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Excelentís¡mo Señor Presidente:
En fecha 4 de febrero de 2O2l rec¡bimos la Nota N.S. No 5655, por la cual se
comun¡ca al Colegio de Escribanos del Paraguay la resolución adoptada por la Corte
Suprema de Justicia por Acordada No 1.498 del 3 de febrero de 202t, en especial a lo
d¡spuesto en su Art. 30 y a lo resuelto en sesión plenaria del 10 de los corr¡entes.
En

tal sent¡do tenemos a bien dirigirnos a V.E. a objeto de sol¡c¡tar aclaración sobre

los siguientes puntos:

10) Procedimiento a segu¡r en lo referente a la Rúbrica del L¡bro de Registro de
F¡rmas:
¿Cuál sería el procedimiento a segu¡r en cuanto a la Rúbrica del Libro de Registro
de Fimas?. En la Acordada c¡tada no se menciona al Libro de Reg¡stro de F¡rmas,
su rúbrica y menos al mecanismo de adqu¡s¡ción de éste mater¡al de uso exclus¡vo
de los Notarios (no se ha lic¡tado la compra según el portal de Contrataciones
Públicas). Estas referencias se encontraban en la Resolución No 106 del 20103/1990
hoy derogada que facultó al Colegio de Escribanos del Paraguay ed¡tar y
administrar el Libro de Registro de F¡rmas, hoja de seguridad y legal¡zac¡ones.
Posteriormente por Resolución No 264 del 37/07ll99O se aprobaron los modelos
propuestos por el CEP y por Resolución 64 del lll03l7992 se reglamentaron las
Resoluc¡ones Nros. 106/90 y 264/90 ya menc¡onadas y se disponía la rubricación
20) En cuanto a la rúbrica:
Respecto a la interpretación de los Artículos números: 722, 752 y ,53 de la Ley
No 879/81, que hacen referencia a la rúbrica de las hojas de protocolo y del Libro
de Registro de Firmas, conforme al orden de prelación de las normas, ¿Puede la
Corte Suprema de lustic¡a por una resolución derogar lo establec¡do en los artículos
de la menc¡onada Ley?

a

SECCION IV
DE LA ESCRIBANIA Y SU REGISTRO
Art. 122.- Toda escritura deberá ¡nic¡arse en la primera plana o carilla del sello
inmediatamente siguiente al de la escritura anter¡or, deb¡endo cons¡derarse plana
o car¡lla aquella en que consta el número del sello y la rúbrica o fol¡atura
respectiva. Los espacios libres de papel sellado que queden entre el final de una
escritura y el comienzo de otra, pueden ser ut¡lizados por los notar¡os para las
notas de expedición de testimon¡os, constanc¡as de of¡c¡os judiciales y demás
anotac¡ones que se refieran a esa escritura. El espac¡o sobrante deberá anularse.

SECCION VI
DE OTROS DOCUIiENTOS NOTARIALES

deberán habilitar un libro espec¡al para Registro de
Firmas que servirá para autent¡car o cert¡ficar las f¡rmas que obran en documentos

Art, 152.- Los Escribanos
privados.

Juan E O'Leary 1066. Telefax: (595 2l) 491-273 (R.A.) Cc 2228
Paraguay
orq.oY. E-ma¡l áleoiodescr¡banosdelov-@omail.com / ceo(óceo.oro ov Asunc¡ón,

Página 1 de

2

Colegio de Escribanos del Paraguay
Fundado el 14 de agosto de 1892
Miembro Fundador de la Unión Internacional del Notariado (UINL)

Art. 153.- Cada l¡bro de registro de firmas estará foliado y

rubricado por el
y
Tribunal, en él se indiv¡dualizará a los firmantes; tendrá numeración correlativa y
la fecha correspondiente.

Esta consulta la realizamos a
República del Paraguay.
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A Su Excelencia

Prof. Dr. Alberto Joaquín Martínez Simón, Presidente
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