PODER JUDICIAL

Aiatu' Supzmodnrfuaua

I

r

En la ciudad de Asur¡gión, Capital de la República del Paraguay a los
.fRlntq. \.Un días clel mes de....llqt¿O ..del año clos mil catorce, siendo las
....-OLe&...'.... horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Cofle Suprema de
.lusticia. el Excmo. Señor Presidente Dr. José Raúl Torres Kirmser, y los Excmos.
Señores Ministros Doctores, Alicia Ileafriz Pucheta de Correa. Cladys Ester Bareiro de
Módica. Antonio Fretes. Víctor Manuel Núñez. Miguel Oscar Baiac Albertini, Sindulfb
tslanco" César Anlonio Ciaray y Luis María Benítez Ricra, anle mí. el Secrctario
autorizante:

Dl.fltRON:

Que por Acordacla N" 540/2008 se LJniflcó en un Solo Cuerpo Legal las
Disposiciones Dictadas con Anterioridad en Relación a la Reglamentación de la
Función del Rematador. se Modificó la Acordada N" 232 dcl 4 dc Diciembre de 2001 y
se Amplió el Sistema de Designación Aleatoria de Rematadores a Todas la
Circunscripciones .ludiciales de la República.

los ef'ectos de dar una mejor atención y gestión de las solicitudes de
asignación de RcLnatadores Públicos por parte de la Dirección General de Garantías

A

C'onstitucionales, Remates y Peritos Judiciales, corresponde establecer el plazo
prudencial de cinco días para la recepción de los oficios crnanados de los diversos
Juzgados, debiéndose modificar el ar1ículo 9o de la Acordada N" 540/2008 en ese
sentido.

Que" la Corte Suprcma de Justicia tiene atribLrcioncs para dictar todos los actos
que sean necesarios parra la mejor organización y eficiencia de la administración de
justicia" de confbrmidad con lo dispuesto por el Ar"t. 3o inc. b) de la Lcy N' 609/95 cluc
organiza la Corte Suprema de Justicia;
Por lanto: en Lrso de sus atribuciones.

I,A CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACIJITRDA:

Art. 1".- Modificar el Art.

9o

de la Acordada N" 540/2008. quedando redactaclo de la

siguiente manera:

'oArt. 9".- ["a peticirin cle clesiEración de Itcrnallclor debe ser proveída ¡rlr el Juez en el plurr
prcvistcr cn el inc. ¿) dcl Aft. 162 del Cl.l'}.(). l:l ol'icio dirigido ¿r las Oficinas de (l¿rnurtías
C'olrstitr-¡ciol-raltx; 1,' Rerlirte¡; .lucliciales cle tcxla la l{epúhlica será suscripto. con el contenido
cxplicitado en ia prescnte Acordada. en cl artículo 3o de la Acordada N" 23212001.
estableciéndose un plazo de .5 (cinco) días hábiles para la remisión a la Dirección
General <Je Garantías Constitucionales. Rcmatcs y Peritos .ludiciales, de los Ollcios
remllidu; por los .luzgados de Primera Instanoia, de .lusticia Letrada y de Paz, en los
crfies sc soliclla asigrración de l{ematadorcs Públicas. Asimismo, determinar que los
en los últimos días del rnes de dicierdbre, considerando la Feria Judipi
icios/li
lmps¡1$l¡,qár9). clebcrán scr rernitidos cn cl rrtes delfcbrerg ¡ la Dirección C{rfrq}dc
P er i to s J u cj i c i-{ es.'
Fef¿ftea¿*ue ¡{tem ate s y Pe.rrs
c#añríT't1JffiffiH*"rrrdlcmares
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Anolar. reglstrar- ltotifi car.
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