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En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguayra los l.llS!'.9f*9días,
del mes ¿e s,l.N9*.... rdel año <tos mil dieciiéis, siendo las . rL.L{o:-....horas, estando

reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corle Suprema de Justicia, la Excma. Señora Presidenta
Dra. Alicia Beatriz Pucheta de Conea, y los Iixcmos. Señores Ministros Doctores, José Raúl
Torres Kirmser, Miryam Peña Candia, Antonio Fretes, Miguel Oscar Bajac Albertini, Sindulfo
Blanco, César Antonio Garay, Luis María Benítez Riera y Gladys Ester Bareiro de Módioa;

'&te mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que, se ha constatado el progresivo aumento de solicitudes presentadas ante la
Dirección General de los Registros Públicos por diversas instituciones públicas, dependenctas u
órganos de los demás Poderes del Estado, por las que requieren informes de titulares y
condiciones de dominio sobre bienes registrables así como copias de asientos registrales. -

Que, en cuanto a los informes sobre titulares y condiciones de dominio, podrán
proveerse siempre que el respectivo recurrente acredite el pago previo (o la exoneración de

pago, en su caso) de la correspondiente tasa por el servicio registral requerido. La solicitud debe

fomalizarse a través del formulario registral peÍinente y cuya descarga es gratuita a través del
sitio web del Poder Judicial. -

Que, en cuanto a la expedición de copias debe estarse al procedimiento regulado por los

artículos 84 y 85 del Reglamento General Técnico Registral de la Dirección Ccneral de los

Registros Públicos, aprobado por Acordada N' 1.033/2015, por cuanto que, el artículo 292 del
Código de Organización Judicial establece con claridad el valor supletorio del asicnto de

inscripción. Este solo contiene un extracto del documento notarial, judicial o administrativo
registrado por lo que, la solicitud de copia o de fotocopia del respectivo título inscripto debe

requerirse al notario público autorizante, al juzgado interviniente, a la autoridad administrativa
responsable de su expedición o, a las partes contratantes, en su caso.

"Que, la Dirección General de los Regislros Públicos como institución encargada de

pu itar, con efectos jurídicos, los derechos reales sobre bienes registrables inscriptos, debe al

tiempo regirse por el mandato constitucional contenido en el ar1ículo 36 que expresa:

EL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DEI,, PATRIMONIO DOCUMENTAL Y t-A
MUNICACIÓN PRIVADA. El patrimonio documental de las personas es inviolable. Los

' cualquiera sea su técnica, los impresos, la correspondencia, los escrito's, las

iones telefónicas, telegrálicas o de cualquier otra especie, las colecciones o
Lucciones, los testimonios y los objetos de valor testimonial, así como sus respectivas

iás, no podrán ser examinados, reproducidos, interceptados o secuestrados sino por orden

para casos especíhcamente previstos en la ley, y siempre que fuesen indispensables

pala e[ esclarccimiento de los asuntos de competencia de las correspondientes autori La
ley determinará modalidades especiales para el examen de la contabilidad comercial y de \os
registros legales obligatorios. Las pruebas documentales obtenidas en violacióno I

anteriormente carecen de valor en juicio. En todos los casos se guardará estri
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cumplimiento al mismo tiempo a las demás normas constitucionales y legales que regulan el
Derecho de Acceso a la Infbrmación Pública. -

Por tanto, en uso de sus atribuciones constitucionales y legalesi

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:

Art. lo.- ESTABLECER que los inlormes de titula¡es y de condiciones de dominio solicitados
a la Dirección General de los Registros Públicos por instituciones públicas, dependencias u

órganos de los demás Poderes del Estado, se expedirán, siempre que acrediten el previo pago (o

la exoneración de pago) de la tasa por el servicio registral respectivo. Las solicitudes se

formalizarán ante el Departamento de Mesa de Entradas de la D.G.R.P., a través del formulario
conespondiente, aprobado, vigente y de descarga gratuita para todos los usuarios. -

Arl.2".- DISPONER que sólo se expedirián copias o fotocopias íntegras de asientos registrales
por orden de Juez competente, en el marco de unaGausaJudicial debidamente determinada. En
los demás casos, la Dirección General de los Registros Públicos indicar¿i al recurrente el
archivo, oficina pública o persona en cuyo poder obre el título original registrado cuya copia o

fotocopia le fuere requerida. -

Art. 3o.- SENALAR oue. todos los casos, el recurrente deberá acreditar el interés legítimo o

(t

el asunto de interés públi

Art. 4o.-
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