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En la ciudad de Asunciírn, Capiral de la República del Paraguay. a los
S+4t1I9... .dias , del mcs cte .CS)\:.'¡e . .. 7 rlel año dos mil clieciséis, sienclo las
.. S*9.l9...horas, estando rcunidos en Ia Saia rle ,,:\rrurr.dos dc l¡. Cr¡1c Suprema de Justicia,
la Excma. Señora Prcsidenta Dra. Alicia Beat¡-iz Puchcta de Correa, y los Excmos. Scñores
Minist¡os Doctores, José Raúl Torres Kirmser. l\4iryan Peña Candia, Antonio Fretes, Miguel
Oscar Bajac Albertini, Sindullb Blanco, César Antonio Garay, Luis María Benítez Riera y
Gladys Ester Bareiro de Módicañnte mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que, por Decreto No 2019 del l4 de junio de 201ó de la Co¡te Supre,ma de .lusticia;
designó en carácter de Juez de Primera Instancia de la Niñez y la Adolesccncia -
Circunscripción Judicial de San Pedro al Abg. Eliodoro Mariano Salvador Carcía Franco. .-

En ese sentido, es necesario habilit:¡r t:l Ju':;glrdo de Primera Instancia de la Niirez y la
Adolescenci¿r creado para la Circunscripción Judicral de San Podro cn la Ciudad tlc San
Pcdro, que pasará a constituirse en el Segrrnilo '['urno dc rlicho fficro y Jurisdicción y
disponcr que el Magistrado Eliodoro Mariano Íjalvador Carcía Franco, cumpla funciones cn
clicho Juzgado. -

En consecuencia, la Corte Suprema de JusticiaL, en el marco de sus objetivos
institucionales, tiene como fin mejorar los scrvicios en la adrninistración de.lusticiu, con
miras a garantizar el principio dc cclcridad proccsal en treneiicio a ios justiciables, considera
pertinente redistribuir los expedientes tramitados en cl Juzgado de Primera lnstancia de ia
Niñez y la Adolescencia del Prinler Turno dit S¿r: Pcdro a cargo de la lr,4agistrada Dora Elva
de Domínguez con el Juzgado de igual clase dcl Seguntlo Turnu, rccientementc habilir¿rdo, a

cargo del Magistrado Eliodoro García Franco, en forma r:quitativa, en prcscncia <ic los
Magistrados y Actuarios Judicialcs respcctivos de la siguientc manera:

- Todos los expedientes obrantes en el JuzgaCo tie Plinleru Instancia cle la Niñcz y la
lescencia del Primer Turno de San I'oilro crrri r¡urircración llt4PAR sc ouetlrrán cn

Juzgado y todos los expedientcs ci)n nlr4re r'rc'-n .r'AR, serán remitidos al .llzgado
dcl $egundo Turno dc dicho fucro 1 Jrrri:,lir:. irir,. -

es necesario cstablecel c¡ue el sisrema rle1-urnos parir los Juzgaclos de Prirner¿l-''^.,..,.--.._l-.-....'.,-*.o_-"
de la Niñez y la Adolescencia del Pli¡ner J, Segundo lirrno dc San Pedro, sgrr rle l5

días para cada Juzgado. -
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N" 1004 del 2l de setier-nbre dc 12015 se habilito erl Juzqado de Primeul
Niñcz y la crcatlo o:rra la Cirr:unscrinción Judicial dc San

Ciudatl dc osa dcl Aguaray, iir consecdcn(:ia, cs nccesario disprtrcr- ri'-rt'
ientes icción dc la Nirie;¿ v l¿ Adolescencia. lr¿rmilaclos ¿n l:lle el

J :!r dc la Niñez v la Adolcsccncia dcl Prirner Turno de SanlPcdro,
ir?ia cle la Acortlatl,r N" tlr().1 del 2l dc seticmbre de.2Ql:i,\rasende la

Instancia de la lriiñr:z v la Adolesccncia dc Santa AguIray,
io en presenci¿r rlc los
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Los Arts. 27 y 29 de la I_ey N" 879itt l, cn concorclancia con la Iry N" 609/95, y cl
Art. 30 de la l*,y 2461104, establecelt la potestar! tlc superinrr.,ndcncja dc la Corte Suprcma cle
Justicia sobre las oficinas del Podcr Judicial de ta Repriblica. para el cumplimiento dc las
finalidades a él asignadas por [a Constitución y la I-ey. -

Por tanto,.

LA CORTE SLIPRIiN{A I}E JUSTICIA
ACTJEITDA:

Art. 1".- Habilit¡r el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia crc¿rcr
para la Circunscripción Judicial de San Pcqlro en la Ciucl¿d dc San pedro, clue pasará a
constituirse en el Segundo Turno rlc: dicho'lcro y J u risdir.:ciírn. -

Art. 2o.- Disponer que el Magistrado Elit',doro \laiiano Salvador García Franco, Ji¡ez dg
Primera Instancia de la Niñez y la Adolesccnc:ia Circu nscripcirin .Tudicial de San Pc<lro
cumpla funciones en dicho Juzgado. _

Arf,3o,- Disponer la redistribución de los crpc.Jientes obrantcs en el Juzgado de Pilmc¡a
Instancia de la Niñez y la Adolescencia dc.l Plinrcr -['urno 

dc San Pedro, en lbrma equitativu.
en presencia de los Magistrado y Actuarios Juclicialei; resp¿(tivos cle la siguiente manera.
Todos los expedientes tramitados en el Juzqatlo rle Primo¡¿r lnstancia de la Niñez 1'la
Adolcscencia dcl Primer Turno de San Pedro oon nrrmLrr¿tljií)n IVIPAR se qucdarr4en dicho
Juzgado y todos los expedientes con numcración PAR. sc¡rirl remitidos al Juzgado del
Segundo Turno de dicho fuero y Jurisdicción. -

Art. 4o.- Establecer oue el sistema dflirrnos pnra los Juzqados dr: Primera Instancia de la
Primr:r y Segunrlo'fumo cle San Pedro, sca de l5 (qr"rincc) días

cxpedientes de 1:r jurisdicción de ia Niirez y la Adolosr"':ncia
de Primera Instan,:i¿ di la l.liíicz ¡¡ la Adolcscencia ,.lcl Plimcr
dc la cntrada cir *, j!.:rrrci¿ dc i¡r Acordada N" 1004 dc'l 2l iler

ñez't-la Adolcscencia del
da Juzgaclo. --

A Disponer que los
ante el Juzgado

San Pe_cl¡q

15. pasen al Juzgado dc Pn'rcra trsiancir Jc li, Niñez y dolescencl;r de

de Aguaray, bajo estricto inventar;o cr., 1r ri¿r iic I y Actu{rios
iluyéndose ¿(luell(rs exp\1i,:ntcs q eshdo

i'd$:'/r,o' pu.u y "Autos para Scntcne ilt" .-

6".- An registrar, notilicar.,
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