TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
RESOLUCIÓN TSJE N° 46/2020
“POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7 (SIETE) DEL REGLAMENTO
PARA LA INSCRIPCIÓN AL REGISTRO CÍVICO DE PARAGUAYOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO”
Asunción, 01 de diciembre de 2020
VISTO: La Ley N° 5.583, del 15 de abril de 2016, “Que implementa la inscripción por
medios tecnológicos en el Registro Cívico Permanente a los paraguayos residentes en el
extranjero”; y---------------------------------------------------------------------------------------------C O N S I D E R A N D O:
QUE, la Ley 635/95, “Que Reglamenta la Justicia Electoral”, en su artículo 5,
establece: “1. El Tribunal Superior de Justicia Electoral es la autoridad suprema en materia
electoral (…)”; en su artículo 6, expresa lo siguiente: “Son deberes y atribuciones del
Tribunal Superior de Justicia Electoral”; a) “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las
Leyes”; g) “Ejercer la superintendencia con potestad disciplinaria sobre toda la organización
electoral de la República”; u) “Adoptar las providencias requeridas para el cumplimiento de
las finalidades que le asignan esta Ley y el Código Electoral”; y v) “Elaborar los reglamentos
que regulen su funcionamiento y los demás que sean necesarios para el cumplimiento de la
Ley Electoral”.-------------------------------------------------------------------------------------------QUE, el artículo 3 de la Ley N° 5.583/16, citada en el exordio de la presente, dispone:
“El Tribunal Superior de Justicia Electoral reglamentará la presente normativa, así como el
correspondiente procedimiento para las tachas y reclamos”.--------------------------------------QUE, por Resolución TSJE N° 138/2016, de fecha 30 de junio de 2016, el Tribunal
Superior de Justicia Electoral, resolvió: “1) APROBAR el Reglamento para la Inscripción al
Registro Cívico de Paraguayos Residentes en el Extranjero, el cual obra en el ANEXO 1, que
consta de 23 (veintitrés) artículos, y forma parte integral de la presente resolución”.---------QUE, el artículo 7 (siete), del Reglamento para la Inscripción al Registro Cívico de
Paraguayos Residentes en el Extranjero, expresa en su primer párrafo: “La solicitud de
inscripción al Registro Cívico de Paraguayos Residentes en el Extranjero se presentará desde
el 01 de marzo al 30 de noviembre de cada año, de martes a domingos, inclusive feriados,
de acuerdo a los mecanismos establecidos en los artículos 5 y 6 de este Reglamento”.-------POR TANTO, conforme y en virtud de las atribuciones conferidas en la Ley 635/95,
y en mérito a lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL.--R E S U E L V E:
1) MODIFICAR el Artículo 7 (siete), del REGLAMENTO PARA LA
INSCRIPCIÓN AL REGISTRO CÍVICO DE PARAGUAYOS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, ANEXO 1, quedando de la siguiente forma: “Articulo 7: La solicitud de
inscripción al Registro Cívico de Paraguayos Residentes en el Extranjero se presentará desde
el 01 de marzo hasta 30 de diciembre de cada año, de martes a domingos, inclusive
feriados, de acuerdo a los mecanismos establecidos en los artículos 5 y 6 de este
Reglamento”.---------------------------------------------------------------------------------------------
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CORRESPONDE A LA RESOLUCIÓN TSJE N°_______/2020
“La solicitud presentada con posterioridad a esta fecha solo sufrirá efecto para el próximo
periodo de inscripción.”
“Una vez validadas todas las solicitudes y anotadas las inscripciones presentadas en tiempo
y forma, la Dirección General de Registro Electoral procederá a elaborar el pliego de
publicaciones para redactar el acta de clausura de la lista de inscriptos del año. El pliego será
puesto de manifiesto en el sitio web de la Justicia Electoral durante todo el mes de enero a
los efectos de las tachas y reclamos”.
2) ESTABLECER que los demás artículos del REGLAMENTO PARA LA
INSCRIPCIÓN AL REGISTRO CÍVICO DE PARAGUAYOS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, aprobados en el ANEXO 1, de la Resolución TSJE N° 138/2016, de fecha
30 de junio de 2016, no sufren modificación alguna.-----------------------------------------------3) COMUNICAR a la Dirección del Registro Electoral, a la Dirección de Tecnología
de la Información y Comunicación y a quien más corresponda para su cumplimiento y
ejecución.-------------------------------------------------------------------------------------------------4) CUMPLIDO, archívese.---------------------------------------------------------------------

Firmado por:
Jaime Bestard Duschek, Presidente;
Alberto Ramírez Zambonini, Vicepresidente;
María Elena Wapenka, Miembro;
Ante mí: Luis Cabrera Rojas, Secretario General.
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