la caja en la cual conste que el
postulante es afiliado genuino del sector; e} Certificado a ser expedido por la Caja, en la
cual conste que el postulante no se encuentra en mora con las obligaciones contraídas
con la misma; d} una fotografía tipo carnet de 4x4 cm. Además, los postulantes a
Presidente de la Caja deberán presentar copia autenticada por Escribano Público del
Título Un ive rsita rio.------------------------------------------------------------------------------------Artículo 14.- El candidato deberá designar en el mismo instrumento de inscripción un
{1) Apoderado Titular y un {1) Suplente. Si el Apoderado Titular, por algún motivo
excusable no pudiera cumplir su cometido, será reemplazado por el Suplente.-----------Artículo 15.- Con la inscripción de la candidatura, el Apoderado Titular y Suplente,
deberán suscribir conjuntamente con el postulante, la solicitud respectiva, aceptando
su designación, constituyendo domicilio, co nsignando número de teléfono, numero de
ce 1u la r y e m ai l.-----------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 16.- La nómina de candidatos para los distintos cargos, serán puestas de
manifiesto a partir del día siguiente de su presentación, en el local de la Caja Bancaria y
estarán a disposición de los interesados en la Secretaría General del Tribunal Electoral
Independiente, durante cinco {S} días a objeto de que puedan realizarse las tachas e
impugnaciones a las candidaturas presentadas.-----------------------------------------

'

'
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CAPÍTULO V
DE LAS TACHAS E IMPUGNACIONES
Artículo 17.- Las Tachas e Impugnaciones de candidatos, deberán present arse dentro
del plazo previsto en el Cronograma Electoral. Dentro de ese lapso, los Apoderados
designados podrán tachar a un candidato por carecer del derecho a sufragio pasivo o
impugnar el procedimiento de su inscripción ante el Tribunal Electoral Independiente
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.-------------------EI escrito de Tachas, se presentará en la Secretaría General del Tribunal Electoral
Independiente, con copia para el traslado a la contraparte, en horas de oficina.----------Artículo 18.- De las Tachas e Impugnaciones deducidas, se correrá traslado al Apoderado
respectivo, dentro del plazo previsto en el Cronograma Electoral, a fi n que conteste o
subsane 1as objeciones fo rm u1ad as.------------------------------------------------------------------Artículo 19.- Tratándose de Tachas e Impugnaciones, el Tribunal Electoral
Independiente, dentro del plazo previsto en el Cronograma Electoral, dictará resolución,
haciendo lugar o rechazando las objeciones. La Falta de contestación oportuna al
traslado, no impedirá que el Tribunal se pronuncie sobre las Tachas o Impugnaciones.-CAPÍTULO VI
DE LOS PADRONES
Artículo 20.- El padrón electoral general será elaborado por el Tribunal Electoral
Independiente, debiendo llevar en cada hoja el sello respectivo. Los padro nes
contendrán el nombre y apellido de todos los afiliados habilitados, W de Cédula de
Identidad Policial, N" de padrón de la Caja, una línea de puntos para con sign ar la leyenda
"VOTÓ" . Cada postulante inscripto para alguno de los cargos, tendrá derecho a retirar
un ejemplar del Padrón definitivo en el acto de su inscripción.-------------------------------Artículo 21.- El pre-padrón electoral será exhibido en la Secretaría del Tribunal Electoral
Independiente por un plazo de siete (7) días corridos, en donde los electores podrán
consultar sobre sus respectivos registros y presentar las Tachas y Reclamos que
consideren co nve nie nte. -----------------------------------------------------------------------------------

CAPÍTULO VIl
TACHAS Y·RECLAMOS
Artículo 22.- Todo afiliado tiene derecho a presentar, Tachas y Reclamos contra el prepadrón electoral, dentro del plazo establecido para el efecto en el Cronograma Electoral.
El escrito de tachas o reclamos se presentaran en la Secretaria General del Tribunal
Electoral Independiente, con copia para el traslado a la contraparte, en horas de oficina.Artículo 23.- Tratándose de Tachas o Reclamos, el Tribunal Electoral Independiente,
dentro del plazo previsto en el Cronograma Electoral 11 dictará resolución, haciendo lugar
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o rechazando las objeciones. La Falta de contestación oportuna al t raslado, no im pedirá
que el Tribunal se pronuncie sobre las Tachas presentadas.-------------------------------------CAPÍTULO VIII
DE LA PROPAGANDA ELECTORAL
Artículo 24.- El objeto de la propaganda es la difusión de la plataforma electorat así
como los planes y programas de los candidatos. Es responsabilidad de los candidatos y
apoderados, cuidar que el contenido de los mensajes refleje un alto civismo y la más
estricta observancia de los valores democráticos. Los Apoderados y Veedores no pueden
realizar propaganda dentro del recinto electoral. Los Miembros de Mesas Receptoras de
Votos no deben consentir que ello ocurra. (Art. 186, inc. e), C.E.P).--------------------------

Se entiende por propaganda electoral, la exposición a los electores de los programas y
planes de trabajo de los candidatos y que estos sean espacios radiales, televisivos, en
p eriód ices o cualquier escrito responsable.--------------------------------------------------------La propaganda electoral podrá efectuarse hasta 48 horas antes del día fijado para la
re a1izació n de los eo mi cios. ------------------------------------------------------------------------------Queda prohibida la propaganda electoral que :
a) Tenga por objeto denigrar, empañar o desacreditar la imagen de los
ca n di d atos.----------------------------------------------------------------------------------b) Busque la animosidad y estados emocionales que inciten al odio o al atentado
contra la integridad física, o al honor de los candidatos o de cualquier

e 1e ct o r. -----------------------------------------------------------------------------------------e} Contenga tácita o implícitamente inju rias o calumnias hacia los can didatos.d) Difunda los resultados de encuesta de opinión desde cinco (5) días

inmediatamente anteriores al día de las elecciones. Las publicaciones
deberán contener la correspondiente ficha técnica.--------------------------------e) Anticipe los resultados de sondeos de boca de urna, hasta una (1) hora
después de la señalada para el cierre de las Mesas Receptoras de Votos.-----CAPÍTULO IX
DE LOS LOCALES DE VOTACIÓN
Artículo 25.- El Tribunal Electoral Independiente tendrá a su cargo:

a) Definir y establecer como Local de Votación, a cada Sede Bancaria o Sucursal,
que tenga más de cien (lOO) o más afiliados electores, a fin de habilitarse como
tal, con todos los requerimientos y prerrogativas de rigor, y conforme a las
no r m at iva s vigentes.-----------------------------------------------------------------------------b) Definir y establecer como Local de Votación, a una de las Entidades Bancarias o
Sucursales, instaladas en la zona o sector de la localidad y/o ciudad,.en la que
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sumado la cantidad de electores afiliados habilitados, sea igual o mayor a
ein euen ta (S O).-------------------------------------------------------------------------------

e) Definir y establecer como Local de Votación, a una de las Entidades Bancarias o
Sucursales, instaladas en la ciudad que cuenten con un mínimo de diez (10)
electores afiliados habilitados. Esto es con el objetivo de promover y facilitar la
mayor participación de electores habilitados posible, en cumplimiento a las
normativas vigentes, y el legítimo derecho al voto.--------------------------------------

d) Establecer el mapa de ubicación de los Locales de Votaci ón habilitados y
distribuidos por zonas, localidades y/o Ciudades, una vez que las entidades
afiliadas proporcionen la nómina requerida en el literal e) del Artículo 2.---------e) Asignar como Local de Votación para el estamento de Jubilados residentes en
Asunción y Gran Asunción, la Quinta Ycua Ybumi de la Caja Bancaria.--------------f)

Asignar como Local de Votación para el estamento de Jubilados residentes en el
interior del país los mismos Locales definidos para el estamento de Activos,
habilitándose para el efecto Mesa Receptora de Voto Mixta.-------------------------CAPÍTULO X
DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS

Artículo 26.- Las Mesas Receptoras de Votos estarán integradas por un (1) Presidente y

dos (2) Vocales, designados por el Tribunal Electoral Independiente de entre los
propuestos por los apoderados de los candidatos, pudiendo los miembros de mesas ser
afi 1ia dos activos o pasivos.--------------------------------------------------------------------------------Artículo 27.- Hasta diez {10) días antes de la fecha fijada para las Elecciones, los
Apoderados de los Candidatos a Presidente y Miembros del Consejo podrán proponer
Candidatos a Presidentes y Vocales que integrarán las Mesas Receptoras de Votos en los
locales respectivos. Si no hubiese acuerdo entre las partes intervinientes, el Tribunal
Electoral Independiente conjuntamente con el Tribunal Superior de Justicia Electoral
designarán por sorteo la composición de la mesa.------------------------------------------------Artículo 28.- Los Miembros de las Mesas Receptoras de Votos actuarán con absoluta

independencia y libertad, no estarán obligados a obedecer orden alguna que les impida
e 1 ejercicio de sus funciones.------------------------------------------------------------------------Artículo 29.- Son obligaciones de los Miembros de las Mesas Receptoras de Votos:
a) Exhibir sus credencia 1es.-----------------------------------------------------------------------b) Comprobar la autenticidad de las credenciales de los Veedores.---------------------c) Instalar las mesas de sufragio, elaborar y firmar el acta de apertura en la que
constarán el número de mesa, lugar, fecha y hora del funcionamiento de la mesa,
nombres y apellidos de los miembros presentes y de los Veedores.-----------------d) Colocar en lugar visible, carteles impresos en el que se indique el número de la
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e) Verificar si el recinto reservado (cuarto oscu ro) · reúne las condiciones de

f)

seguridad y garantía requeridas conforme a las normas y procedimientos
vigentes para que el elector emita su voto en forma secreta.-------------------------Decidir en el acto, por simple mayoría de votos, todas las reclamaciones,
consultas y dudas que se susciten, mantener el orden en el recinto del sufragio
y, en su caso recurrir a la fuerza públ ica para cumplir con su cometido. Deberá
expulsar a toda persona en estado de ebriedad, que porte armas, pretenda
destruir el material electoral o intente violar la libertad, transparencia y garantía
d e1sufragio.----------------------------------------------------------------------------------------

g) Vigilar que los votantes depositen sus respectivos boletines en la urna
corres pon di ente.-------------------------------------------------------------------------------h) Marcar con tinta indeleble el dedo índice de la mano derecha, del elector
cuidando que la misma cubra hasta la cutícula de la uña.------------------------------

¡)

Pra cti ca r el escrutinio.-------------------------------------------------------------------------

Artículo 30.- Queda prohibido a los Miembros de Mesas Receptoras de Votos:

a) Rechazar el voto de personas que se identifiquen con el documento requerido,
y figuren en e1padrón.--------------------------------------------------------------------------

b} Recibir el voto de personas cuyos nombres no consten en el padrón, salvo los
Veedores y Apoderados acreditados ante la misma.-----------------------------------c) Recibir el voto de personas que no presenten su Cédula de Identidad Civil.------d) Realizar el escrutinio fuera del recinto electora l.-----------------------------------------Artículo 31.- El Tribunal Electoral Independiente habilitará las mesas de votación,
establecidas para el efecto. Cada mesa tendrá su correspondiente Padrón Electoral, con
hasta un máximo de doscientos (200) afiliados electores habilitados.------------------------Artículo 32.- Los Veedores serán designados por el Tribunal Electoral Independiente a
propuesta de los Apoderados. La presentación se hará hasta cinco (S) días antes de la
fe eh a fijad a para 1as Elecciones.-------------------------------------------------------------------------El Veedor tiene derecho a:
a) Permanecer en el recinto en que se realizan los comicios en la mesa donde
desempeña su función.-------------------------------------------------------------------------b) Presentar las reclamaciones y observaciones que juzgue conveniente, recibiendo
constancia de la presentación efectuada.--------------------------------------------------e) Exigir a las autoridades de la mesa, la expedición de un certificado firm ado del
res u Ita do de escrutinio.------------------------------------------------------------------------d) Suscribir las actas de apertura y de escrutinio. Su omisión no es causal de
n u 1id ad.---------------------------------------------------------------------------,:-----.---------------

----------~-~ -.,..
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CAPÍTULO XI
DE LAS BOLETAS DE SUFRAGIO
Artículo 33.- La votación será hecha en boletines únicos, donde cada candidatura deberá
contener un espacio y un número identificatorio diferenciado que le será adj udicado por
el Tribunal Electoral Independiente - TEI, conforme a los procedimientos normativos
vigentes. Cada boletín hará mención del cargo a llenarse y el periodo para el cual se los
e 1i ge. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 34.- De acuerdo a las autoridades que corresponda eleg"ir para la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, habrá un boletín diferente
para los siguientes cargos:

•
•

1 (un) Cargo para Presidente.
1 (un) Cargo para Representante de los Jubilados y Pensionados y 1 (un )
Supl ente.

• 1 (un) Representante de los Funcionarios Activos, y 1 (un) suplente.
Artículo 35.- Los boletines de votos se imprimirán por cuenta de la Caja, en tinta negra
sobre papel de color claro que será diferente de acuerdo a la Candidatura, dividida en
espacios cuadriláteros de 4 cm, donde se insertará la fotografía de cada candi dato. El
reverso de los boletines, tendrán una parte sombreada destinada a las firmas de los
miembros de mesa .---------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO XII
DE LA VOTACIÓN
Artículo 36.- El voto es universal, libre, directo, igual, secreto, personal e intransferible.
En caso de duda, estará siempre por lo que sea favorable a la validez del voto, de tal,
modo a asegurar la expresión de la voluntad del elector y a la vigencia del sistema
democrático representativo, participativo y pluralista.-------------------------------------------Artículo 37.- los Miembros Titulares y Suplentes de cada Mesa Receptora de Votos
deben reun irse a más tardar a las 07:30 horas del día de las elecciones en el local de
votación al que fueron designados. La mesa no puede constituirse sin la presencia de un
(1) presidente y dos (2) vocales. Si el presidente o algunos de los vocales, no acuden, lo
sustituye su suplente. En cualquier otro caso, la sustitución de Miembros de Mesa será
resuelta por el Delegado Electoral designado por el Tribunal Electoral independiente-

l.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TE
Artículo 38.- Constituida la mesa, se distribuirán los elementos y útiles necesarios a tal
fin:
a) Una urna o bolsa plástica utilizada en las elecci ones que se colocará en lugar bien
vis i b 1e para e 1depósito de 1os votos. -------------------------------------3 --------------------

b} Una casilla, o habitación cerrada que servirá de cuarto oscuro.-----------------------

,
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d) Un juego de tres (3} expedientes electorales correspondientes a la mesa, que
deberá ser administrado por los integrantes de la mesa.------------------------------Artículo 39.- Un (1} ejemplar del Padrón Electoral deberá ser colocado en lugar bien

visible, dentro del local de votación, para cualquier consulta.-------------------------------Artículo 40.- Media hora antes de la fijada para el inicio de los comicios se redactará el

Acta de Apertura, dando cuenta de la instalación de la mesa, sus integrantes;
indicándose el nombre y apellido de éstos. El acta y la documentación anexas forman el
material inicial del expediente electoral de la mesa .--------------------------------------------Artículo 41.- Podrán acceder a las mesas donde se realizan los comicios, además de los

integrantes de las mismas, los apoderados titulares o suplentes, veedores acreditados
en la Mesa Receptora de Voto y los Miembros del Tribunal Electoral Independiente. El
Presidente de la mesa es la única autoridad para preservar el orden y asegurar la libertad
de 1os e1e cto res.---------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 42.- Los electores votarán en el orden de llegada dándose prefere'ncia a mujeres

embarazadas, personas con capacidades diferentes, enfermos, electores mayores de 75
años de edad, autoridades electorales y candidatos.----------------------------------------------Artículo 43.- Si la identidad no es impugnada o la impugnación fuera rechazada, los dos

vocales firmarán al dorso del boletín de voto, en la parte sombreada y lo entregarán al
elector antes de pasar al cuarto oscuro. Una vez en el cuarto oscuro, el elector marcará
los boletines de voto, y luego de doblarlos volverá a la mesa y los entregará al presidente
quien firmara al dorso del mismo, en la parte somb reada. Devuelto al elector, éste los
depositará en la urna y procederá a entintar el dedo índice de la mano derecha. En los
padrones respectivos se dará cuenta de los electores que sufraguen con la anotación de
"VOTÓ". Las personas que por defecto físico estén impedidos de marcar los boletines e
introducirlos en la urna, podrán ser ayudadas por una persona de su confianza.----------Artículo 44.- Solo por causa de fuerza mayor no se iniciará el acto de votación, bajo
responsabilidad del presidente y vocales, quienes fu ndamentarán la decisión por escrito
que se asentará en el Acta.-------------------------------------------------------------------------------Artículo 45.- La votación se iniciará a las 08:00 horas. Una vez iniciado el acto comicial,

no podrán suspenderse las votaciones, ni se interrumpirá el acto, salvo casos de fuerza
mayor que deberán ser consignados en el acta respectiva.--------------------------------------Artículo 46.- A las 17:00 horas se procederá al cierre de la votación. Si estuvieren

presentes electores en la fila de la mesa respectiva que no hubiesen emitido sus votos,
el presidente admitirá que lo hagan y no permitirá que voten otros que no se encuentren
en la fila. Al final del acto de votación se procederá a inutilizar con rayas los espacios de

1as personas que no votaron.---------------------------------------------------.----;--------------------
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CAPITULO XIII
DEL ESCRUTINIO
Artículo 47.- Concluida la votación comenzará el escrutinio. Cualquier elector tiene
derecho a presenciarlo en silencio y a la distancia prudencial que disponga el presidente
de la m esa.---------------------------------------------------------------------------------------------------Artículo 48.- Para el cómputo final de los votos se tendrán en cuenta lo establecido en
el Artículo 222 del Código Electoral Paraguayo: "Las operaciones de escrutinio se
realizarán en el mismo sitio en que tuvo lugar la votación en un solo acto ininterrumpido.
Ellas se ajustarán al siguiente procedimiento :
a) en primer término el presidente procederá a retirar la precinta firmada con la
que se cerró la urna y procederá a su apertura;

b) una vez abierta la urna se procederá al conteo de los boletines contenidos en
ellos.
Si apareciere algún boletín que se aparte del modelo utilizado para la votación o no
estuviere firmado por el presidente y los vocales será anulado sin más trámite. La firma
de las autoridades de mesa en boletines que se aparten del modelo utilizado será
penada de conformidad con lo establecido en el artículo 317 de éste Código;
e) inmediatamente se cotejará el número de boletines extraídos por cargos con el
número de votantes registrados en el padrón de la mesa.
Si existiere diferencia se hará mención de ello en el acta de escrutinio. Si el número de
boletines fuere mayor que el número de sufragantes según los datos del padrón, el
presidente sacará, sin abrirlos, un número de boletines igual al del excedente y los
destruirá inmediatamente. Si la diferencia es de menos, se dejará la constancia del
hecho en el acta.
Si el excedente fuere mayor al diez por ciento del total de los votos emitidos para
cualquiera de los cargos, la votación de la mesa será nula".
Artículo 49.- Una vez concluidos los cómputos respectivos se labrará el Acta

correspondiente, consignando el número de mesa, cantidad de votos emitidos
correctamente. Los blanco y nulos, por separado. Sumados todos ellos deberán coincidir
la cantidad total con los registros en cada listado, salvo aquellos que tuvieren menos
boletines, que los registrados en el padrón. Las impugnaciones del acto eleccionario y
de su resultado deberán ser consignados, para su validez indefectiblemente en las actas,
expresando claramente las causas de las impugnaciones y deberán ser firmadas por los
Apoderados o Veedores de los interesados en la impugnación. En todos los casos, con o
sin impugnación, las actas deberán llevar las firmas de las autoridades de cada mesa. En
caso de que una o más autoridades de la mesa se negaren a firmar las actas, se dejará
constancia de esa negat;va.---------~-------------;·'·----------------
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Artículo 50.- Concluido el escrutinio, el presidente anunciará el resultado en voz alta
procediéndose a labrar el acta del escrutinio. Ninguna impugnación podrá ser atendida
una vez que las actas hayan sido firmadas y cerradas por las autoridades de las mesas.Artículo 51.- El Presidente de cada mesa electoral, concluido el acto eleccionario,
entregará de inmediato las actas y los padrones utilizados en los comicios al Delegado
Electoral designado, para su remisión al Tribunal Electoral independiente, siendo éste el
responsable de enviar estas documentaciones al citado Tribunal dentro de las 24 horas
siguientes de realizad o el escrutinio.------------------------------------------------------------------CAPITULO XIV
DEL JUICIO DE LAS ELECCIONES

Artículo 52.- Cada una de las actas será entregada de inmediato al Tribunal Electoral
Independiente en donde se realizará el cómputo definitivo y el juzgamiento de las
reclamaciones e impugnaciones que se hubiere producido.-------------------------------------Artículo 53.- El Tribunal Electoral Independiente resolverá cada una de las
impugnaciones deducid as.------------------------------------------------------------------------------Artículo 54.- Será electo Presidente de la Caja, el candidato que reúna mayor número
de votos emitidos por cada uno de los sectores de beneficiarios. Serán designados
Miembros Titulares y Suplentes, las chapas que obtuvieren mayor cantidad de votos.--Artículo 55.- El Tribunal Electoral independiente proclamará a los electos y comunicará
por escrito sobre los resultados de los comicios al Tribunal Superior de Justicia Electoral,
al Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de
Ba neos y Afines y a quien es corresponda.-------------~-------------------------------------------
Artículo 56.- La nómina de los candidatos electos será remitida por el Consejo de
Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensionados de Empleados de Bancos y
Afines al Poder Ejecutivo, bajo la Supervisión certificada del Tribunal Electoral
Independiente, dentro de los plazos previstos en las normativas vigentes, por conducto
del Ministerio de Justicia y Trabajo, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de
expiración del mandato, a los efectos de la homologación por el Poder Ejecutivo
mediante la promulgación del decreto correspondiente.---------------------------------------CAPÍTULO XV
DE LOS DELITOS ELECTORALES

Artículo 57.- Este Reglamento Electoral se remite a las cláusulas de los Art. 314 al330
de la Ley W 834/96 del Código Electoral Paraguayo vigente que se relaciona con los
delitos electorales.
Cometen delitos electorales quienes:
a) Violaren gravemente y de cualquier manera las formalidades establecidas en el
Código Ele.ctoral Paraguayo para la constitución de las mesas. receptoras de
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votos, votación, escrutinio, o no se extendieran las actas prescriptas o
injustificadamente se negaren a recibir protestas escritas de los veedores.------b} Impidieren sistemáticamente su legítimo derecho al sufragio sin causa
justificada, o basado en dudas injustificadas sobre la identidad de los votantes.c} Deliberadamente alteren la fecha, lugar y hora establecida para el acto electoral
in d uci en do de esta forma a confusión.------------------------------------------------------d} Deliberadamente admitan el voto de electores, cuyos nombres no figuren en el
Pad ró n E1ectora l.---------------------------------------------------------------------------------e) Deliberadamente distribuyan, boletines de votos falsos o adulterados o
su st rajeren bo leti nes de las m esas.-------------------------------------------------------f}

Negaren a dar certificados a los veedores o apoderadas o a realizar
proclamaciones indebidas o fraudulentas.-------------------------------------------------

g} Discriminen indebidamente a los electores para impedirles ejercer con plena
1i berta d su derecho a1sufragio.----------------------------------------------------------------h) Ejercieren violencia colectiva o individualmente sobre los electores a fin de que
voten o los hagan en un sentido determinado, mediante el ofrecimiento o
entrega efectiva de dádivas o recompensa.-------------------------------------------------

i}
j}

Voten más de una vez en un mismo acto electoral; y,-------------------------------Realizaren actos de propaganda electoral una vez finalizado el plazo establecido
p ara e1acto.---------------------------------------------------------------------------------------

Abog. JUAN J. BERNAL
MIEMBRO
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