
'-msc"",I*lh"
Sfl",JusrrctA

AcoRDADA N"*..[4¡i...c.$gl lg]tr9l LQl...f.!.l r.riíJ..:{..i-tq¡.....

En la ciudad de Asmción, Capital de la República del Paraguay, a tos . C1Q(€..díagdel

rn.r ¿s !.riró1(:j:1.L.). zdel año dos mil veinte, siendo las ..O.fl.(.€......ho¡as, estando reunidos en

la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Alberto

Joaquín Martínez Simón y los Excmos, Señores Ministros Doctores, Antonio Fretes, Marfa

Carolina Llanes Ocampos, César Antonio Garay, Luis María Benítez Riera, Gladys Ester

Bareiro de Módica; Manuel Dejesús Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón y César Manuel

Diesel Junghanns,2nte mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que reglamenta el sistema delrmos de los juzgados de garantías especializados en

Crimen Organizado y Delitos Económicos y Com.ryción, y Juzgados de Ejecución

Especializados creados por Ley Nro. 6.379 y dispone la remisión de todas Gausas con

Resolución de comiso a favor del Estado pendiente de tramitación. -
^t:

Visto: La LetiJ"637912919 "Que crea la competencia en delitos económicos y crimen

organizado en la jurisdicción del fuero penal" dispone: {...} fut. 3'. Competencia Territorial:

La Corte Suprema de Justicia establecerá la competencia territorial en toda la República para

el fi.rncionamiento de los juzgados y tribunales mencionados en los artículos 1o y 2o de esta

ley, conforme su presupuesto general y a su programa de descentralización judicial. Art. 4"'

Reglamentación: La Corte Supremá de Justicia reglamentará la cantidad necesa¡io de los
juzgados y tribunales mencionados en los artículos 1" y 2o de esta ley, y en todo 1o

concerniente a su funcionamiento. Igualmente, podrá disponer de su actual nómina de

para la designación de aquellos que integrarán los Juzgados y Tribunales con las

indicadas. -

La Acordada Ns'L406,de fecha l:julio dei año 2020" Que reglamenta la
ión de los Tribr¡nales creados por Ley 6379/2019" establece la reglamenlación

4", de .]a norma de referencia y de manera proüsoria, hasta tanto la Corte Suprema de

o gnación presupuestaria que Ie permita consolidar la jurisdicción respecüva

{$ecializados en la materia. -

['óo¡da¿asN3. 1?77119 del 12 de$ptiembre de 2p19 vlbsstzgts del 10 de

dü019 "Que reglamentan entre otros el procedimiento de inscripción de los bienes

a favor del Estado" . -
Que, la Corte Suprema uso de y para la

organización y eficiencia de ónQJ
POR TANTO, en uso

tJs Juzgados oe

Bu{i$te forma:
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Los Jueces de Garantías de crimen organizado estar¿ín de turno y atenderán todas ras causasen las que sean competentes en razón di la materia ¿*unt. t t días corridos al mes, iniciandoeste tumo desde ra fecha de enrrada en vigencia de la Acordada N" l ¿oo ¿á TjrliJ la zozo,es decir, desde el 1 de julio.enadetanre *,l rteri"rt.-";;ij ;i;isájá#l;;Turtuuo
ffiillt: 

Arnica y 3) Rosarito Monrania, a.¡i.í¿o 
"i"u"rar 

un calenda¡io de tumo para el

ART.2.'- Los Jueces de Ga¡antías Especializado en Deritos Económicos y comrpción estariínde turno y atenderría todas- las.causas-* tur qu" r"uo Jompetentes en razón de ra materiadurante 15 días corridos al mes, iniciando .r p".ioao 
"á-o 

to iirpu"stoen 
"f 

*¡."1" *r..,or,es decir desde er 1 de iulio en adelante á rr rigui"rri" orden:r) Humberto Rene otazú

ff#rfr: 
y 2) José Agustín Detmás aguiar, debien;o 

"iuto.* * calendario de tumo para el

ART' 3"'- En casos de decrinación de competencia po¡ parte de juzgados o Tribunales deprimera instaacia ordina¡ios que generen a su vez un conflicto de competencia en reración aprocesos penares que fueron. iniciados antes de ra vigencia de Ia rey rszl que crea tosJuzgados ¡ Tribunares Especializado-s 
"". 

c.ir.o-ó"g'rli"uoo y ne¡iios e conimi*, y ruAcordada 1406 que regramenta er funcionamiento ñe estos Juzgados y Tribunales, laPresidencia de Ia Sala peiral de !"¡9¡rn**" á. i"r,l.l, podrá asignar por providencia a lajuez especializada del rribunar de'sentencia cluuáiu 
-órir"ioni, 

a fin de que intervengaexclusivamente en el conflicto que pudiera surgir y.eq,rr"ru'lo pertinente a ra Sala penal dela Corte Suprema de Justicia. -

son de carácter transitoria'

l.irrtiiie¿ Iil

Art.4'- Los Jueces de Eiecución Especiarizados en crimen organizado, Deritos Económicosy comrpción estarfín de turno y atenderiín todas las 
"u,r.u, "n 

ras que sean competentes en

:?1"*j:l",Ti:.:*l,f::]:,olascor:ridos al mes, iniciÁáo el periodo 
"ornol;;i;;;;o ."el artículo 1o, es decir desde el 1 de jurio.r 

"drhil-;;;i;;rii*"Já!ffiffi#H:.:;
3.*:f:'n 

2) María Rosalía Gonzáre" 
-Flo..r, 

debi;;;; "d;.* un calenda¡io de turno para er

i r¡{l1r'l a fi

Art.-6.-

Ante mí:
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