Reglamento electoral del Colegio de Abogados del Paraguay
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º.- El sufragio. El sufragio es un derecho y deber que habilita al socio del Colegio de Abogados del Paraguay, en calidad de elector, a participar en la constitución de sus autoridades electivas,
de conformidad con el presente Reglamento Electoral. El voto es libre, directo, secreto, personal e
intransferible. En caso de duda en la interpretación de este reglamento, se estará siempre a lo que
sea favorable a la validez del voto, a la vigencia del régimen democrático representativo, participativo y pluralista en el que está inspirado y a asegurar la expresión de la auténtica voluntad de los
socios del Colegio de Abogados del Paraguay. El secreto del voto es el fundamento que garantiza el
derecho de cada socio a votar libremente sin revelar sus preferencias. La publicidad del escrutinio
garantiza la transparencia del proceso.
Artículo 2º.- Electores y elegidos. Son electores los socios activos del Colegio de Abogados del Paraguay que estén al día con sus cuotas sociales, que no tengan ninguna incompatibilidad ni inhabilidad
conforme las disposiciones del estatuto social. Todo socio activo puede elegir y ser elegido, mientras
el estatuto social ni el presente reglamento electoral no limiten expresamente ese derecho. El derecho de sufragio se ejerce personalmente, de manera individual, en la sede habilitada por el Colegio
de Abogados del Paraguay y ante la mesa electoral que le corresponda en cada proceso electoral.
Nadie puede votar más de una vez en las mismas elecciones. Quienes no sean socios activos o no
estén al día en el pago de la cuota social podrán ser tachados de oficio. Se considera que está al día
el socio activo que haya satisfecho la cuota social correspondiente hasta el primer semestre del año
de la asamblea y no deba cuotas sociales de años anteriores.
Artículo 3º.- Competencia electoral y normativa. Conforme el estatuto social del Colegio de Abogados del Paraguay, las asambleas generales ordinarias tendrán por objeto, cuando cesen en sus mandatos, la elección para llenar los cargos de miembros del Consejo Directivo y la toma de posesión de
sus cargos respectivos por los miembros recién electos. A tal efecto, la competencia electoral se
regirá conforme las disposiciones del estatuto social y del presente Reglamento Electoral, aprobado
por asamblea general extraordinaria. Supletoriamente, aplicarán el Código Electoral y el Código Civil,
en materia de asociaciones sin fines de lucro y de utilidad pública, para toda cuestión que no se halle
expresamente prevista.
Artículo 4º.- Tribunal Electoral. Integración y duración. El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados
del Paraguay es la máxima autoridad en materia electoral. En sus procedimientos aplicará este Reglamento Electoral. Los miembros que constituyen el Tribunal Electoral son elegidos por el Consejo
de Expresidentes. El Consejo de Expresidentes, a pedido del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay, designará a tres (3) profesionales, preferentemente personas que hayan integrado
el Consejo Directivo del Colegio y a dos (2) suplentes para el caso de inhibiciones, incompatibilidades
o recusaciones de cualquiera de sus miembros. Los miembros del Tribunal Electoral durarán dos
años en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal Electoral, una vez constituido, elegirá a su interior,
de entre sus miembros titulares, a un presidente.
Artículo 5º.- Atribuciones del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Colegio de Abogados del
Paraguay se encargará de la organización, dirección, fiscalización y juzgamiento de los procesos electorales del Colegio de Abogados del Paraguay. Se encargará de la convocatoria a elecciones, de la
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puesta de manifiesto del prepadrón e inscripción de los apoderados de los movimientos, de las tachas y los reclamos del prepadrón, de la entrega y publicación del padrón oficial de electores, de la
presentación de la lista de candidaturas, adjudicación de números de listas, tachas e impugnaciones
a candidaturas, propaganda electoral, presentación, designación y capacitación de miembros de
mesa de veedores; en definitiva, de todo el proceso electoral, de la proclamación y toma de posesión
de las autoridades electas, así como de cuantas resoluciones fueren convenientes para el buen fin
del proceso electoral. Sus resoluciones causarán definitiva. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay proveerá al Tribunal Electoral toda información y requerimientos que le fueren
demandados a los efectos de una eficiente implementación de los procesos electorales.
Capítulo II
Proceso electoral
Sección I
Convocatoria de asamblea y designación de autoridades electorales
Artículo 6º.- Convocatoria de la asamblea general ordinaria. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay realizará, conforme las disposiciones del estatuto social, la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para la elección de sus autoridades y la toma de posesión de sus cargos. La
convocatoria deberá realizarse y publicarse durante cinco (5) días, con una antelación mínima de
diez (10) días y no mayor de treinta (30) días, mediante anuncios realizados en un (1) diario de gran
circulación nacional. La convocatoria deberá mencionar el carácter de la asamblea, el lugar, la fecha
y la hora de la reunión, la primera y segunda convocatoria, según el caso y el pertinente Orden del
Día con los temas a tratar, así como los requisitos especiales exigidos para la participación de los
socios, el tiempo máximo requerido para su asociación, el tiempo máximo para la puesta al día con
el pago de sus cuotas y, en su caso, la modalidad presencial o virtual de la asamblea, cumpliendo los
requisitos del estatuto social y la legislación vigente. La convocatoria se realizará y publicará, igualmente, por intermedio de la página WEB oficial del Colegio, así como en sus redes sociales oficiales
y en los carteles establecidos en la sede social o en los lugares que el Consejo Directivo indique.
Artículo 7º.- Designación de autoridades electorales. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados
del Paraguay, a su vez, comunicará al Consejo de Expresidentes, con la debida antelación, la convocatoria a asamblea general ordinaria y la elección de autoridades. Propondrá al Consejo de Expresidentes, como órgano consultivo con atribuciones, la nominación de los integrantes del Tribunal Electoral, con tres (3) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes para las elecciones convocadas.
El Consejo de Expresidentes se reunirá en la manera que lo estime conveniente, nominará los integrantes del Tribunal Electoral y comunicará por escrito al Consejo Directivo el resultado de su nominación. Una vez nominados los miembros del Tribunal Electoral, estos asumirán la competencia exclusiva para llevar adelante el proceso electoral.
Sección II
Convocatoria de elecciones
Artículo 8º.- Convocatoria a elección de autoridades del Colegio de Abogados del Paraguay. El Tribunal Electoral, una vez designado y asumidas sus competencias electorales, convocará a la elección
de nuevas autoridades del Colegio de Abogados del Paraguay a realizarse en su asamblea general
ordinaria, para el siguiente ejercicio, señalando el número miembros titulares y suplentes que se
deberán elegir para el Consejo Directivo, así como un síndico titular y suplente. Establecerá el tiempo
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de duración del acto eleccionario, fijará como secretaría del Tribunal Electoral la sede social del Colegio de Abogados del Paraguay y establecerá los días y horarios de atención habilitados para que
los interesados, durante el calendario electoral, presenten sus actuaciones y se desarrollen todas sus
etapas. El Tribunal Electoral autorizará a la secretaría administrativa del Colegio de Abogados del
Paraguay a que reciban los documentos y presentaciones de los interesados en los horarios habilitados, sin perjuicio de habilitar una modalidad por medios electrónicos como lo autoriza el presente
reglamento. Con su primera resolución, determinará y adjuntará el calendario electoral y establecerá
que todas las notificaciones del proceso electoral serán automáticas desde el día siguiente de su
publicación y que todos los actos procesales electorales y las etapas del calendario electoral quedarán notificados de pleno derecho el día de su emisión. Establecerá que todas sus resoluciones sean
publicadas oficialmente en la sede social del Colegio de Abogados del Paraguay, así como en la WEB
oficial y en las redes sociales oficiales que indique.
Artículo 9º.- Calendario Electoral. El Tribunal Electoral, con su primera resolución, presentará su calendario electoral. El calendario electoral señalará la fecha de inicio y la fecha límite para cada una
de sus etapas. Indicará el día y la fecha respectivas y los horarios de atención del Colegio de Abogados
del Paraguay. Las etapas del calendario electoral serán las siguientes: 1) la convocatoria de las elecciones; 2) el período de puesta de manifiesto del prepadrón y de inscripción de apoderados de los
movimientos; 3) el período de tachas y reclamos al prepadrón; 4) notificación de tachas y reclamos
al prepadrón; 5) contestación de tachas y reclamos al prepadrón; 6) resolución de tachas y reclamos
al prepadrón y oficialización del padrón; 7) entrega y publicación del padrón oficial de electores; 8)
presentación de listas de candidaturas; 9) adjudicación de números a las listas de candidaturas; 10)
puesta de manifiesto de listas de candidaturas; 11) el período de tachas e impugnaciones de candidaturas; 12) traslado de tachas e impugnaciones de candidaturas; 13) presentación de alegatos y
contestaciones a tachas e impugnaciones de candidaturas; 14) resolución a las tachas e impugnaciones de candidaturas y oficialización de candidaturas; 15) el período de propaganda electoral; 16)
presentación de miembros de mesa y veedores; 17) designación y capacitación de miembros de
mesa y veedores; 18) elección de autoridades y 19) proclamación de autoridades electas. Los plazos
para las etapas del calendario electoral serán los siguientes:


















Convocatoria de las elecciones
Manifiesto del prepadrón e inscripción apoderados
Tachas y reclamos al prepadrón
Notificación tachas y reclamos al prepadrón
Contestación tachas y reclamos al prepadrón
Resolución tachas y reclamos al prepadrón
Oficialización del padrón
Entrega y publicación del padrón oficial
Presentación de listas de candidaturas
Adjudicación números de listas de candidaturas
Manifiesto de listas de candidaturas
Tachas e impugnaciones de candidaturas
Traslado de tachas e impugnaciones de candidaturas
Contestación tachas e impugnaciones de candidaturas
Resolución tachas e impugnaciones de candidaturas
Oficialización de candidaturas
Culminación de propaganda electoral

30 días de antelación a elecciones
Día 1 al 5
Día 6 al 8
Día 9
Día 10 al 13
Día 14 al 15
Día 14 al 15
Día 14 al 15
Día 16 al 18
Día 18
Día 18
Día 19 al 21
Día 22
Día 22 al 23
Día 24 al 25
Día 24 al 25
Día 25
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Presentación de miembros de mesa y veedores
Designación y capacitación
Elección de autoridades
Proclamación de autoridades electas

Día 26
Día 27
Día 30
Día 30

El calendario electoral no podrá reducir los plazos de cada etapa, contrayendo su duración. Sin embargo, podrá ampliar los plazos de cada etapa, extendiendo su duración.
Sección III
Período de formación del padrón electoral
Artículo 10º.- Prepadrón. Composición. El Tribunal Electoral, con la información que deberá brindarle
el Consejo Directivo, presentará el prepadrón de electores. El prepadrón estará compuesto por los
abogados de la matrícula que sean socios activos del Colegio de Abogados del Paraguay y que se
asocien, como máximo, hasta la fecha indicada por el Consejo Directivo en la convocatoria de la
asamblea general ordinaria. Los socios activos deberán estar al día en el pago de sus cuotas sociales
en el mismo plazo máximo indicado para la fecha máxima de asociación. El prepadrón contendrá una
lista de los socios activos del Colegio de Abogados del Paraguay, con derecho a voto, por orden alfabético, que indicará sus nombres, sus apellidos, sus cédulas de identidad y, en lo posible, el número
de socio y la fecha de ingreso al Colegio de Abogados del Paraguay. El Tribunal Electoral ordenará
por resolución que se lo ponga de manifiesto conforme los plazos señalados y en los lugares indicados en el calendario electoral.
Artículo 11º.- Medios electrónicos. El Tribunal Electoral, conforme el calendario electoral, si lo creyere conveniente y para facilitar el proceso electoral, podrá establecer un formato de comunicación
electrónica en cualquiera de sus etapas. Ordenará por resolución la habilitación de un correo electrónico oficial. A través del correo electrónico (mensaje de datos) habilitado, los movimientos que
deseen participar del proceso electoral podrán cumplir cada una de las etapas en comunicación directa con el Tribunal Electoral. Los movimientos, con la inscripción de sus apoderados, habilitarán
correos electrónicos especiales para el mismo efecto. Podrán utilizarlos y escanear sus actuaciones
escritas, en su caso. La comunicación por medios electrónicos será válida plenamente.
Artículo 12º.- Inscripción de apoderados. El Tribunal Electoral, conforme el calendario electoral, resolverá la inscripción de los apoderados de los movimientos que deseen participar. Los movimientos
podrán inscribir apoderados titulares y suplentes. De conformidad con el Código Civil, indicarán en
una carta poder, por escrito y firmada, el nombre, apellido, la cédula de identidad, el correo electrónico y el domicilio especial de los apoderados, así como la lista y el lema. Los apoderados tendrán
facultades inherentes a la representación otorgada, para hacer mociones y votar en consecuencia,
así como para participar de las etapas del calendario electoral, presentar tachas y reclamos, tanto a
socios del Colegio de Abogados del Paraguay como a candidaturas, dirigirse ante el Tribunal Electoral, participar en audiencias, peticionando aquello que crean conveniente para el cumplimiento de
sus funciones.
Artículo 13º.- Tachas y reclamos al prepadrón. El Tribunal Electoral, conforme el calendario electoral,
abrirá el período de tachas y reclamos al prepadrón. En esta etapa, los movimientos, los candidatos,
los apoderados o los socios del Colegio de Abogados del Paraguay podrán presentar tachas e impugnaciones, reclamos o inclusiones de socios del prepadrón puesto de manifiesto, así como contestar
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los traslados respectivos. Las tachas y reclamos, su notificación y traslado, la contestación y su resolución serán establecidos conforme el calendario electoral. El Tribunal Electoral podrá convocar, si
lo creyere necesario, a una audiencia a los diferentes apoderados.
Artículo 14º.- Padrón oficial. El Tribunal Electoral dictará resolución sobre las tachas y reclamos presentados. Su resolución causará definitiva y tendrá como efecto la oficialización del padrón, el cual
será entregado al Consejo Directivo para su publicación como padrón oficial de electores y será comunicado a los apoderados a sus correos electrónicos habilitados. El padrón oficial contendrá una
lista depurada de los socios activos del Colegio de Abogados del Paraguay, con derecho a voto para
la asamblea general ordinaria, por orden alfabético, que indicará sus nombres, sus apellidos, sus
cédulas de identidad y, en lo posible, el número de socio y la fecha de ingreso al Colegio de Abogados
del Paraguay. Únicamente del padrón oficial provendrán los socios candidatos, los socios electores,
los socios proponentes de un movimiento y una lista, así como los demás agentes electorales.
Sección IV
Período de candidaturas
Artículo 15º.- Presentación de lista de candidaturas. Los socios activos podrán, de entre los socios
que conformen el padrón oficial, presentar una lista de candidaturas, dentro del plazo del calendario
electoral. La presentación tendrá la denominación de la lista, del lema, la lista de candidatos a miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo, así como el síndico titular y el síndico suplente. Cada
lista deberá acompañar la aceptación firmada y por escrito de sus candidatos y una lista mínima,
firmada y por escrito, de veinte (20) socios activos en calidad de socios proponentes. Los socios proponentes deberán formar parte del padrón oficial.
Artículo 16º.- Adjudicación de números de lista. Recibidas las listas de candidaturas, el Tribunal Electoral les asignará, en el orden en que fueron presentadas, sus números respectivos. Si hubiere lista
única, esta será adjudicada con la frase “lista única”.
Artículo 17º.- Manifiesto de lista de candidaturas. Recibidas las listas de candidaturas y adjudicados
sus números, el Tribunal Electoral las pondrá de manifiesto conforme el calendario electoral.
Artículo 18º.- Tachas y reclamos a las listas de candidaturas. El Tribunal Electoral, conforme el calendario electoral, abrirá el período de tachas y reclamos a las listas de candidaturas que fueron puestas
de manifiesto. En esta etapa, los movimientos, los candidatos, los apoderados o los socios del Colegio
de Abogados del Paraguay podrán presentar tachas e impugnaciones a las listas de candidaturas, así
como contestar los traslados respectivos. Las tachas y reclamos, su notificación y traslado, la contestación y su resolución serán establecidos conforme los plazos del calendario electoral. El Tribunal
Electoral podrá convocar, si lo creyere necesario, a una audiencia a los diferentes apoderados.
Artículo 19º.- Oficialización de candidaturas. El Tribunal Electoral dictará resolución sobre las tachas
y reclamos presentados. Su resolución causará definitiva y tendrá como efecto la oficialización de las
candidaturas, las cuales serán entregadas al Consejo Directivo para su publicación como candidaturas oficiales y serán comunicadas a los apoderados a sus correos electrónicos habilitados.
Artículo 20º.- Propaganda electoral. Contenido y culminación. El Tribunal Electoral, conforme el calendario electoral, fijará fecha para la culminación de la propaganda electoral. Culminado el período,
estará prohibida toda propaganda electoral. El contenido de la propaganda estará inspirado en el
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fortalecimiento de la democracia, la participación cívica de los socios y en los proyectos gremiales
de los candidatos. Están prohibidos los mensajes con alusiones personales injuriosas o denigrantes,
discriminaciones o similares. Los candidatos y movimientos podrán realizar toda clase de propagandas por los diversos medios de comunicación y podrán utilizar el logo oficial del Colegio de Abogados
del Paraguay. La propaganda electoral culminará, necesariamente, cinco (5) días antes de la fecha
fijada para las elecciones. Está prohibida toda propaganda electoral en la sede social del Colegio de
Abogados del Paraguay en el día de las elecciones.
Sección V
Agentes electorales
Artículo 21º.- Presentación de miembros de mesa y veedores. El Tribunal Electoral, conforme el calendario electoral, fijará fecha para que los movimientos y candidaturas presenten sus miembros de
mesa y veedores. En atención al número total de electores habilitados en la oficialización del padrón,
los movimientos propondrán y el Tribunal Electoral resolverá el número de mesas receptoras de
votos y la cantidad de votantes por mesa. Los movimientos presentarán tres (3) miembros titulares
y un (1) miembro suplente por mesa habilitada. Los movimientos presentarán, a su vez, un (1) veedor
por mesa habilitada. Los miembros de mesa y veedores serán individualizados con nombre, apellido
y número de cédula. No podrán ser miembros de mesa ni veedores los candidatos a miembros del
Consejo Directivo.
Artículo 22º.- Designación y capacitación de miembros de mesa y veedores. El Tribunal Electoral,
conforme el calendario electoral, fijará fecha para la designación y capacitación de los miembros de
mesa y veedores, titulares y suplentes, propuestos por los movimientos. En esta capacitación podrán
también participar los apoderados. El Tribunal Electoral podrá, si lo creyere conveniente, solicitar el
acompañamiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral en las capacitaciones.
Capítulo III
De la elección y proclamación de autoridades
Artículo 23º.- Fecha de la elección de autoridades. Apertura y cierre de la votación. El Tribunal Electoral, conforme el calendario electoral, fijará la fecha para la elección de autoridades. La apertura de
la votación se iniciará a la hora y en los lugares indicados en la convocatoria de la asamblea general
ordinaria, siguiendo el orden del día. La votación durará tres (3) horas. El acto eleccionario no podrá
interrumpirse salvo fuerza mayor, en cuyo caso se expresará en acta el tiempo que haya durado la
interrupción y su causa con firma de los integrantes de la mesa. Mientras dure el acto electoral queda
prohibido realizar actos de proselitismo y el uso de divisas o distintivos que identifiquen como simpatizantes de determinada agrupación. Llegada la hora del cierre de la votación, si se encuentran en
el local de votación, los socios con derecho a voto que aún no hubieran votado podrán hacerlo.
Cerrada la votación, las autoridades de la mesa procederán de inmediato y en el mismo lugar, al
escrutinio público de los votos. Al término, cada mesa labrará un acta en el que hará constar el número a) de los votos emitidos según el padrón, según los boletines y, en su caso, si hubiere diferencias; b) los votos válidos y nulos; c) de los votos en blanco; y d) de los votos por cada lista. Igualmente,
constarán protestas por escrito, si las hubiere. La mesa entregará al presidente del Tribunal Electoral
con firma de todos sus integrantes los documentos y útiles utilizados en el cumplimiento de sus
funciones.

Página 6 de 9

Artículo 24º.- Votación. Identificación del elector. La votación se hará por medio de listas cerradas
de candidatos como integrantes de un movimiento, y con votos preferentes para los cargos pluripersonales de vocales titulares y suplentes. Si hubiere dos o más listas, los boletines de voto indicarán las opciones de las listas o movimientos presentados. Cada lista será presentada en el boletín,
en el que estarán determinados el presidente y su vicepresidente, los vocales titulares y suplentes y
el síndico titular y su suplente. Cada elector sufragará ante la mesa receptora que le corresponda,
en el orden en que se presente. Al llegarle el turno, dará su nombre, su apellido y se identificará con
su cedula de identidad. Si la identidad no es impugnada, los vocales de mesa firmarán al dorso de los
boletines de voto y lo entregarán al elector antes de pasar al cuarto oscuro. Introducido en el cuarto
oscuro, el elector podrá marcar el boletín de voto dos veces. Un primer voto para la lista de su preferencia y un segundo voto para el vocal de su preferencia. La elección de la lista equivale a la elección del presidente y de su vicepresidente de la lista votada, a los vocales titulares y suplentes en el
orden presentado en la lista, así como del síndico titular y suplente de la lista votada. La elección del
vocal de su preferencia altera el orden presentado por la lista y genera un nuevo orden con los resultados finales del escrutinio. Si el elector no marca un vocal específico ello equivale a la aceptación
de la lista en el orden presentado. Al terminar su votación y, luego de doblarlo, volverá a la mesa y
lo entregará al presidente de mesa, quien firmará al dorso en la parte sombreada. Devuelto al elector, lo depositará personalmente en la urna. Seguidamente se anotará en el padrón la palabra “votó”.
El elector introducirá el dedo índice de la mano derecha en la tinta indeleble.
Artículo 25º.- Boletín oficial de voto. La votación se hará por medio boletines oficiales de voto. El
boletín oficial de voto será impreso por cuenta del Colegio de Abogados del Paraguay, en tinta negra
sobre papel blanco, debidamente sombreado al dorso, del tamaño que determine el Tribunal Electoral conjuntamente en reunión con los apoderados. Cada boletín tendrá un anverso y un reverso.
En el anverso (frente) indicará la lista de candidatos al Consejo Directivo, individualizando el nombre
del movimiento, el lema, los miembros titulares, los miembros suplentes, el síndico titular y el síndico
suplente, en el orden en que fueron oficializadas las candidaturas. El boletín dividirá la lista de candidatos en tres (3) secciones. En la primera sección, al presidente y su vicepresidente, que serán
votados conjuntamente al votar una lista. En la segunda sección, a los vocales titulares y suplentes,
que serán votados de manera preferente, en el orden que fueron presentados o del que resulte del
escrutinio de los votos preferentes. En la tercera sección, al síndico titular y al suplente, que serán
votados conjuntamente al votar una lista. El anverso indicará el ejercicio correspondiente y un recuadro, con letra legible, en el que el elector deberá marcar su voto. Indicará la fecha de la asamblea
general ordinaria respectiva y podrá incluir una fotografía del candidato a presidente. En el reverso
(dorso) el boletín indicará el número de mesa y los lugares en los que firmarán sus miembros, indicando el lugar para la “firma del presidente” y para la “firma del vocal”. Las firmas y datos se imprimirán en la mitad del reverso y la otra mitad se mantendrá sombreada con el logo oficial del Colegio
de Abogados del Paraguay, lo que permitirá su pliegue para la presentación ante la mesa de votación,
manteniendo el secreto del voto.
Artículo 26º.- Votación de los miembros de mesa, veedores y apoderados. Podrán votar los miembros de mesa en la mesa que integran, así como los veedores y los apoderados que aún no lo hubiesen hecho. De tales hechos se especificará en las casillas especialmente habilitadas al efecto en los
expedientes electorales y la función que cada uno desempeña en la mesa.
Artículo 27º.- Tinta Indeleble y otros materiales para la votación. El Tribunal Electoral arbitrará los
medios necesarios para la obtención de la tinta indeleble, así como los materiales para la votación
que serán utilizados el día de las elecciones. Su falta no suspenderá la elección ni será causal de
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impugnación por parte de las listas. El Tribunal Electoral podrá solicitar al Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay que, por su intermedio, se solicite a la Justicia Electoral que coadyuve con la realización de las elecciones, otorgando ayuda técnica y apoyo logístico de sus funcionarios. Esta podrá proveer cartones y cuartos obscuros; urnas plásticas (bolsas); recipientes de tinta
indeleble, modelos de expedientes electorales, de actas de instalación de mesas, de sustitución de
sus miembros, de cierre de mesas, de actas de escrutinio, de certificados de resultado de la elección;
de actas de proclamación, por citar algunos. El Tribunal Electoral, con la ayuda del Consejo Directivo,
organizará los boletines de voto, expedientes electorales, útiles como bolígrafos, reglas, cinta adhesiva, papel higiénico y sobres para actas electorales y boletines usados. Si existieren, el Colegio de
Abogados del Paraguay asumirá los viáticos o gastos que ello ocasione.
Artículo 28º.- Escrutinio. El voto es secreto pero el escrutinio es público. Cualquier elector tiene derecho a presenciarlo en silencio, a la distancia prudencial que disponga el presidente de mesa.
Artículo 29º.- Fiscalización y seguridad. El Tribunal Electoral podrá solicitar, si lo creyere conveniente,
que un juzgado electoral de turno fiscalice presencialmente las elecciones, con sus funcionarios públicos y que labren acta de su desarrollo. Igualmente, si lo creyere conveniente, podrá solicitar el
acompañamiento y la presencia de las fuerzas públicas por razones de seguridad.
Artículo 30º.- Proclamación. Las actas de la votación serán entregadas al Tribunal Electoral. Estudiará
en primer término las protestas de nulidad presentadas en forma, si las hubiere. Si no las hubiere o
estuvieren resueltas las formuladas, efectuará de inmediato el escrutinio general sumando los resultados parciales de las mesas receptoras. A su término el presidente del Tribunal Electoral entregará
los resultados al presidente de la Asamblea General Ordinaria, quien comunicará a los presentes el
resultado de las elecciones y la nómina de los nuevos miembros del Consejo Directivo del Colegio de
Abogados del Paraguay.
Artículo 31º.- Integración del Consejo Directivo. Corresponderá la presidencia y la vicepresidencia
del nuevo Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay a la lista que obtenga la mayor
cantidad de votos. Corresponderá la titularidad como vocal del nuevo Consejo Directivo del Colegio
de Abogados del Paraguay a las personas que obtengan la mayor cantidad de votos preferentes
como vocales titulares, en el orden de mayor a menor cantidad de votos obtenidos. Corresponderá
la suplencia como vocal del nuevo Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay a las
personas que obtengan la mayor cantidad de votos preferentes como vocales suplentes, en el orden
de mayor a menor cantidad de votos obtenidos. Corresponderá la titularidad y la suplencia como
síndico del nuevo Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay a los candidatos de la lista
que obtenga la mayor cantidad de votos. Si hubiere más de una lista, los vocales titulares y suplentes
en los órdenes establecidos en cada lista integrarán el Consejo Directivo, proporcionalmente y en el
orden resultante, de acuerdo con el sistema D´Hont. La integración la hará el Tribunal Electoral al
finalizar el escrutinio. Culminado el escrutinio, el presidente de la asamblea general ordinaria comunicará a los presentes el resultado y la nómina de los nuevos miembros del Consejo Directivo del
Colegio de Abogados del Paraguay y culminará la asamblea con la toma de posesión de sus cargos
respectivos por los miembros recién electos. Los resultados se publicarán por intermedio de la página WEB oficial, así como en sus redes sociales oficiales que el Consejo Directivo indique.
Artículo 32º.- Actas y documentaciones finales. El presidente saliente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay y presidente de la asamblea dará cierre a la asamblea general
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ordinaria. Fijará un plazo máximo de diez (10) días para labrar y firmar el acta final de la asamblea,
la que será debidamente entregada a las autoridades del Colegio de Abogados del Paraguay.

Las modificaciones introducidas al Reglamento Electoral están vigentes conforme fueron realizadas
y aprobadas por la Asamblea General Extraordinaria del 28 de abril de 2022.
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