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Asunción' 23 de ehelrúc de 2017 '-

vISTA: La Resohr:ión N. 3534 clel 6 cle cliciembre de 20l l de la corte Suprema de

Justicia; y
CONSIDERANDO:

Que, por ia rnencionada Resolución se uprobó el Procediniento de la Direoción

Gcner.al cle Récursos Humanos sobre la e.plicación cle la Acoldada No 709lll y su ampliación

por Acoldada N' 71(í/1 1.

Que, existen licencias especiales estableciCas por I ey como perrnlso por marlmonlo'

matemid-ad, paterniC.:d, duelo, urí 
"orrto 

¡ambién las comisiones de scrvicio' que requieren de

la presentación de constancias o certificaclos, cuya obtención conlleva rámites que

genelalmente superna las 4B horas.

Po¡ Mernorándum M.D.G.RR.HH. N' 711117 la Directora Genelal de Recursos

Humanos, elevó a consideración la propuesta de modificación del plazo de presentación de

licencias especiales, en consideración a lo manifestado esta Nfáxima Instancia Judicial,

encuentra oportuno dar curso favorable a lo solicitado'

El artícdo 3o de la Ley N' 609/95 "Que organiza la corte Suprema de Justicia",

establece en su inc. b) como deúeres y ¿rtribuciones de la misma, "dictar su propio reglameuto

interno, las acordadas y todos los u.io, qu" fueren necesarir'¡s para la mejor organización y

eficiencia de la administración de justicia".

Por tanto.

LA CORTE SUPR-DMA DE.ÍUSTICIA
RESUELVE:

Art. 1".- Modificar. los plazos de presentación de permisos especiales establecidas 
.p9.t 

L"y

como ser: permlso por muuimorrio, maternidad, paternidad, duelo, así como también las

conisiones de servicio, según el siguiente detalle:

.PorMatrimonio:Lajustificacióndeberáse¡presentadaderrtrodelas43(cuarentay
ocllo) horas del reintegro del/a funcionario/a.

- Por Matcrnidad: La justificación deberá ser presentada

hábiles postcriores al nacimiento del/a niño/a.

- Por Paternidad: La justificación deberá ser presentada

dos) horas de haber ocurrido el hecho.

- Por Duclo: La justificación deberá ser presentada dentro de las 48

horas del reintegro del/a funcionario/a.

- Por Conrisión dc Servicio: La justihcaci acompañada de

respccriva. deberá ser presetttada deytÑde las (cuarenta I ocho

dent¡o dc los 5 (cinco) días

dentro de las 72 (setenta Y

(cuarenta y ocho)
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