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En la ciudad de Asunción, C"apital de la República del Paraguay ' a los

...Ui1ü.....- ;j"rla.r *"t^Já-'.'tr:tiO" " " ¡de1 ado dos mil veinte' siendo las

óil@.¡"r"t, .t,a'do' teurridos .n f u fuf" de Acue.dos de 1a Corte Suprema de Justicia' el

Excmo. Señor presidente nr. Ál¡"tto Joaquí' Marlínez Si'rón y los Excmos'. Señores

Ministros Doctores, Antonio p,.ttt' l'tu¡u Ciolina Llanes Ocampos' César-Antonio Garay'

Luis María Benitez Riera, dJt; il"; Bareiro de MódicaiMaluel Dejesús Ramírez.candia'

Eugenio Jiménez Rolón y C¿sar Manuel Diesel Jringhannsídrte mi' el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que, la Constitución Nacional en el Artículo 259 dispone; 1) ejercer la

superintendencia de todos l"'';';;;i;;; del Poder lua]1irar' v decidir' en instancia única' los

conflictos de jurisdicción y comp-etencia, conforme con la Ley; por otra paÍe el Art- 252 { " ' }

no pueden ser trasladados ti "t.á"¿iá"t 
sin su consentimieffo previo y expreso { " ' } '

rate{,lO}tt9os "Que organiza la Corte Synryma de Justicia" ai¡nory¡ !,'rlf)lictar
su propio reglamento i."^", r"t""""táááu'' y toaót los actos que fueren necesarios para la

..:'", itg*ü*ión y eficiencia de la adminisnación de justicia' -

ra rey xtájlol4o1g 
.,Que crea la _competencia 

en delitos económicos y crimen

orsanizado en la jurisdicció,t dil fuero penal" dispone: 
J "'l ett' 3'' Competencia Tenitorial:

fftj#il;;á"lr"i.i"Á"'"".i¿ lu comietencia territorial en toda la República para

el funcionamiento de los júil, t;;it"nales mencionados en 1os afículos 1'y 2" de esta

ley, conforme su presupuest; general y a su programa de descentralización judicial' Art' 4''

Reglamenración: La Corre ¡;o;; áe Justicia-regiamenrará la cantidad necesario de los

juzgados y tribunales -";;';á;; "o 
jot utti"oiát 1'v 2'de.esta lev' v e1 

lgdo 
lo

concerniente u ,u *n"ror,,onii"iio. tgoutrn.n*, podrá .disponer 
de su actual nómina de

Magistrados puru tu a.,ignuJáii ¿t uqioffo' que integrarán los Juzgados y Tribunales con las
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cias indicadas. -

ACoRDADA N{.fli}..

Que, 1a Corte Suprema de Justicia en uso de sus ahibuciones legales supra

nadas tiene atribuciones para dictar todos los aclos que sean necesarios para la mejor

ién y eftci"tt"iu de la Administración de Jusücia' y 
1

en uso de sus atribuciones,'

. LACORTESUPREMADEJUSTICIA
ACUERDA:

DISPONER la reglamentación de ac laLey 637912019

especiaiizada en materia de in4Jl. Organizado

jurisdicción del fuero Penal, de Suprema $J
obtenga asignación

la jurisdicción
t:t l ,;,
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COMPETENCIA ESPECIALIZADA

Se entenderá en materia especializada cuanto sigue:

a)HechopunibledeLavadodeDineroprevistoenelarticulolg6delaLeyN.l.ló0/96
,.CódigoPenal,,ysusmodificacio,'es'cuandoelmontoestimadodelobjetoresulte

equiviente o ,.,p'"rio. a setecientos cincuenta (750) jornales mínimos establecidos para

u.tiuidud.t diversas no especificadas en la capital'

b)ElLavadodeDineroseentiendecomounHechopunibleautónomo,porloquetodo' n."fto punible precedente al mismo, será investigado por.separado:1 li Tlt::r:?Y
penal, pero a lós efectos de la imputación del hecho p,""ilJ" p:::11"1t1'^l?.iino'" 

"n

"u""tu"tmontodeT50jornalesmínimosparaactividadesdiversasdelacapllal.

c) Hecho punible contra la propiedad de los objeto-s y contra los derechos patrimoniales

tinificados en los artículos'de los Capítulot tIl y tV del Título II del Libro II del

óiJiá" p.""r y sus modificaciones, en que la víctima sea el Estado' ya como ente

autóíomo, autarquico, descentralizádo o dependiente de la adminishación centra"

;Ñ;;"t pa*icipacion-est-atal mayoritaria o entidad binacional' siempre y cuando

el monto estimado ¿A perjuiciá patrimonial resulte equivalente o superior a cinco mil

ouinientos (5'500) lomaíes minimos establecidos para actividades diversas no

especificadas en la caPital

d) Hecho punible previsto en el artículo 160 de la Ley N" 1'160/96 "Código Penal" y sus

modificaciones, ".,ttoo 
,t ot¡ tto áe la apropiación fuera de propiedad de una entidad

del sistema fiuanciero.

e) Heclros punibles previstos en los articulos 187, 188' 189' 190' 191 y 192 de la Ley N

|.160/96 "Código nenat"l tut *o¿intutlones' en los que el titular del patrimonio

udicado fuera una entidád de1 sistema financiero'

echos punibles

os

.160196

Drevistos en 1a Ley N 2 523104 "Que previene' tipifica y sanciona el
t""'1"-ft""io" 

píuti.u y el tráfico de influencias" ?tí,t"I" l::
los

""r.rmr 
300, 301, 30i,303' 304, 305, 312 v 313 de la. Lev No

;;¡;;;l;)' t"; -odifi"a"ioo"s,-a los efectos d",1" l1:t:l:Lt-:':
;;;?;.;;i;;t;eciJizada todos aouellgs previstos "" 

l-u lol"ui 
tI"t:X::-::

wv'rpvvv¡¡v¡e vvr----'- _. .lo. A los efectos
monto en jornales, sino solamente el bien.Jtlridlco ftot"qtt, ,- ^.....:^-^. ¡áffiffi á;;;;;t't", ;; i;t q" se incl-uven a abogados.v auxiliares.de

;.;r*á ; io dispuesto en la norma, con relacióu a lo establecido en 5 500

ART.3".- CoMPETENCIA EN CRIMEN 9 Atendiendo a lo

la non¡ativa conespondiente, se tendrá en cuanto
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b) Hechos punibles previstos en los artículos 97,98 y 99 de la Ley N" 4.036/10 "De armas

de fuego, sus piezas y componentes, municiones, expiosivos, accesorios y afines"'

c) Hechos punibles previstos en la Ley N" 4024110 "Que castiga los hechos punibles de

Terrorismo, Asociación Terrorista y Financiamiento del Terrorismo".

d) Los lrechos punibles previstos en los altículos 21,25,26 y 44 de la ley N" 1.340/88

"Que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes" y su modificatoria la Ley N"
I .881/02.

DISPOSICIONES GENERALES

ART. 4o.- Los Juzgados Penales de Ga¡antías, Tribunales de Sentencia, Tribunal de

Apelación y Ejecución de Sentencia Penal mencionados en los artículos 2" y 3"' también

serán competentes para entender, conocer y juzgar en los hechos punibles que, con base en

las reglas establecidas en el artículo 46 del Código P¡ocesal Penal, resulten conexos con

aouellos oue determinan sus respectivas conpetencias en razón de la materia.

ART. 5o.- En caso de que, en una misma causa o, en causas conexas, se ptocese a petsonas

por la realización de hechos punibles que son de cornpetencia material de los órganos
jurisdiccionales creados en los arlículos 1o y 2o de Ia Ley 6379/2019, la competencia para

entender en el proceso penal respectivo corresponderá a los órganos jurisdiccionales referidos

en el Art. 2o de la le-v ¡espectiva.

2o de la norma, independientemente de los jornales establecidos en dicha no¡mativa.

T. 7o.- En todos los casos de excusación o recusación, la misma deberá ser suficientemetfe

y será entendida por el órgano de alzada especializado debiendo dar trámite prioritario

no debiendo exceder de 3 días hábiles en la resolución.

caso de tratarse de una excusación o recusación con características

ART. 60.- En caso de que, la investigación preliminar por la sospecha de la realización de

alguno de los l-rechos punibles referidos en los artículos 1" y 2o de la Ley 637912019, en que no

exista aún persona imputada, podrán sel competentes para analizat y resolver sobre la

procedencia de la realización dc aclos de investigación y otros actos procesales que requieran

autorización judicial, el Juzgado Penal de Garantía especializado creado en los artículos I 
o y

distorsivas del proceso penal, el magistrado especializado aplicará las sancio

en 
"i 

Código Procesal Penal y el Código de Organización Judicial'

irecesidad de integlación del fuero

oficio en el plazo de 3 días, al

respectivo.

cIo

y cuyo trrimite
Penal CSJ, desi

integrará

.- En caso de tratarse de una excusaciótt fundada

que de
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1.- Los Juzgados de Garantías, los Tribunales de Sentencia, los Tribunales de Apelación y los

Juzgados di Ejecución Penal, designados por la presente Acordada, tendrán competencia

territorial en toáo el país desde la entrada en vigencia de la presente Acordada" y hasta tanto la

Corte Suprema de Justicia, cuente con los rubros respectivos y reasigne y designe nuevos

magistrados especializados en las diferentes circu¡scripciones del pals en las que se considere

necesaria la especialización.

2,- Las causas que hayan ingresado antes de la vigencia de la presente acordada_ y se

encuentl en en Íámite en los Juzgados de Garantía especializado, seguiftán el curso de sus

acciones hasta concluir la elapa respectiva y luego serán tramitadas dentro de lo plevisto en

materia de especialización (Tribunat de Sentencia, Tribunal de Apelación y Juzgado de

Ej ecución).

3,- Las causas que son de naturaleza especializada pefo que hayan iniciado en Juzgados de

Garantías no especializados, seguirán entendiendo en la mismas, y sólo serán competentes de

especialización 
'una 

vez que hayan avanzado de etapa, es deci¡, una vez elevado a Juicio oral y

Público para lo cual serán remitidas a los Tribunales de sentencias especializados de la capital

dependiendo de la materia de que se trate.

4.- Los Tribunales de Sentencia, entenderán desde la entrada en vigencia de la presente

acordada, de todas aquellas causas tramitadas y que no cuenten con Tribunal de Sentencia

asignado por sorteo, en el tenitorio nacional y que hayan sido elevadas a Juicio Oral y

púfilico cómprendidas en el alcance dispuesto en laLey 6379i2019 y la presente Aco¡dada'

5.- Las causas que son de naturaleza especializada pero que hayan sido apeladas antes de la

entrada en vigencia de la presente acordáda, seguirán entendiendo en la misma los Tribunales
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de Apelación de origen.

6.- Las causas que son de naturaleza

de Garantías especializado, seguirár el

especializadas desde la entrada en vigen

Los Ju{gados de Ejecución P

unq vez que las causa/ ingresadas
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