
Asun'ion- il de rnn¡zo dc 2011.

VISIOS: h1 cs(ito prcs.¡rado tor Jendt Roñi¡a Ab¡d Garci¡, con cédul¡

ideDridad N" 4.262415. postuLantc dcl ls! Coócu6o de oposición par¡ N.r¡rios d¿

CONSIDERANDO:

Que,hcnadaloslullnte,ensue$¡ito¡enilidoporcoreoeLeclfónicoc¡f.ch.l2dc
núzo dc 2021, dijo qúe ere T¡ibunal E\amin¡dor_ por Resoluciór N' 02 de leha 02 dc

mrzo de 2021. recházó su rccurso dc rclisión in¡.r¡uesro conft el pldtedriento N' l9 del

ex,men esc¡'o, sin responder el fondo de lacüerión. Considcró quc niógunad.las opcirines

dcl nrcn.ronado plantertoienb €¡¡ c.recra Solicitó que esle T¡ibuml lMni¡ado¡cxpliquc

los fund¡¡enlos ¡ceF. del pldleaniento No 19. y ¡orqué el Notdjo debe serincluidoen el

r 4 Ll< lo'r) i1,1o8...------

Pu¿s bicn, es fácil advefü que la ¡ludida p¡e*ftacióndc Lapo$ulúle Je¡dy Romina

^bad 
Ca(i¿. cs iñprol)o¡jble. Nórese que en el apdl¡do D.l) dc h Aco¡dedx 11156/20 s¿

est¿bleció lue ¡a decisión del lribunal Exmin¿dor en Ehción con los ¡ecuNos de rerisió¡

in.e ples,o -or m e ..\rldd.dclc\¿ñpn.\r.¡ iltui jlnli LmFlBll lo nom" c.

clda categódc¡ y no da lug¡ra equivocos Adcnás. ha sido ácepl¿d¡ tor lodos los que sc

$mérieon !l concu6o, dcliniendo po¡ t¡nto indúculible.----

Emo¡ccs. scgún la regl¡henr¡ción leninenle. NO se pue¡e cuesrionar. dc nineuna

foir¡¡ o por nedio aleuno. la rsolüción qüe de.id¿ sohre los ¡ecursos de rcvisión

'1r-fu. 
¡ ^ ¡1, r¡r$encrc\

L¡ inloporibiliüd ifrplicAlis¡ y llúmenle. que el €e¡iro.con clpcrirorio.ó él

conte¡ido ni siquiera debió ser preseniado. tilcfccro que tiene es,lógi.. ) obvilmenle, quc

Ld pÍo&denci! o no de lo quc sc solicira ni se puede mlizdi ya quc cl cstudio de la

tund¡bilidad dc las p¡ereósiores,tiene codo @údicionante que ellas puedan. en derccho.

p opo'e \e...----..---------.--
t! ¡, concluüin. no cabe nns qre dala¡ü inD¡oDonible el esc¡ito DFsent¿do c. lecha\! !¡r orcluüjn. no cabe nns qre dala¡ü inp¡oponible el esc¡ito pFsent¿do c. lecha
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EN CoNSDCUENCIA. el Tnbun¿l Ewinador del I s" Concuñ de Olosición pan

Notarios de la República del Púaguay;

RESUELV':

I - DECLARAR IMPROPONIBLE la p¡ltedión conreni¡a €n el eerj¡o pEse¡t¿do

por Jod] Roñim Abad Gñ14 @n c€dula d€ identidld N' 4 262 435. en fdba

12 de ndó rte 20:l.to' os ;dmenLo. c{pJ$ros en e ton ideEnd.: ---_

a\AR h'Tli@ión de la Éesúte Rdolrciótr -'-'''.....-..
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