
PODER JUDICIAL
Qoru S"pm doJua<t'

A( oRDADA ¡i".5iJs.C!s"olps. . f).4lr.rl+..¿.f f: >..

Por la cü¡l sc rcslancnla l¡ co.rect¡ uiilüación del protocolo .omo
h€rr¡dientap,n h orgrnürció¡ de los ¡ctos dc l¡ p¡opi¡ Corte Süp¡en¡ de

Jüstic¡¡ y l¡s Circunsc.¡pc¡ones Jüdici.let de l¡Rcpúb¡ic¡,

E¡ Ia ciudad de Asución, Capnal de la Relllblica del Pdasuay a los
cvo:l.o dd det ñer de oi.enbc de. m, do. nldo.o. ic'do a

.. dpc€ hons, $lmdo Eunidos en la sala do Acuerdos d€ la cone sup¡ema de

.tusticia, el Excno. Seño¡ Piesidenle D¡. Victor M6uel Ntjú1cz Rod¡iguez, y los
Excnos. Señorcs Minútros Doclo¡es, Alicia Beahiz l¡cheta de Corea José Raúl
Tores Kims€r, Antonio Freles. Migucl Oscd Bajac Albeni¡i, SindDlfo Bldco,
Césü Antonio Gday, Gladys Eslo Baei¡o de Módica y Luis Mria B€nitez Rier¡.
mre ni, cl S{rerdio autoriaie;

DtJEROh":

Que la ¡€Culacjón de los ho¡o€s, úat¿mie¡tos y el p¡oioolo constillyo lr
¿dcúda ubicació¡ del ?ode¡ Iudicial, de los Minishos que lo int€grm f ó¡gúos de

sobiemo en el seno de las ¡elúiones institucioúles, hacicndo posible la pl6nación
lisual del mgo y ¡éeinen constilucioml del Podet Judicial, su solemidad,
prcarigio Éspctabilidad cono Podú del Esi¡do, ante los ciudaddos y ¿l rcslo dc los

La ordemció¡ do las pre€de¡cias
oñciales es Daleri¿ que excede de lo que

froroüolq+n rün'o ¿fecr¿ ¡ la imagen y
enreseqfre si ) úrelosciud¡dMos todos.

c

I

de los cdgos y entcs públicos en los acios
pndien de¡omindse vida social o sñplc

i¿¡ftsent¿ción extena de las auloridades y

poderes del Efado y de las Administeiones ¡ública,
y los ¡eshies ó{a¡os de gobic¡no dc la Justicia hu

de un eglde¡to €specinco que ¡egule esla nateiia

sido suplida co¡ una esfor2ada i¡tery¡etació¡ de sus

a la cosimb¡e. Resufta po¡ tdto necesana dicld ¡oñas
resuelvm du&s a los efectos d€ ¡eguld &Los en lúciórdell

u mlo esPecifim a favor

aÉmnh .esd¿ Ío prc.e1d-.o úrsd, con ., md ol¡s y o rnb'¿ .

s¡r una ñate¡ia en la qú eros dos conpone¡les lienen uñ peso ¡€levant€. E¡
¡ia de honoÉs y tahrientos efoc$dá ma Eeulación blsta¡te complela, ¡s

qle l¡ .d¿ de de.úollo Eslamenrdno ' 'ra 
a le iRo¡¡ord. ór,/de

ls$lt!,,r f" N.rc

líir,"**^
¡¿4

¡IICU
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Qaao sup,awdzIuaici'o

Es¡ecial udscen¡lensia se otorg&i ! la deteminación de quienes tiene¡ la

co¡si¿enJi¡ ác ¡rL¡s ¡uto¡idades Judiciales. pda cfo%i su posición En cumto

"io'".""1", 
a ¡-ti. ¿" 

"pti"ación 
del Fesc¡te R'gl@'¡tÓ c ciñe a los 3clos

De ¡o del ámbito Judicial, se pst€ de la diferenciación a efectos

-t*"i"i"*"t-""to, j.¿l.t"t*"ole-"iv*ro" gu¡"'utiosjudici¿les r'-ros

:;;;;;;;;*;úd"' poi ra corte supreña de Justicia v poi ros denás

l -.iii ¿"-."i".,i . .. "" '.i 
rLJi. d ) *'P<ro de ro c r¿re' ' -on "¡ord

"-i...,.1i',.. d L o,Jera-iJl de' ¡r'eder"a
¿-i;;. ,;';,.r;" ; .;.."n.Fb' i ó;n .e da Jr tdr ieoro e"oe 

'¿' 
ar ¿ o

.¿ rn"rsl¡¿c.or , h,bil'r¿' on .e lulC¿do' 2 _ n r( ¿cion o ' lo a' o

,¡*u"- -"i.,. * ,edú d ó. ou -. '' ''-;il]'ii: j.l;. :i"¿" a tus mismos. no un r ato¡ püdenk siñbólico s n

r"Á,,'"... :i"r. a. "-.* -. e o*ial ¡re1 r' ron nona¡a que c de-3-o rd el

cl áinbilo de los óqa¡os de gobieno inteúo, cono so¡ los di lu¡a o Fromesa

!¿ ccr. c'or de, L.o -e h noru' de Prcro'olJ rien( po ob;ro (lr Do

. "'.p -"li ¿"."i' ¿.¡.''1 er "1 eN m de q F h di.n ü!' ::-:T t:t,i';;"".i". i:.:'";.',;;;';.ce. e' b¡ú nc¡ü¿ cr d ó'oo 
'e-pe'o ' ro

.Lud¿dúoiy al,lúcron quc qerccn Jde'es v Masilk¿dos

Por l¡¡to, en uso de sus aúibucio¡esl

LA CORTE SU?RDMA DE JTJSÍIC¡A
ACUERDA:

".- Aprobar er Pescnte Reermcnto {rxe reeura a) rd *l:111111"i

,."._. 
" 

l" l".l¡..'". ". ^6. crel p'oro@lo a ercclrd" e' ¿ ro'prop o

^-.o',"--"'""-*"1:'':.1.1::i':"::::l1jT,":,"".f:'"i.. qtit.';i;,1"" 
""*,1" " 

la die¡idaá v jerequr¿ del cue¡po coleeiado qre

onfoúá Ia corc suptm de Justrola

Ar1¡",- Aorobf er prescnle 
^.UUrLrrtru 

eú! ¡!é""

"'.lJr", J.- J" ¡i.i.o'*' de: Pode¡rrd* ,' b' o I os a e oo'en"do (r

- E¡ la orsúizrción de los aclos sulero¡ a

osicio¡es. se lend¡án lrosenres la rad'cDn
esie Reglme¡lo, snr Perjuicio
y la ¡aluúl€a de cada acto

'rITULOl

Tral¿¡Lenlo deL ¡rcsid€ntc de a Code Sup

ry#""',"t
1 UÚÑ
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Quto Supw- lzluula

/

a) los Mi¡útros de l! corc supGna de Juslicia tienc¡ el l¡átámrcnlo pe¡sond dc

b) ¡l PFside¡le dc la Code Suprem d€ Jnslicia recibe en la cor*po¡denoB

€¡isrold el t¡lrdiento dc Exelent¡ino (¿) señoi (¿) / vuestra Excele¡cia.

TITULO II

Del pmtocol o en los ¡ctos j ü diciales so l€mnes

C¡¡ltulol

!recedcnc¡¡ d€ l0s actosj!dicitl€s solen¡et

art,,l",- Regl$geneúles sob¡e Precedencia de los aclosjudicialcs solennes

r)L¡ aeos J^1.. . "5 -olcme.. oigriaoo po'l¡'oreSrptlaoe r!"'b
serán pÉsididos por el litulú de la Máx16a Ilslarcia Judicial y en su defeclo po¡ el

vicepreside¡r€ (a) 1'o vice 2" o Ministo (a) que É halh present en cr oto
b) Si co¡curiese el PEsideóte de la República, los presidi¡á (An. 5" Lev 160, que

c$ablece el ce¡edonial del Estado).

c) Si el aclo se ¡ealiá €n .lEua Circunscipció. JDdicill se¡á p¡esidido loi cl

Prcsidc¡re de la Cone Suprema de Jülici¡, si él no pudiet distir, le sustituve cl

ViceFieside¡le (a) I'o Vicc 2", o e¡ su dcfeclo el Mi¡útro Slpe¡inlcnde¡te de la

'.- C riterios d e reprcs cnkción

ue a.u'l¿ eñ reprcscntación üe ú¿ au'o¡id¿d judici¿l suFc¡ior a la de su FoFio
autondad qu€ ¡epresenla,go, no so¿ara de l¿ precedenc d Mooocitl¿ ¿ la

pddoellúCüque Lecoreqponda por su propio rúso.

4r oRDADA !"..;É:\L !!s. r}ia.s...qc f¿-'Jr..l.l lf S

Pl€cedetr.i¿s en los rctos iüdici¡les tolennes orgtntadN po¡ la Corte

MCt{¡¡,{[m!
...J¡r.*Arf! {¿) de b core slp(ns de iurn o,

IM\
"'^'"' 'fff'f'" 

*:¡
SI

c
lo\rcbs judigiales solenú* o¡gdiudos por la Core SDprena

üICU
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?b,t Sq.$@¿,'9úatu'to

MICUT

N..*J-...9+¡-TP : .i-')Js5le+ llcJf '

{¡) I\'litrisl¡os de la Corte lu!¡ena

¡onbdientos coño Mi¡isÍosi en

p¡ecedencia se esbblece¡á por la cdú

Art, ?0,- Orde¡{ión d€ otr* ¡ütoridldc$

\i . ¿. o.otu Jnc cr P s:de¡ e oe' Reprb"tu-o-'uie' e-epF lir;""iii1iii
:'i J. :J'l : ;;'"''#;t t'.':':'"':i llil;]*l"ti;li;;'l*:;l
:*Jr:,H;:,:: 

jJ:::lilT::T:::ftift i ".'

ir":l;i,Y ;i.;; *:i :'",",üfr li:.ih'ff.".-. ;1;i :1: tr
Ii;; l':.$1,i.?ll'll1.i.,l'jl: ¿ i::ü ;:':.lr'il ; ;
rl tugo p¡¡*i-" 

" 
to" V¡ti"tt"s dc la Corc Suplcna

A¡t. 8".- Ámbito de Aplicación'

Las nomas dcl prcsente Capirulo e¡án de apÑslór al o¡len de los ashten¡cs ! los

ludiciales dc l! Rep¡lblica
á1es ;lgúLzados Por ls circÚrñPaones

€s p€sideNiar lonará¡ lsientl:' "::itli::\::,:fi*,Ti3r::1"i:::
"l 

ü1"'. ,i,if. p.*,¡*..* r" I {-*. ,r.t*^:::l'-T'.::'1Y":,;

, 

j.lli'i' J:i';. :,;;;¡"¡'" *'i i"^ : os o'ma' ¡'aro:.;Ji l.'i.1:;iil;; "i 
;;, 

",t i".id-':':y":r":: j";:"""

De Itarjn Feld de preccdencia dentro d€ cada crase'

otros ¡ctos jütlicialet so¡cñnes

.10',-

:l
D{

có

"#r? ¿ii:!'i'J::*:lx1:;ff':ül#i'L:l
que, sobre dicha orgaizacrÓn' apt&

iRETES
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rta sa'zmdzPuatzi'o

An. l1'.-PrcceilencilsenActosereliúbirodelPoderJüdici¡l

1' Cone Snpreña de Justicia, 20 Fiscal General del Erado, 3" Presidonte del

i.-.".¿. i v"n¡ 
' "".,¿" 

ochn'o Ceneklrvr'Frerrooe ¿D r'r {P'ndl
s; pk$d-de. o; ( irc-n.úipcror. J.orióI.\ del I er.o. 6' Pr. idcnk\ d"

Lo"c¡res ¡. r¡agisr.¡os, i" ?reside¡te dcl colegio de Abogadc' 8'Mrcnbos
i"l'iii""l o" c"á,*. v uieúb¡os de r¡ibu¡ales de APeració¡ r0'Jue@r de

i,i."'l1".ü'.¡, rl'r.**¡. Paz, 12'Asenres Fiscales, 13' Dclc¡sores Públicos'

14'Fu¡cio¡arios on cargos adninisltalivos (Dnec|orcs' J'fes, elc')

Art l2'.- Ord¿n¡.¡ón del Acto.

b Dnección de tuolócolo ¡lc la CS¡ e¡ los casos de PariciP¡ción de Minirrcs de la

io". S¡" ', ¡. l*r¡.¡.... 
ro d" 'o qu' rone1pdr" 'r" P4oe o P'dcre\ ürl

*i"" '!'", p- ¡ '*¡"" ¿.la prec(dcnskque k\úar\oorddo "ordin¿'á ún
ld tr ',r.i' I 

de Cerero_h oel I nddo

Art. 131- Orit¿n.ción d€ iNit¡dos especi¡16'

t¡ asiste¡cia de acros Dropios del Poder Judicial del/la cóntuge de los¡d
fir."t,"ijl' ¿" r" c*" 3'p'"na de Jüsricia en ni¡sún c¡so inPliútá qu¿ d el

.'¡"" ¡-. "" ¿.".- "-"* "l lJEd que igrle intrcd ¿r'r' nk ' _ ' p"'o r"
co,,'.pon¿r"oole" u- uu¡-.oo o. 'ük'd ds¡c'.ü'l 

""n','9: 
ul.:

aclos corpafudos con ofo
s, el .lugar d€ los cónyugcs se

ACORDADAN'

dcjúronetrto o promesa

presración de juÉn€ o o

ü.s.iJ"'-r.., " 
q''. '"' ."\ponoe'b teen! /¡ ¿r Mrnbro 

'¿r 
d" L c¡r'"

supr.m¿ ,Jú1,{tria en tun.nms üel PoderJúdi!ñl

L r Ddd.hu r ld.lkr d' un I'lrr¡r.o,") dc l¿ ¡ or'" sJPr'ñd de luq' h

'p.c"r ¡"Vug.',ao r.r'mdo oe ld luft'ón ¡_bliG { 18r,' por cl

Podercs del Estado u organisnos

las disposicioncs del C!¡cmoniál dcl

qú Á6tri. e q/ivi Lt'{i4 gYl,ri.tr

d; co¡te; er;blecido en el ariculo 12, @respo¡diéndoles cl lusal que

edialderlc a los Magistados de Primera Instancia

TITULOIII

M¡s¡hados. Juces, Fisoles v De{e'sores

E promda a¡te el Prcsifinrc de l¿--

c

"-"r1,f0ff.ftUryry'r'"
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eoik' Sufw ¿o|udk¡o

ACoRDADAN'.9*si.Fra)-o.9.n9!--n1:':1.Ttsá.

E¡ los Actos de Jumeúo de Agcnles Fisc¡lcs ] DefensoEs se dispondrá que Ios

úuld€s dcl Mi¡istero Phblico y de la Defensa Pública coñpa¡t¡n el eslrado con er

Prcsidente, Vicc Presidentes y Ministos de la Core.

TITULO VI

^r.15".-De 
l¡ D¡lección de Proiocolo y Cerenon¡¡l

l,a Dirccció¡ de P¡otocolo sú¡ conperente en mairia de: o¡gÚización de los @los

Drotocoldios de la Cone SupEro de Jsiici¡, desormiento v relacLones con otas

",t*¡a'a*. 
prccuro¿ ¡ adccuado úal¿mietrto liolocoldio del PEside¡t¿, Vice

Presidenres y Minisl¡os (s) d€ la C S J y atender¿ a la aplicación de 16 nomas del

Dr¿senre Reclmenro. La Dne{ión de Protocolo !¡esluá lsesormie¡lo a los

;efmtes ó€mos de gobjemo del Pode¡ Judi.ial que asi se lo soliclen

Sorá dnigida por ú expe¡ro/a e¡ h naleria, bijo la dep¿ndenci! del Pesidenie de la

C.S,J. (,\co¡dada N" 4ó4107)

Ari 16'.- Sol¡.¡tud de Aüd¡enci¡s

L! solicilud del .t€fe de Misión dillonárica que ddede Fali2r u¡a visih dc

co¡lesi. ¡1 ?rcsidente, Vice Prcsidentes y Mi¡htros de la Co¡te SUFEm! de

Supena, se p¡esentdá lor inlemedio de laDirección de PdocÓlo dc l¿C S J'

Asiúisno, la Dirección de lrbtocolo de la C.Sl.. @o¡dimr¿ co¡ ls Misiones

Diplonátiús, otos orgoismos u orgoiaciones, que l! asislencia de Minisl¡os dc

h bofig supem de Ju;dcia en acl¡trs oñciáles de aqueli6, tenga lucü con el dcbido

¡econocini; o de la laficiPación de un Pode¡ del Eslado, p@scNando di la

dignidad de sus tunciones.

art, 1?'.- Disp 03 ición ii¡¡I.

presenle ReelmeÚo enlúá en vigo¡ al dia siguie¡

rcli

Mtc ¡Jt.,4L¡¿(1r


