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Esta obra contiene la compilacion ordenada 
cronologicamente de 408 (cuatrocientas ocho) Acordadas dictadas 
por la Corte Suprema de Justicia en mas de un siglo de historia, de 
junio de 1889 a octubre de 1998. 

A traves de esta edicion, basada en la anteriormente 
publicada en 1996, con el titulo de "Compilacion de Acordadas de 
la Corte Suprema de Justicia 1903-1995", se pretende mejorar 
sustancialmente la informacion, no solo en cuanto a la compilacion 
de la normativa, sino tambien en cuanto a su ordenamiento, 
sistematizacion y desarrollo del indice alfabetico tematico 
sumariado de las materias abarcadas en las distintas Acordadas. 

Para su realizacion se ha tenido en cuenta la transcripcion 
fiel de los textos oficiales obrantes en el Archivo de la Secretaria 
General de la Corte Suprema de Justicia, en la Oficina de 
Estadisticas de los Tribunales y en la Biblioteca del Poder Judicial. 

Se han introducido ademas 315 notas al pie de las paginas, 
donde se senalan derogaciones y concordancias internas y externas 
que contribuyen a una interpretacion sistematica de sus contenidos. 

Algunas Acordadas tienen valor historico como por 
ejemplo la No 7 del 8 de mayo de 1935 -sobre desertores de la 
Guerra del Chaco-, el Acuerdo Extraordinario del 12 de enero de 
1945 -sobre convocatoria a una Convencion Nacional 
Constituyente-, la No 3 del 3 de julio de 1972 -sobre Comision de 
Expertos Urbanistas para construccion del futuro Palacio de 
Justicia-, por citar algunas, referidas a las instituciones del Poder 
Judicial, cuya historia hasta el momento no ha sido explorada. 

Las Acordadas que se encuentran derogadas expresamente 
han sido transcriptas en cursivas, con el pie de pagina 
correspondiente que aclara esa situacion. Se exceptua la Acordada 



No 10195, anterior Reglamento Interno de la Corte Suprema de 
Justicia, derogada expresamente por la Acordada No 80198, cuya 
transcripcion se ha obviado. 

Se adopta en esta obra el ISBN, que posibilitara su 
clasificacion bibliografica en el ambito internacional, y se presenta 
un modelo de ficha conforme con el Sistema Dewey, como opcion 
para su clasificacion. 

Asimismo la obra consta de un cuadro de correspondencias 
a fin de facilitar la lectura y comparacion de las instituciones 
juridicas y las leyes que aparecieron durante mas de un siglo en 
nuestra historia judicial. 

Con esta publicacion la Division de Investigacion, 
Legislacion y Publicaciones del Centro Internacional de Estudios 
Judiciales, cumple con su tarea de difusion e investigacion juridica, 
en beneficio de la administracion de justicia, de conformidad con lo 
dispuesto por el art. 3' de la Resolucion No 119196 de la Corte 
Suprema de Justicia. 



La expresion "Acordada", en el sentido que se la utiliza en 
nuestro pais, no es uniforme en la lengua viva de otros paises de 
habla espanola. En la mayoria de los diccionarios se la utiliza en el 
sentido de "orden de un tribunal para que ejecute una cosa", ademas 
de otros usos que nada tienen que ver con el tema. Cito como 
ejemplo el Diccionario Vox, que no difiere mucho del Diccionario 
de la Real Academia: "Acordada: ... 4. Der. Orden que un tribunal 
expide para que el inferior ejecute alguna cosa. 5. Der. Documento 
de comprobacion de certificaciones que una oficina de la 
administracion publica envia a otra. 7. Carta Acordada, la que tiene 
represion o advertencia reservada de un tribunal superior a un 
cuerpo o persona de caracter". 

Por supuesto la palabra Acordada, viene de "acordar" que 
significa, en lo que es pertinente, "Resolver algo varias personas, de 
comun acuerdo o por mayoria de votos". Y se relaciona con la voz 
"acuerdo", que segun el mismo diccionario, que citamos 
parcialmente significa: "2. Resolucion tomada en comun por varias 
personas, especialmente por una junta asamblea o tribunal". 

En nuestro pais, como veremos, la palabra "acuerdo" - 

Acuerdo y Sentencia- quedo destinada a decisiones jurisdiccionales 
reservandose la palabra "Acordada" para resoluciones de caracter 
general, dictada por mayoria de votos, por su organo supremo que 
es la Corte Suprema de Justicia. Vale la pena subrayar este hecho: 
lo que en nuestro pais se llama "Acordada" es un instrumento 
normativo que representa las atribuciones que tiene la Corte 
Suprema para el gobierno de Poder Judicial. 

Si buscamos la palabra en un diccionario jundico espanol, 
como el Diccionario de Derecho de Luis Ribo Duran, que viene en 
CD publicado por la Casa Editorial Bosh y ponemos la palabra 
"acordada" no aparece ningun uso que se refiera a alguna forma de 
decision de los tribunales superiores o inferiores de Espana. 



Pero el uso proviene históricamente del Derecho Español, 
donde según Armando Silva -autor colaborador de la Enciclopedia 
Omeba en la voz Acordada- "el origen de la misma se atribuye a 
ciertos preceptos dictados también con carácter general que en el 
Derecho Español se denominaban "autos acordados" o simplemente 
"acordados" (Silva cita para su fundamentación a Niño de Guzmán: 
"Los acordados en nuestro Derecho", y también el famoso y 
antiguo Diccionario Razonado de legislación y jurisprudencia de 
Escriché). 

Siguiendo al mismo autor tomaban el nombre de "autos 
acordados" las determinaciones con carácter general sobre puntos 
generales que adoptaba el Consejo de Castilla, el cual "desde la 
cesación de las antiguas Cortes se había apoderado de todas las 
funciones" (legislativa, judicial y administrativa). También, siempre 
citando al mismo autor, expidió autos acordados la Real Audiencia 

y luego la Cámara de Apelación y el Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Buenos Aires. 

De algún modo, tanto en el Paraguay como en algún otro 
país del Río de la Plata las resoluciones del pleno de la Corte fueron 
distinguiéndose en dos grupos -luego ampliado como veremos-: 
Acuerdo y Sentencia, cuando resuelve casos jurisdiccionales y 
Acordadas cuando reglamenta o "legisla" casos y situaciones 
relativas a la organización interna que necesitan de decisiones de 
carácter general. En nuestro país, desde el Reglamento Interno de la 
Corte Suprema de 1995, sus resoluciones (cuando no son 
jurisdiccionales) se dividen en: 1) Acordadas, para disposiciones de 
carácter general; 2) Decretos, para nombramientos; y 3) 
Resoluciones, para disposiciones administrativas particulares. 

Esta variedad se debe al nuevo enfoque de la Constitución 
de 1992, la cual realmente creó el Poder Judicial, como Poder 
propiamente dicho, y reafirmó, además su independencia. 

Vale la oportunidad, me parece, para recordar cuan 
compleja se volvió la realidad del nuevo Poder Jupicial, que es, 



ahora, un auténtico Poder y no un organismo dependiente del 
Ministerio de Justicia y Trabajo, como lo reflejaba en otros 
tiempos, irónicamente, la Guía Telefónica de la Ciudad de 
Asunción, la cual, también, entre otras cosas, ubicaba al 
Arzobispado de la Iglesia Católica de Asunción como dependencia 
del entonces Ministerio de Educación y Culto. 

El artículo 3º de la Constitución Nacional, luego de hablar 
en los artículos anteriores de la República y del "Poder Público", 
trata del "Gobierno" y afirma en forma categórica "el Gobierno es 
ejercido por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un 
sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco 
control. Ninguno de estos Poderes puede atribuirse ni otorgar a otro 
ni a persona alguna individual o colectiva, facultades 
extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura está fuera 
de la ley". Este es un aspecto importante de su vida institucional 
que podemos llamar "el Poder Judicial como Poder". El Poder 
Judicial, como Poder, surge de una distinción sistemática dentro de 
un contexto, en cuanto ejerce sus funciones en coexistencia con 
otros dos poderes, todos declarados por la Constitución "poderes 
del gobierno". 

Este aspecto sistemático, puede parecer el más importante 
para las personas interesadas en el tema político y por supuesto, es 
un tema de primer nivel que se agudiza en escenarios coyunturales. 
Sin embargo, en la realidad esta actividad no representa más que un 
porcentaje mínimo de la energía insumida por la actividad 
desplegada por el Poder Judicial como organización. La finalidad 
primordial del Poder Judicial, como organización, es, en términos 
vulgares administrar justicia (lo que llamamos actividad 
jurisdiccional). Incluso sus funciones como Poder del Estado se 
ejerce en gran medida -y con cierto carácter monopólico- por medio 
de esta actividad jurisdiccional del Poder Judicial. Pero esta 
actividad, no podría ser realizada sin una enorme cantidad de 
actividad corrientemente llamada "administrativa" y que podemos 
describir siempre en términos vagos, de fines didácticos, como la 
administración de la administración de justicia. Pero es un gran 
error creer que esta administración de la administración de justicia 
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se agota en la que dirige el Director Administrativo y Financiero. 

No es así, pues existe, además de esta administración 
propiamente dicha, una gran dosis de actividad dirigida igualmente 
"al interior" del Poder Judicial y que no es "administración" 
propiamente dicha, a la que llamamos genéricamente gobierno del 
Poder Judicial. Sería, por ejemplo, absurdo, que alguien recurriera 
de una Acordada que fija los Tumos o distribuye los expedientes 
presentando una acción contencioso-administrativa. En cambio, sí 
puede hacerlo un funcionario cesado por el mismo órgano supremo 
del Poder Judicial o un contratista lesionado en sus derechos 
administrativos. 

Cito como ejemplos de esa actividad que llamamos 
gobierno del Poder Judicial, la actividad del Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, que toma las principales medidas relacionadas 
con el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, tales como el 
modo de fijar el tumo, la forma de repartirse los expedientes y, 
corno dice nuestro Reglamento "toda decisión de la Corte con 
alcance normativa general" y en general la que surge de las 
facultades de superintendencia y las de organizar y dirigir el 
eficiente funcionamiento del Poder Judicial en cuanto se expresen 
en normativas de carácter general. Las manifestaciones de voluntad 
de la Corte, como producto son, en suma, "instrumentos 
normativos" como podría serlo un Decreto del Poder Ejecutivo o 
una Ordenanza Municipal. 

La Ley Nº 609/95 Que organiza la Corte Suprema de 
Justicia, estableció: 1) en su art. 27 una disposición muy amplia y 
muy acorde a la independencia del Poder Judicial: "Las cuestiones 
no previstas en la presente ley serán resueltas por la Corte Suprema 
de Justicia en pleno, · en su reglamento interno o mediante 
Acordadas. 2) En su art. 2º: "Son deberes y atribuciones de la Corte 
Suprema de Justicia: inc. b) Dictar su propio reglamento interno, las 
Acordadas y todos los actos que fueren necesarios para la mejor 
organización y eficiencia de la administración de justicia". Vale la 
pena destacar que también en otros incisos se identifican otros actos 
administrativos tales como designar funcionarios (inc. n), etc. 
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La Corte Suprema de Justicia, cuyos nuevos integrantes 
asumieron el desempeno de sus funciones en abril de 1995, advirtio la 
inexistencia de cualquier registro en el que se conservasen las 
Acordadas que, en el desempeno de su alto cometido, se fueron 
sancionando durante casi todo el transcurso del presente siglo. 

Las Acordadas son actos normativos sancionados por la Corte 
Suprema de Justicia con la finalidad basica de adecuar los dictados de 
las leyes al ejercicio concreto de la actividad jurisdiccional. Ello 
supone, por tanto, la necesidad de su conocimiento y, para el efecto, 
su adecuada difusion. 

Hasta el presente, esta funcion fue cumpliendose, mas que 
nada, a impulsos voluntaristas de personas o la propia Corte, en 
algunas epocas, sin mayor sistematicidad. Esta necesaria difusion de 
tales actos normativos se cumple mediante su publicacion en el 
Boletin o Diario Oficial del Estado. 

Supliendo tales inconvenientes, y en el proposito de llenar 
este vacio, es que esta Corte ha encomendado a uno de sus Ministros, 
el Prof. Dr. Elixeno Ayala, la compilacion y sistematizacion de todas 
las Acordadas con la finalidad de difundirlas por medio de una 
publicacion oficial. Es cuanto ahora se cumple, merced a sus 
laboriosas gestiones. El volumen esta concebido con criterios 
modernos, debidamente sistematizado y con las miras puestas en su 
eficiente utilizacion. Con estos propositos el trabajo va precedido de 
un indice general, un indice cronologico y un indice tematico, lo que, 
indudablemente facilitara su consulta y utilizacion. 

Es del caso resaltar, finalmente, el empeno constante de la 
Corte, por revestir sus actos administrativos o jurisdiccionales de la 
necesaria transparencia imperativamente exigida por la democracia 
que inspira la conformacion del Estado paraguayo. A esa finalidad 
concurre, incuestionablemente, este trabajo que pretende constituir, el 



primer peldano de cuanto debe ser una tarea sostenida, es decir. la 
ciudadania, los profesionales, el pueblo en una palabra, para poder 
observar las disposiciones normativas, deben tener un acceso expedito 
a su conocimiento y para su observancia consciente y responsable. 

De ahi que, este volumen en el que se compilan todas las 
disposiciones establecidas en Acordadas (salvo aquellas irrelevantes, 
tales como designacion del personal de ferias y similares), tambien 
servira como un instrumento de trabajo, a fin de que la 
Administracion de la Justicia cuente con un cuerpo ordenado que 
permita su observancia, o en los casos que asi corresponda, su 
modificacion con miras a su adecuacion al texto constitucional y los 
requerimientos de la buena marcha de la justicia. 

Dr. Oscar Pacieiio Candia 
Presidente 

Corte Suprema de Justicia, 1995 
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ACORDADA DEL 15-VI-1891' 

Que fija termino para la validez de los certificados expedidos por 
los encargados del Registro de Propiedad, para otorgarse escritura 
publica. 

El dia quince de junio de mil ochocientos noventa y uno, 
hallandose reunidos los Senores Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia en '  la Sala de Acuerdos, Presidente Doctor don Cesar 
Gondra, Adjuntos don J. Emiliano Gonzalez y Don Anastasio C. 
Riera y por ante mi el Secretario Interino de Camara, dijeron: que 
siendo necesario determinar el tiempo durante el cual se 
consideraran validos los certificados expedidos por los Contadores 
de Hipoteca a objeto de otorgarse escrituras publicas, a fin de evitar 
fraudes que podrian cometerse si aquellos no tuviesen un termino 
fijo o improrrogable a que contraerse, cuya razon forma el espiritu 
del Art. 218 inc. 3" de la Ley Organica de los Tribunales. 

ACORDABAN: 

1" Los certificados expedidos por los encargados del 
Registro de la Propiedad para otorgarse escrituras publicas solo 
seran validas por el termino de ocho dias a contar desde la fecha de 
su expedicion. 

2" Ampliase el termino en un dia por cada dos leguas para 
los certificados que deban servir en la campana. 

Que se notifique esta acordada a quienes corresponda y se 
publique en la formalidad de estilo. 

Firmado: Cesar Gondra, J. E. Gonzalez, Atanasio C. Riera. 
Ante mi: Jose W. Benites 

' Derogado por Codigo de Organizacion Judicial, art. 280. 
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1893 



ACORDADA DEL 8-XI-1893 

Disponiendo que los Jueces de Paz no puedan ausentarse de su 
departamento sin previo permiso del Superior Tribunal de Justicia 

En la Asuncion, a ocho del mes de noviembre de mil 
ochocientos noventa y tres, estando reunidos los Senores Miembros 
del Superior Tribunal de Justicia: Presidente Doctor Don Jose 
Gondra, Adjuntos Don E. Gonzalez Navero y Don Atanasio C. 
Riera, por ante mi el Secretario de Camara, acordaron y dijeron: 

Que sucediendo con frecuencia que algunos Jueces de Paz 
de campana se ausenten de sus respectivos pueblos sin el permiso 
correspondiente de este Superior Tribunal, 

Recomendar a dichos funcionarios el estricto cumplimiento 
de la prescripcion del Art. 7' de la Ley Organica de los Tribunales, 
a efecto de que en adelante no se repitan dichos abusos que 
redundan en perjuicio directo del buen servicio publico, debiendo 
exceptuarse los casos en que las ausencias de dicho jueces 
provengan del cumplimiento de actos en ejercicio de sus funciones, 
debiendo en tales casos dar aviso de la ausencia al Tribuna. 

Que se notifique esta Acordada por escrito a quienes 
corresponda y se publique en la forma de estilo. 

Con lo que termino el acto, firmando los Senores Miembros 
expresados, por ante m', de que doy fe. 

Firmado: Cesar Gondra, E. Gonzalez Navero, Atanasio C. Riera 
Ante mi: Jose W. Benines 
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COMPILACIÓN DE ACORDADAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1891-2000 

ACORDADA DEL 14-111-1899 

Estableciendo horas de oficina y asistencia de los empleados de la 
Administración de Justicia 

En la Asunción, Capital de la República del Paraguay, á 
catorce de marzo de mil ochocientos noventa y nueve, reunidos en 
su Sala de Acuerdos los Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia, Don Benigno Ferreira, Don Emeterio González y Don 
Manuel A. Maciel, bajo la presidencia del primero, por ante mí el 
Secretario autorizante, dijeron: 

Que el Artículo 102 de la Ley Orgánica, el Superior 
Tribunal se halla facultado para designar las horas d"'vficina, sin 
perjuicio de la potestad privativa de los Jueces y Tribunales de la 
República de habilitar días feriados y horas inhábiles, cuando los 
asuntos de su competencia lo requieran. 

Que la asistencia de algunos funcionarios judiciales y 
empleados á sus oficinas ofrecía algunas irregularidades que deba 
subsanarse para regularizar el orden, disciplina y buen desempeño 
de los cargos. 

Que según los Artículos 4° y 7° de la Ley de 1 ° de julio de 
1895, todas las Secretarías, las Contadurías de Hipotecas y los 
Juzgados de Paz de la Capital, además de las horas del despacho, 
deberán tener las oficinas abiertas todos los días hábiles de 2 á 6 
de la tarde, desde octubre hasta marzo y de 2 á 5, de abril a 
setiembre, con el fin de desempeñar debidamente las distintas 
funciones designadas en las leyes generales y acordadas dictadas 
por el Superior Tribunal. 

Que la Alta Cámara de Justicia, en ejercicio de la 
superintendencia general, está obligada á velar por el estricto 
cumplimiento de las leyes como de las disposiciones que dictare, 
con la potestad de imponer penas disciplinarias en los casos de 
infracción. 

Que en tal concepto, y sin perjuicio de reglamento que 
oportunamente se dice, 

11 



ACORDABA: 

l o  Que las horas ordinarias del Despacho de la 
Administracion de Justicia en la Capital y campana sean de 6 y 
media a 11 y media a.m. en los meses de abril a setiembre inclusive 
y de 6 a 11 a.m. desde octubre hasta marzo inclusive, sin perjuicio 
de la facultad conferida a los Jueces y Tribunales de la Republica 
para habilitar dias feriados y horas inhabiles, cuando los asuntos 
de su competencia lo requieran. 

2" Que media hora despues comenzado el despacho 
previsto en el art. l o  y en los dias que acuerde el Tribunal, se 
practique la visita de las oficinas de la Casa de Justicia, se anote la 
insistencia de los Jefes, para corregir las irregularidades 
ocurridas. 

3" Que sin perjuicio de la Superintendencia que los Jefes, 
puedan ejercer sobre los empleados nombrados directamente por el 
Tribunal, se les prevenga, que reincidiendo en las faltas de 
asistencia, seran castigados disciplinariamente o separados del 
cargo, segun la gravedad de las faltas, consultando el mejor 
servicio de la Administracion de Justicia. 

4"Que los Magistrados, Jueces, Fiscales, Defensores de 
Menores, de Pobres y Ausentes, Jefe del Archivo Judicial, Jueces 
Correccionales y de Paz de la Capital, no puede ausentarse de la 
Ciudad por uno o mas dias sin permiso de Superior Tribunal, y en 
caso de no poder asistir a la oficina lo comunicaran en el dia, a fin 
de evitar cualquier retardo en el despacho. Queda igualmente 
prohibido abandonar durante horas de despecho las oficinas, 
aunque sea por razones de servicio publico, sin previo 
conocimiento de la superioridad, con excepcion de los Jueces 
Correccionales y de Paz de la Capital. 

5" Que las disposiciones del articulo anterior se haga 
extensiva a los empleados inferiores, los cuales no puedan 
abandonar sus oficinas, aunque sea por razones del servicio, sin 
previo conocimiento de sus Jefes respectivos. 

6" Que los Magistrados, Jueces, etc. quedan encargados 
del estricto cumplimiento de estas disposiciones en uso de la 
superintendencia inmediata que ejercen obre los empleados de su 
dependencia, debiendo comunicar los casos que revistan alguna 



gravedad al Superior Tribunal, para su inmediata correccion, sin 
perjuicio de las medidas que directamente adopte la Superioridad. 

7" Que se notifique esta resolucion a quienes corresponda, 
se comunique a los Juzgados de Paz de la campana. Y se publique 
en el Diario Oficial en la forma de estilo. 

Con lo que termino el acto, firmando S.S. E.E. por ante mi, 
de que doy fe. 

Firmado: Benigno Ferreira, Emeterio Gonzalez, M. A. Maciel 
Ante mi: Feliciano Orue. 

ACORDADA DEL 10-VI-1899' 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Articulo lo El Defensor de Pobres y Ausentes es el abogado 
de los declarados pobres y ausentes, y en tal caracter le corresponde: 

1" Iniciar cualquier diligencia, con la intervencion de alguno 
de los procuradores creados por la ley de presupuesto; 

2" Firmar los escritos que deben presentarse ante cualquiera 
autoridad judicial o administrativa, en defensa de los pobres y 
ausentes; 

3" Cuidar de que los procuradores promuevan las gestiones 
que les correspondan y desempenen activa y fielmente los deberes de 
su cargo, dandoles las instrucciones necesarias; 

4" Recibir las quejas que se promuevan por inaccion o retardo 
en la expedicion de los asuntos encomendados a los procuradores; 

5" Ejercer inmediata superintendencia sobre los procuradores, 
pudiendo amonestados privadamente por cualquiera omision, 
negligencia o irregularidad que notare en el ejercicio de la defensa de 
los pobres y ausentes, y en todo caso comunicarlas a quien 
corresponda, para las correcciones disciplinarias; 

6" Llevar en debida forma y orden los siguientes libros: 
copiador de defensas, de conocimientos, copiador de notas y de indice 
general de los asuntos, en que sentaran, a medida que se presenten las 

Vease Codigo de Organizacion Judicial, arts. 70 al 82. 
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partidas correspondientes; 
7" Pasar trimestralmente al Superior Tribunal de Justicia una 

relacion circunstanciada del movimiento ocumdo en el despacho, y 
8" Ejercer las funciones que le correspondan por leyes 

generales y especiales. 

Art. 2" Corresponde a los procuradores de pobres: 
1" Representar a los pobres en los juicios que inicien; 
2" Representar a los ausentes en juicio civil o comercial; 
3" Presentar los escritos de defensa de los pobres y ausentes 

ante cualquiera autoridad judicial, con arreglo a las leyes generales y 
especiales; 

4" La representacion de los pobres se ejercera a pedido y 
eleccion de las partes interesadas, y no concurriendo esta 
circunstancia, la designacion se hara por el Defensor; 

5" Los escritos de los procuradores llevaran la firma del 
abogado de la causa de los pobres y ausentes, salvo los que sean de 
peticion de pronto despacho o de mera substanciacion que podran 
presentarse con la firma de los procuradores; 

6" Cuando un asunto controvertido se suscite entre dos 
personas amparadas por el fuero de pobreza o ausencia, el defensor de 
pobres patrocinara a una de las partes, y el juez de la causa, a peticion 
del mismo o de oficio designara al defensor de reos que no estuviese 
de turno, y en caso de impedimento de este, al otro de igual jerarquia 
para hacerse cargo de la defensa de la otra parte; 

7" Estan los procuradores de pobres obligados a dar a las 
partes interesadas un recibo de los documentos que les entreguen; 

8" Los procuradores de pobres no podran en ningun caso 
cobrar honorarios ni recibir regalos de ninguna clase bajo pena de 
destitucion; 

9" Llevaran los libros preceptuados por acordada anterior, 
para la anotacion de las partidas correspondientes y de la estadistica 
general; 

10" Trimestralmente pasaran al defensor de pobres y ausentes 
una relacion demostrativa de los asuntos de pobres y ausentes, con 
designacion de las partes interesadas, objeto del juicio y estado de las 
causas; 

11" Cualquiera irregularidad que notasen en la tramitacion de 



las causas, comunicaran al defensor de la causa, para que este impetre 
con arreglo a derecho la subsanacion correspondiente, y 

12" Ejerceran las demas funciones que les correspondan con 
arreglo a las leyes generales y especiales. 

Art, 3" Comuniquese a quienes corresponda, notifiquese y 
publiquese en el Boletin Judicial. 

Firmado: Manuel A. Maciel, Benigno Ferreira, Emeterio Gonzalez. 
Ante m': Feliciano Ome. 



ACORDADAS 

1900 



ACORDADA N" 10 DEL 25-1-19003 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay a veinte y cinco de Julio de mil novecientos hallandose 
reunidos en su Sala de Acuerdos los Senores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia: Presidente de turno Dr. Don Benigno 
Ferreira y Ministro Dr. Don Emeterio Gonzalez, por ante mi el 
Secretario de Camara, 

ACORDARON Y DIJERON: 

Que habiendo ocurrido el dia de hoy a las 2 a.m. el 
fallecimiento del Dr. Don Benjamin Aceval, ex Miembro de esta 
Alta Camara y en merito a los servicios que ha prestado en mas de 
una ocasion en el desempeno de dicho cargo. 

1" Suspender los acuerdos del dia, asi como los despachos 
de las distintas oficinas de esta Administracion. 

2" Invitar a los funcionarios y empleados del Poder Judicial 
a acompanar los restos mortales de tan distinguido ciudadano al 
cementerio de la Recoleta hoy a las cuatro p.m. desde la casa 
mortuoria, Calle Independencia Nacional esquina a la de Villa Rica. 

3" Que se haga saber esta acordada a quienes corresponda 
en la forma de estilo. 

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los 
senores magistrados por ante m' de que doy fe. 

Firmado: Benigno Ferreira, Emeterio Gonzalez. 
Ante mi: Feliciano Orue. 

Esta Acordada tiene un valor historico. 



ACORDADA No 13 DEL 25-X-19004 

En la Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a 
veinticinco de octubre de mil novecientos, reunidos en su Sala de 
Acuerdos los Miembros del Superior Tribunal de Justicia, don 
Benigno Ferreira, don Emeterio Gonzalez y don Manuel A. Maciel 
bajo la presidencia del primero, por ante m', el Secretario de 
Camara, 

DIJERON: 

Que en fecha 23 del corriente del Poder Ejecutivo por el 
organo correspondiente y accediendo a las peticiones formuladas 
anteriormente por la Camara de Justicia, ha comunicado que el 
"Diario Oficial" estaba habilitado para la publicacion de las 
sentencias, resoluciones y disposiciones dictadas en las distintas 
instancias y dependencia del Poder Judicial. 

Que esta resolucion administrativa respondia a la necesidad 
de la publicacion de los actos judiciales, no solamente por mera 
informacion, sino para que se establezcan precedentes y se siente 
jurisprudencia sobre cuestiones controvertidas en las leyes de fondo 
y de forma. 

Que consultando el mejor servicio de la publicidad de las 
decisiones y actos judiciales, el Superior Tribunal en ejercicio de la 
superintendencia general, 

ACORDABA: 

Art. lo Publiquense en el "Diario Oficial" en orden 
sucesivo, los autos interlocutorios y las sentencias definitivas 
dictadas en los Juzgados de la Instancia en lo Civil, Comercial, 
Criminal y en las Camaras de Apelacion en todos los casos en que 
las decisiones de la. Instancia hayan sido consentidas o confirmadas 
en las Camaras. 

Art. 2" Publiquense igualmente las sentencias 
interlocutorias y definitivas pronunciadas por el Superior Tribunal 

4 Vease Acordada del 5 de abril de 1903. 
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de Justicia desde la vigencia de la nueva Ley Organica de los 
Tribunales. Las definitivas o articulos que pongan fin al pleito 
elevadas al Tribunal por la via de Apelacion 

Art. 3" Publiquense igualmente las acordadas dictadas por 
las Camaras y el Superior Tribunal y las notas que este haya librado 
a los Poderes de la Nacion sobre las medidas o reformas propuestas 
a las leyes de organizacion y funciones del Poder Judicial. 

Art. 4" Quedan encargados los Secretarios de las distintas 
instancias de sacar y remitir a la Secretaria del Superior Tribunal las 
compulsas fehacientes de las resoluciones que deban darse a la 
publicidad. 

Art. 5" El Secretario del Tribunal recibira de las distintas 
reparticiones apuntadas las compulsas, las ordenara en la forma que 
indique el Presidente de turno, sacara los testimonios de los 
acuerdos, notas y disposiciones de este Tribunal para entregarlos a 
la publicidad. 

Art. 6" Para el cumplimiento de esta acordada, hagase 
saber a quienes corresponda, publiquese en el "Diario Oficial" y 
comuniquese al Poder Ejecutivo en la forma de estilo. 

Con lo que se termino el acto, firmando SS. EE. Por ante mi 
de que doy fe en la fecha ut-supra. 

Firmado: Benigno Ferreira, Emeterio Gonzalez, Manuel A. Maciel. 
Ante mi: Feliciano Orue. 



ACORDADAS 

1903 



ACORDADA No 21 DEL 18-XII-1903' 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Los Jueces Correccionales, los de Paz de la Recoleta, 
Trinidad y Lambare y los de la campana comunicaran en el dia al 
Superior Tribunal de Justicia los delitos ocumdos en su respectiva 
jurisdiccion, con expresion de los nombres de los presuntos autores y 
victimas, su naturaleza o especie. 

Art. 2" El parte a que se refiere el articulo precedente. puede 
ser presentado por los Jueces de Paz de campana, por via telegrafica, 
siendo posible. 

Art. 3" El informe que presenten los jueces en cumplimiento 
de esta disposicion no los exime de la obligacion de dar cuenta en el 
dia a los Jueces del Crimen de los sumarios que iniciaren sobre los 
delitos o crimenes, a tenor del articulo 45 del Codigo de 
Procedimientos Penales. 

Art. 4" Los jueces negligentes o remisos en el cumplimiento 
de la obligacion prescripta, seran corregidos disciplinariamente, sin 
perjuicio de las responsabilidades consiguientes, en los casos en que 
omitan la instruccion de sumarios. 

Art. 5" Esta acordada regira a los treinta dias de su 
publicacion. 

Art. 6" Comuniquese y publiquese en el "Diario Oficial" 

Firmado: Emeterio Gonzalez, Juan Cancio Flecha y Emilio Faraldo. 
Ante mi: Ricardo L. Mareschi. 

Vease Codigo Procesal Penal, arts. 407 al 419; Acordada del 15 de 
febrero de 1923. 



ACORDADA N" 22 DEL 18-XII-1903 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Los Secretarios de los Juzgados de Paz en la Capital, 
de los Correccionales, de los de Primera Instancia, de las Camaras de 
Apelaciones y del Superior Tribunal de Justicia, deberan permanecer 
en sus Oficinas para recibir y poner cargos a los escritos que las partes 
presentaren durante los dias y horas habiles del despacho. Art. 4" Ley 
del 1" de julio de 1895 y Art. 147 Inc. 8, de la Ley Organica de los 
Tribunales. 

Art. 2" Si en las horas habiles del ultimo dia del termino no 
puede presentarse el escrito por estar cerrada la Oficina del Secretario 
que actua en la causa, la presentacion se hara al que corresponda en el 
orden de sustitucion previsto en la Acordada de fecha 16 de Febrero 
del presente ano. 

Art. 3" Los Escribanos de Registros no recibiran ni pondran 
cargos a los escritos dirigidos a los Jueces y Tribunales expresados en 
el articulo lo, sino en las horas inhabiles del ultimo dia del termino, 
hasta las doce horas de la noche, o cuando por causa justificada no ha 
podido hacerse la presentacion en el caso y forma preceptuados en el 
articulo anterior6. 

Art. 4" En el caso del articulo precedente, el Escribano de 
Registro presentara ante quien corresponda en las primeras horas del 
dia siguiente, el escrito en que haya consignado el cargo. 

Art. 5" Los infractores de estas disposiciones seran 
corregidos disciplinariamente, sin perjuicio de las responsabilidades 
que correspondan. 

Art. 6" Esta Acordada regira desde el 1" del mes venidero. 
Art. 7" Comuniquese a quienes corresponda y publiquese en 

el Diario Oficial. 

Vease Codigo Procesal Civil, art. 150. 
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Firmado: Emeterio Gonzalez, Juan Cancio Flecha y Emilio Faraldo. 
Ante mi: Ricardo L. Mareschi. 



ACORDADAS 

1913 



ACUERDO DEL 18-1-1913 

Acuerdo del Superior Tribunal de Justicia estableciendo turno para 
ejercer la Presidencia del Superior ~ r i b u n a l ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a diez y ocho de enero de mil novecientos trece, 
constituido el Superior Tribunal de Justicia en su Sala de Acuerdos, 
por ante m' el Secretario de Camara, dijeron: 

Art. 1" Que el Miembro Doctor Manuel Burgos, presida el 
Tribunal hasta el treinta y uno del comente, como Miembro de 
Feria. 

Art. 2" Que durante el primer semestre del ano en curso, sea 
ejercida la Presidencia por el Doctor Felix Paiva. 

Art. 3" Que durante el segundo semestre, sea ejercida por el 
Doctor Manuel Burgos, debiendo en lo sucesivo seguirse el orden 
de turno establecido en esta Acordada por periodo de seis meses. 

Art. 4" Que se comunique al P. E., que se haga saber a 
quienes correspondan y se publique por el "Boletin Judicial". 

Firmado: Felix Paiva, Manuel Burgos, J. Gaspar Villamayor 
Ante m': Jose D. Silva 

ACORDADA DEL 24-1-1913 

Disponiendo que varios Magistrados informen sobre la conducta 
observada por los Procuradores matriculados durante el ano 
proximo pasados. 

En la Asuncion del Paraguay, a veinte y cuatro de enero de 
mil novecientos trece, encontrandose en su Sala de Despacho el 
Senor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, en Feria, Doctor 
Manuel Burgos, por ante mi el autorizante, dijo: 

Que habiendo observado que el presente ano ha sido 

Esta acordada tiene valor historico. Vease Constitucion Nacional, art. 
258; Ley No 609195, art. 8". 

Vease Codigo de Organizacion Judicial, art. 90. 



concedida la matricula a varios Procuradores sin observarse la 
formalidad relativa a la justificacion de la honorabilidad y buena 
conducta, que es condicion primordial para el ejercicio de la 
procuracion, el Superior Tribunal de Justicia. 

ACUERDA: 

1" Que los Senores Magistrados, Fiscal General del Estado, 
Presidente de la Camaras de Apelacion y del Tribunal de Jurados, 
Jueces de primera Instancia, Fiscales del Crimen y Defensor 
General de Menores, informen si los Senores procuradores cuya 
nomina facilitara el actuario, ejercieron su profesion en el curso del 
ano pasado honradamente y observando buena conducta. 

2" Que este informe presente al Superior Tribunal dentro de 
los cinco dias habiles del mes de febrero proximo entrante. 

3" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Manuel Burgos 
Ante m': Jose D. Silva 

ACORDADA DEL 31-1-1913 

Ordenando que las oficinas dependientes de Superior Tribunal de 
Justicia presenten trimestralmente informe sobre el estado de las 
causas 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a treinta y uno de enero de mil novecientos trece, 
encontrandose en la Sala de Despacho el Senor Presidente del 
Superior Tribunal de Justicia, en Feria, por ante mi el autorizante, 
dijo: 

1" Que el Superior Tribunal de Justicia esta obligado, por el 
Art. 87 de la Ley Organica de los Tribunales a velar por el buen 
desempeno de los cargos por parte de todos los funcionarios y 
empleados de los Tribunales, Juzgados y demas Oficinas de la 
Administracion de Justicia. 

2" Que por inicio 2" del articulo citado, la Superintendencia 



que ejerce el Superior Tribunal comprende la facultad de exigir que 
se le remita en el termino senalado por la Ley, o en cualquier 
tiempo que lo reclame, una relacion de las causas entradas, del 
numero y estado de las pendientes y las falladas. 

Por tanto y consultando el buen servicio judicial, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Ordenese que en la relacion que trimestralmente 
deben pasar a esta Alta Camara los Tribunales y Juzgados 
inferiores, se expresen el numero de asuntos pendientes e iniciados 
y el de las providencias y sentencias dictadas, consignando, en 
cuanto a los primeros, la fecha de la providencia de auto para dictar 
sentencia. 

Art. 2" Que los Jueces informen: 
a) Sobre los cargos discernidos durante los ultimos cuatro 

anos para ejercer las funciones de tutores y curadores, 
presentando una nomina de ellos con determinacion de 
la persona o funcionario que los ha propuesto. 

b) Sobre las sanciones declaradas vacantes, expresando la 
persona nombrada curador de la herencia, y si ha sido 
de oficio por el Juzgado o a solicitud del Ministro 
Fiscal. 

Art. 3" Que los mismos Magistrados informen sobre las 
autorizaciones acordadas a los tutores y curadores para hacer 
transacciones o compromisos sobre los derechos de los menores e 
incapaces, asi como para todos los actos determinados en el 
Articulo 443 del Codigo Civil. 

Art. 4" Que el Senor Defensor General de Menores 
presente la lista completa de los tutores y curadores acompanada de 
un estado de la cuenta de administracion de los bienes de los 
incapaces para lo que pedira informe al Banco de la Republica por 
intermedio del Juez competente. 



Art. 5" Que se comunique en la forma de estilo esta 
Acordada a quienes corresponda que se de cumplimiento a ella 
dentro de los primeros quince dias del mes de febrero proximo 
entrante, y que se publique en el "Boletin Oficial". 

Firmado: Manuel Burgos 
Ante mi: Jose D. Silva 

ACORDADA DEL 8-111-1913~ 

Estableciendo libros de asistencia de empleados en las oficinas 
dependientes de la Administracion de Justicia 

En la Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a 
ocho de marzo de mil novecientos trece, encontrandose en la Sala 
de Acuerdos los Senores Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia, Doctores Felix Paiva, Manuel Burgos, J. Gaspar 
Villamayor, bajo la presidencia del primero, por ante m', el 
autorizante, dijeron: 

Que a los efectos de controlar mejor el cumplimiento de la 
Acordada fecha marzo 14 de mil ochocientos noventa y nueve, en 
lo relativo a la puntual asistencia de los funcionarios o empleados 
de la Administracion de Justicia a sus respectivas oficinas, en uso 
de la Superintendencia General conferida al Superior Tribunal de 
Justicia por el Art. 121 de la Constitucion Nacional y la Ley 
Organica de los Tribunales, 

ACORDARON: 

lo Que se tengan abiertos libros de asistencia diaria que 
estaran a cargo inmediato del Secretario del Superior Tribunal, del 
Secretario de la Superior Camara de Apelacion en lo Civil, del 
Procurador Fiscal en la Fiscalia General del Estado, y de Jefes de 
Registro General de la Propiedad. En el primero consignaran sus 
firmas todos los funcionarios o empleados del Palacio de Justicia 
excepcion hecha con los Magistrados, Camaristas, Jueces y 

Esta acordada tiene valor historico. 
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Fiscales; en el segundo todos los empleados o funcionarios de la 
casa de Justicia, excepcion hecha con los Camaristas, Jueces, el 
Agente Fiscal en lo Civil y el Defensor General de Menores e 
Incapaces; en el tercero, todos los empleados de la Fiscalia General 
del estado, excepcion hecha del Jefe de ella y en el cuarto, todos los 
funcionarios y dependientes del Registro General de la Propiedad, 
del Archivo General de los tribunales y de los Juzgados 
Correccionales. 

2" Despues de transcurridos treinta minutos de la hora 
oficial, los respectivos encargados retiraran los libros de asistencia 
diaria. 

3" Los funcionarios o empleados que por cualquier motivo 
obtuvieron permiso para dejar de asistir a su oficina, para evitar que 
su ausencia fuese considerada justificada, deberan hacerlo anotar a 
su oficina, para evitar que su ausencia fuese considerada como 
justificada, deberan hacerlo anotar por los respectivos encargados 
de los libros de asistencia. 

4" En los dos primeros dias del mes siguiente al fenecido, 
los encargados de los registros diarios de firmas presentaran al 
Presidente del Superior Tribunal de Justicia un breve informe que 
resuma los dias que los funcionarios o empleados dejaron de 
registrar sus firmas. 

5" Sin perjuicio de esta Acordada, quedan los Magistrados 
encargados de controlar e informar sobre la asistencia a la oficina 
de los empleados de su dependencia. 

6" Los funcionarios o empleados que de los informes 
mencionados en el Art. anterior resultaren haber incurrido en faltas, 
quedaran sometidos a la sancion del articulo 3" de la precitada 
Acordada de 14 de mayo de 1899. 

7" Comuniquese a quienes corresponda, notifiquese y 
publiquese en el Boletin Oficial. 



Firmado: Felix Paiva, Manuel Burgos, J. Gaspar Villamayor 
Ante mi: J.D. Silva 

ACORDADA DEL 14-111-1913" 

Que determina la jurisdiccion de los juzgados correccionales 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a catorce de marzo de mil novecientos trece, 
encontrandose reunidos en su Sala de Acuerdos los Senores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Don J. 
Gaspar Villamayor y Don Felix Paiva y el senor Presidente de la 
Superior Camara de Apelacion en lo Criminal y Comercial, Doctor 
Don Enrique L. Pinho , que integra el Tribunal por ausencia del 
Miembro, Doctor Don Manuel Burgos, por ante mi el autorizante 
dijeron: 

Que habiendose creado por la Ley de Presupuesto General 
de Gastos vigente un nuevo Juzgado Correccional, con la misma 
dotacion de los de su clase que actualmente funcionan, corresponde 
determinar la jurisdiccion de cada uno a los efectos de la mejor 
division del trabajo, asi como dictar todas las otras medidas 
conducentes a la mas rapida y ordenada tramitacion y fallo de las 
causas correccionales correspondientes. 

Que siendo esta facultad de superintendencia conferida al 
Superior Tribunal de Justicia por los arts. 87 y 88 de la Ley 
Organica de los Tribunales, 

ACORDABAN: 

Art. 1" Las funciones que correspondan a los Juzgados 
Correccionales seran desempenadas en la forma siguiente: 

1" El Juzgado de la Catedral se denominara de la 
Circunscripcion y sera desempenado por el Senor Jose Conrado 
Vera; 

2" El de Encarnacion de 2" y sera desempenado por el 
Senor Pedro Laran, y 

'O Esta acordada tiene un valor historico. 
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3" El de San Roque de 3" y sera desempenado por el Senor 
Inocencia Garcete. 

Art. 2" Los Juzgados correccionales que se hallan en 
ejercicio formaran un inventario de los expedientes actuales en 
tramitacion, para proceder a su tramitacion, para proceder a su 
distribucion con arreglo a la jurisdiccion respectiva de que instruye 
el articulo procedente y con intervencion del nuevo juzgado creado. 

Art. 3" Cuando se suscite una duda en la demarcacion 
jurisdiccional en las tres circunscripciones determinadas, continuara 
entendiendo en Juez que originalmente hubiese intervenido en la 
causa de que se trate. 

Art. 4" Una copia de inventario que corresponde a cada 
Juzgado, una vez hecha una distribucion de los expedientes sera 
elevada a la brevedad posible a esta Alta Camara de Justicia. 

Art. 5" Hagase saber a quien corresponda y publiquese en 
el "Boletin Judicial". 

Dado en el Palacio de Justicia en la fecha ut-supra, de que 
certifico. 

Firmado: J. Gaspar Villamayor, Felix Paiva, Enrique L. Pino 
Ante mi: Jose D. Silva 

ACORDADA DEL 5-1~-1913~'  

Disponiendo la publicacion de un organo con el nombre de "Boletin 
Judicial" 

En la Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a 
cinco de abril de mil novecientos trece, reunidos en su Sala de 
Acuerdos los Senores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, 
Doctores Don Felix Paiva, Don Manuel Burgos y Don J. Gaspar 

- 

l1 Veanse acordadas N" 1311966 y No 2011989. 



Villamayor, bajo la presidencia del primero, por ante m', el 
autorizante, dijeron: Que con el fin de regularizar la publicacion de 
las sentencias, resoluciones y disposiciones dictadas en las distintas 
instancias y dependencias del Poder Judicial, autorizada por la 
Acordada de fecha veinte y cinco de Octubre de mil novecientos, 
han resuelto crear un organo especial por el que se daran a 
publicidad los documentos y actos judiciales. 

Por tanto, el Superior Tribunal, en uso de la facultad de 
Superintendencia conferidale por el Art. 121 de la Constitucion 
Nacional y la Ley Organica de los Tribunales. 

ACORDABA: 

Art. 1" Crease un organo de publicidad con el nombre de 
"Boletin Judicial", que debera editarse por la Imprenta Oficial y que 
aparecera de quince en quince dias por ahora y hasta nueva 
disposicion. 

Art. 2" En este Boletin se publicaran, ademas de los actos y 
sentencias senalados en la Acordada precitada, los informes anuales 
y trimestrales de los Tribunales, Jueces, de los representantes del 
Ministerio Publico y de Menores y demas funcionarios subalternos 
del Poder Judicial. 

Art. 3" Para el cumplimiento de esta resolucion, los 
Secretarios de las distintas instancias deberan sacar y remitir a la 
Secretaria del Superior Tribunal las compulsas fehacientes de las 
decisiones que deban darse a la publicidad. 

Art. 4" Notifiquese esta resolucion a quienes corresponda y 
publiquese en el Boletin Judicial. 

Art. 5" Con lo que termino el acto, firmado Sus 
Excelencias, por ante m', de que doy fe. 

Firmado: Felix Paiva, J. Gaspar Villamayor, Manuel Burgos 
Ante mi: Jose D. Silva 



ACORDADA DEL 14 -1~ -1913~~  

Que crea libros para el Tribunal de Cuentas 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a catorce de abril de mil novecientos trece, reunidos en la 
Sala de Acuerdos, los Senores Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia, Doctores Felix Paiva, J. Gaspar Villamayor y Manuel 
Burgos, bajo la presidencia del primero y por ante mi el autorizante, 
dijeron: 

Que en vista de la nota pasada por el Presidente interino del 
Tribunal de Cuentas, pidiendo sean rubricadas las fojas de los libros 
que por hoy necesariamente deben usarse en dicha dependencia 
judicial, por exijirlo asi su constitucion y buen funcionamiento, el 
Superior Tribunal de Justicia, haciendo uso de la facultad de 
Superintendencia que le acuerdo el Art. 140 de la Ley de 
Organizacion Administrativa, 

ACORDABAN: 

Art. lo Creanse por hoy y hasta segunda disposicion, para 
el tribunal de Cuentas los siguientes libros indispensables: 

1 Un libro de Actas o Acordadas 
11 Un libro de Sentencias 
111 Un libro de turno 
IV Un libro de entrada de expedientes 
V Un libro de inventarios 

Art. 2" Todos los libros determinados en la lista 
precedente, seran rubricados en todas sus fojas por el Presidente de 
este Tribunal con una nota del secretario de Camara, en la que se 
expresara el numero de fojas que cada libro contiene y el objeto a 
que es destinado. 

l2  Veanse Constitucion Nacional, art. 265, Codigo de Organizacion 
Judicial, art. 30. 
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Art. 3" Notifiquese a quienes corresponda y publiquese esta 
acordada en el "Boletin Judicial". 

Con lo que termino el acto, firmando S.S.E.E., de que doy 
fe. 

Firmado: Felix Paiva, J. Gaspar Villamayor, Manuel Burgos 
Ante m': Luis De Gasperi. 

ACORDADA DEL 29-V-1913'~ 

Que establece multa a los infractores de las Acordadas sobre 
asistencia a las Oficinas. 

En la Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a 
veinte y nueve de mayo de mil novecientos trece, reunidos en la 
Sala de Acuerdos, los Senores Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia, doctores Felix Paiva, J. Gaspar Villamayor y Manuel 
Burgos, bajo la presidencia del primero y por ante m' el autorizante, 
dijeron: 

Que en uso de la superintendencia que tiene el Superior 
Tribunal de Justicia, sobre las reparticiones inferiores de la 
Administracion Judicial y le confiere la atribucion de imponer 
penas disciplinarias a los funcionarios y empleados por empleados 
por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, que podran 
consistir en multas hasta de doscientos pesos fuertes, prevenciones 
y apercibimientos, y velando por la observancia de las acordadas 
sobre la asistencia puntual a la oficina, dictadas en beneficio del 
orden, disciplina y buen desempeno de los cargos, 

ACORDARON: 

Art. lo Que sin prejuicio de la Superintendencia que los 
Jefes de Oficinas puedan ejercer sobre los empleados nombrados 
directamente por el Tribunal; los infractores de las disposiciones de 
las acordadas de fechas 14 de marzo de 1899 y 8 de marzo de 1913 

l 3  Esta acordada tiene valor historico. 
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seran corregidos disciplinariamente en la forma siguiente: 
Con la multa de treinta pesos por cada falta al Defensor 
de Pobres y Ausentes, de Reos Pobres, Director 
General de la Propiedad, Secretarios del Superior 
Tribunal y Jueces Correccionales. 
De veinte pesos, a los Secretarios de primera y segunda 
instancia, Secretario del Tribunal de Jurados, Jefes de 
Seccion de la Oficina General de la Propiedad, 
Procuradores de Pobres, Jefe del Archivo General de 
los Tribunales, Procurador Fiscal y Bibliotecario 
Tesorero del Superior Tribunal; 
De diez pesos, al Jefe de la Estadistica e Intendencia, 
Secretario de Pobres de los Juzgados y de los Juzgados 
Correccionales, Relator; Auxiliares, Encargado de la 
Mesa de Entradas y Archivo de la Oficina General de la 
Propiedad, Ujieres y Escribientes; 

Art. 2" El Tesorero del Tribunal dara cumplimiento a esta 
Acordada, que entrara en vigencia, desde el mes entrante, a la vista 
de los informes elevados por los encargados de los libros de 
asistencia diaria. 

Art. 3" Fijase el plazo de quince dias, a contar desde el 
primero de cada mes, para atender los reclamos sobre multas 
indebidas. 

Con lo que termino el acto, firmando S.S., E.E., de que doy 
fe. 

Firmado: J. Gaspar Villamayor, Felix Paiva, Manuel Burgos 
Ante mi: Luis De Gasperi 



ACORDADA DEL 6-VI-1913 

Sobre el turno en la tramitacion en los juicios 

En la Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a 
veinte y seis de junio de mil novecientos trece, encontrandose 
reunidos en la Sala de Acuerdos los Senores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, Doctores Felix Paiva, Manuel Burgos y J. 
Gaspar Villamayor, bajo la presidencia del primero, por ante mi el 
autorizante, dijeron: 

Que segun los datos de la estadistica, el orden de turno 
establecido entre los Juzgados y Secretarias de la jurisdiccion civil 
y comercial, no se observa en la practica con entre regularidad, en 
el sentido de que los asuntos nuevos no siempre se inician por el 
Juzgado y Secretaria que estan de turno; 

Que la ordenada tramitacion de los juicios y la equitativa 
division del trabajo exigen el cumplimiento estricto de las 
disposiciones dictadas, estableciendo el orden de turno. 

Por tanto, consultando el mejor servicio judicial, 

ACORDABAN: 

1 Que los asuntos nuevos sean voluntarios o contenciosos 
seran incluidos por la Secretaria y Juzgado que estuvieren de turno. 

11 Que los Secretarios presentaran al Encargado de la Mesa 
de Estadistica los asuntos promovidos para a inspeccion 
correspondiente en la misma fecha consignada en los cargos. 

111 Notifiquese a quienes corresponda y publiquese en el 
Boletin Judicial. 

Firmado: Felix Paiva, Manuel Burgos, J. Gaspar Villamayor 
Ante mi: Jose D. Silva 



ACORDADA No 13 DEL 7-VI-191314 

Relativa a inhibicion de Jueces 

En la Asuncion del Paraguay a siete de junio de mil 
novecientos trece, encontrandose en la Sala de Acuerdos los 
Senores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Don 
Felix Paiva, Manuel Burgos, J. Gaspar Villamayor, por ante m' el 
Secretario autorizante 

DIJERON: 

1 Que el art. 326 del Codigo de Procedimientos Civiles y 
Comerciales estatuye que todo Juez que se halle en alguno de los 
casos de recusacion se inhibira manifestando la causa; 

11 Que esta Alta Camara ha observado que la disposicion de 
la ley citada no se cumple en la practica fielmente, dando ello por 
resultado, en algunos casos, el abuso en las inhibiciones y el 
consiguiente desorden en la administracion de justicia; 

111 Que esa irregularidad produce la alteracion de la 
equitativa division del trabajo, echando sobre otro funcionario la 
carga que no le corresponde, y hace atribuir, a veces, el 
conocimiento de asuntos a la jurisdiccion judicial para el que 
originariamente carece de competencia; 

IV Que el Superior Tribunal de Justicia tiene potestad para 
dictar los reglamentos convenientes para la ordenada tramitacion de 
los juicios y el buen desempeno de los cargos por parte de los 
funcionarios judiciales, con tal que no sean opuestos a las leyes 
sobre procedimientos. 

Por tanto, y velando por el mejor servicio de los Tribunales, 

ACORDABAN: 

1 Que en los casos de legitima excusacion, se inhibiran los 
jueces manifestando siempre la causa, de acuerdo con la 
prescripcion legal citada. 

14 Vease Codigo Procesal Civil, art. 22. 



11 Que no manifestandose la causa de la excusacion o no 
siendo legal la alegada, el juez o conjuez reemplazante debera 
impugnarla, pasando inmediatamente el incidente a esta Alta 
Camara de Justicia. 

111 Notifiquese a quienes corresponda y publiquese en el 
Boletin Judicial. 

Firmado: Felix Paiva, Manuel Burgos y J. Gaspar Villamayor. 
Ante mi: Jose Silva. 

ACORDADA No 14 DEL 29-~11-1913~~  
Sobre los depositos judiciales 

En la Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a 
veinte y nueve de julio de mil novecientos trece, encontrandose 
reunidos en la Sala de Acuerdos los Senores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, Doctores Juan Manuel Burgos, Don J. Gaspar 
Villamayor y Don Felix Paiva, bajo la presidencia del primero, por 
ante mi el autorizante, dijeron: 

Que en el en el interes de regularizar y ejercer el debido 
control sobre los depositos judiciales y su extraccion y poder 
conocer en cualquier momento el estado general de ellos, el 
Superior Tribunal de Justicia, en uso de la Facultad de 
superintendencia que le compete, 

ACORDABA: 

Art. lo Que los depositos judiciales en el Banco de la 
Republica y su extraccion, quedan sometidos, desde el primero de 
agosto proximo entrante, a las siguientes formalidades: 

a) Las entregas de fondos ordenadas por los Juzgados de 
la. Instancia seran exclusivamente por cheques 
especiales firmados y sellados, conforme al modelo 
impreso que les sera suministrado oportunamente. 

l5 Esta acordada tiene un valor historico. Veanse Acordadas No 5/14; No 
20135. 



Dichos cheques, segun el caso, llevaran la intervencion 
del Ministerio Publico de Menores e incapaces, o del 
Agente Fiscal o de ambos a la vez; 

b) Mensualmente se pedira al Banco depositario el detalle 
de los depositos judiciales, y trimestralmente el de las 
cuentas corrientes, con intereses; 

c) La Contaduria anexa al Ministerio de Menores, interin 
se le de una organizacion mas completa, llevara: 

1" Un libro de Caja de depositos judiciales; 
2" Uno o mas libros Mayores de cuentas corrientes, 
Y 
3" Un libro de anotaciones de los intereses de los 
menores. 

d) El Ministerio de Menores elevara mensualmente al 
Superior Tribunal un balance del estado de las cuentas 
corrientes abiertas en el libro mencionado en el N" 1, c. 

e) El recibidor del cheque en las Secretarias de los 
Juzgados de 1". Instancia firmara en el talon del cheque, 
en la Contaduria, en el recibo y en el Banco, en el 
mismo cheque, ante el actuario. 

Art. 2" Que la extraccion de fondos solo podra verificarse 
una vez ejecutoriado el auto respectivo. 

Art. 3" Que queden obligados los Secretarios a anotar en la 
contaduria los depositos efectuados en el dia de la presentacion de 
los comprobantes. 

Art. 4" Que cada orden de extraccion expedida en cheque 
sera acompanada del sellado que la Ley establece para la actuacion 
judicial correspondiente. 

Art. 5" Comuniquese, a quienes corresponda y publiquese 
en el "Boletin Judicial". 

Firmado: Manuel Burgos, J. Gaspar Villamayor, Felix Paiva 
Ante mi: Jose D. Silva 



ACORDADAS 
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ACORDADAS1914 

correspondiente. 

ATRIBUCIONES DE LA PRESIDENCIA 

Art. 11 Además de las atribuciones del Presidente, 
1adas en el Art. 150 inc. 1, 2,y 3 de la Ley de Organización 
strativa, tendrá las siguientes: 
a) Presidir el Tribunal en todas sus sesiones;
b) Convocar extraordinariamente cuando lo creyera

necesario;
c) Integrar con los miembros suplentes del Tribunal,

cuando por licencia, inhibición, o por cualquier otro
impedimento dejaren de asistir algunos de los
miembros en la forma establecida en el Art. 145 de la
Ley de Organización Administrativa.

d) Dividir equitativamente las cuentas a juzgar entre los
miembros del mismo;

�) Modificar, siempre que así lo exigiere el mejor servicio 
público, la distribución de trabajo que hubiere hecho 
anteriormente; 

) Cuidar que el examen de las cuentas se haga en e] 
menor tiempo posible, sin en ningún caso de Jos plazos 
fijados por Ja Ley respectiva; 

;) Distribuir los trabajos entre los empleados, y 
) Dar permiso a los empleados de acuerdo a la facultad 

conferida a los Jefes de Oficinas por el Art. 189 de la 
Ley de Organización Administrativa. 

DE LA SECRETARÍA 

rt. 111 Corresponde a la Secretaría: 
Recopilar los decretos, leyes y demás disposiciones 
gubernativas a que se refiere el Art. 56 de la Ley de 
Organización Administrativa con la autorización del día 
a que recibidos, haciéndose ésta con la firma del 
Presidente del Tribunal; 
Tomar nota de toda comunicación, solicitud ó 
documento que llegue a] Tribunal los trámites 



correspondientes. 
Autorizar las providencias y resoluciones del Tribunal o 
del Presidente, en su que se dictaren en las solicitudes 
que fueren presentadas o en los juicios que conozca. 
Actuar en las visitas de los Juicios sometidos al 
Tribunal, tomando todas las del caso. 
Cuidar que las notificaciones a los interesados se 
efectuen en debida forma y oportuno; 
Llevar los siguientes libros: 

- de Sentencias y Actas de Resoluciones del 
Tribunal; 

- de Asistencias de Empleados y de 
Disposiciones disciplinarias; 

- de Anotacion de Suspension, perdida de 
empleo, inhabilidad o de habilitacion o de 
empleados publicos. 

- De Registro de Empleados que deben rendir 
fianza, con especificacion de momento de ella y 
otras circunstancias que determine el Tribunal, 
Y 

- Todos los demas libros que el Tribunal estime 
convenientes; 

Dejar copia de todo el documento egresado del 
Tribunal, cuando el original no deba en el Archivo; 
Hacer la relacion de los procesos en que deba entender 
el Tribunal, formulando de todo vicio u omision 
sustancial de que adolezcan los expedientes; 
Formar mensualmente una lista de los juicios de 
cuentas que se tramitan, indicando el estado de cada 
causa. 
Redactar los oficios, informes, providencias y acuerdos 
del Tribunal, o de su, que le fueren encomendados; 
Cuidar el Archivo del Tribunal; 
Tener bajo su custodia y responsabilidad las cuentas y 
comprobantes que se re al Tribunal para su,examen y 
juzgamiento, anotandolos por turno riguroso, en un dia 
y hora de su recibo, numero de fojas utiles de los 
mismos y especialmente de todas las otras 



circunstancias que fueren necesarias. En dicho libro se 
llevara tambien la anotacion de las tramitaciones dadas 
a los mismos, plazo de vencimiento para terminos, 
pasandose al Tribunal un exacto de los juicios de 
cuentas existentes, con indicacion del estado en que se 
hallan, y la fecha de vencimientos; 

m) Distribuir entre los empleados de la Secretaria los 
trabajos de la Oficina, y 

n) El Secretario no cobrara emolumento alguno por copia, 
autorizaciones, notificaciones y otras diligencias que 
practique en los juicios de cuentas y en los demas 
asuntos en que intervenga el Tribunal. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. IV El tribunal de Cuentas, en su funcionamiento, se 
regira por el mismo horario de las distintas dependencias de la 
Administracion de Justicia fijado por la Acordada fecha 14 de 
marzo de 1899. 

Art. V El Tribunal fijara en oportunidad en sus Acordadas 
el orden en que sus miembros titulares o suplentes entraran a pedir 
sus audiencias en caso de inhibicion, recusacion o cualquier otro 
impedimento legal del Presidente. 

Art. VI Las cuentas, libros y documentos que se archiven 
en el Tribunal no podran ser extraidos de el, sin previo acuerdo del 
mismo. Nadie podra tampoco examinar dichos libros, cuentas o 
documentos sin orden estricta del Presidente. 

Art. VI1 Los recibos que se otorguen por pasar una cuenta 
o expediente de un empleado a otro se extenderan en los libros 
especiales. 

Art. VI11 El Tribunal podra, consultando la conveniencia 
del servicio, encomendar a uno o mas empleados, el desempeno de 
algunos de los deberes del Secretario. 



Art. IX Los empleados que por Ley o por este Reglamento 
no tuviesen obligaciones deslindadas, desempenaran las que les 
designe el Presidente. 

Art. X Comuniquese a quienes corresponda, expidase una 
copia fehaciente de esta Acordada para el Tribunal de Cuentas y 
publiquese en el Boletin Judicial. 

Dado en el Palacio de Justicia en la fecha ut-supra; de que 
certifico. 

Firmado: J. Gaspar Villamayor, Manuel Burgos, Felix Paiva. 
Ante m': Jose D. Silva 

ACORDADA No S DEL 22-VI-191417 

Que amplia la del 29 de Julio de 1913, sobre atribuciones y deberes 
de la Contaduria de los Tribunales 

En la Asuncion del Paraguay, a veinte y dos del mes de 
junio de mil novecientos catorce, encontrandose en la Sala de 
Acuerdos los Senores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, 
Doctores Don J. Gaspar Villamayor, Don Felix Paiva y Don 
Manuel Burgos, bajo la presidencia del primero, por ante m' el 
Secretario autorizante, dijeron: Que habiendose ampliado la 
Contaduna de los Tribunales anexa al Ministerio Publico de 
menores e incapaces, con la creacion de un personal mas numeroso, 
conforme se determina en la Capitulo 11, inciso 6, partidas, 9, 10 y 
11 de la Ley del Presupuesto General del comente ano, y en el 
interes de fijar y precisar mejor las funciones que competen a dicha 
oficina, el Superior Tribunal de Justicia, en uso de la facultad de 
Superintendencia que le acuerda el art. 87 de la Ley Organica de los 
Tribunales, 

ACORDABAN: 

- -  - - - -  

l 7  Veame Acordadas No 14113; No 20135. 



ACORDADAS1914 

Art. 1 º La Contaduría tendrá, además de las atribuciones 
previstas en la Acordada fecha julio 29 de 1913, las siguientes: 

a) Llevar cuenta y razón de todos los bienes
correspondientes a los juicios sucesorios, concursos en
general y fianzas, así como de los que por cualquier
concepto se hallen a cargo de tutores, curadores,
albaceas, síndicos, administradores o depositarios
judiciales;

b) Llevar a sí mismo la cuenta y razón de todas las
órdenes judiciales relativas a la administración y
disposición de dichos bienes;

c) Determinar en las rendiciones de cuentas provenientes
de la administración y disposición de los mismos
bienes; y

d) Informar en los pedidos de extracción de fondos,
entrega de bienes o cancelación de fianzas, y observar
las órdenes correspondientes cuando note que no sean
conformes a las respectivas constancias de la
Contaduría.

Art. 2
º A los efectos de las anotaciones correspondientes, y 

sin prejuicio de lo previsto en la Acordada ya mencionada, la 
Contaduría llevará los libros siguientes: 

54 

a) Un libro "Diario" en que se controlarán por cuentas
generales todas las operaciones en que interviene la
Contaduría;

b) Un libro "Mayor" para la anotación de los concursos o
quiebras;

c) Un libro "Mayor" para la anotación de las finanzas.
d) Un libro "Mayor" para la anotación de la

administración de depósitos judiciales, de bienes
menores e incapaces y sucesorios en general, y

e) Todos los demás libros que sean necesarios para
sistematizar y regularizar la contabilidad de los
intereses en cuyo control deberá tener intervención la
Contaduría.

Art. 3
º Los Secretarios de 1 ª Instancia harán saber a la 



Contaduria antes de hacerse efectiva toda providencia o sentencia 
relativa a los bines a que se refiere la presente Acordada. 

Art. 4" Hagase saber a quienes corresponda y publiquese en 
el "Boletin Judicial". 

Dado en el Palacio de Justicia en la fecha ut-supra, de que 
certifico. 

Firmado: J. Gaspar Villamayor, Manuel Burgos, Felix Paiva 
Ante mi: Jose D. Silva 

ACORDADA DEL 2 9 - ~ 1 - 1 9 1 4 ~ ~  

Que amplia la de marzo 3 de 1914 sobre distribucion de 
expedientes entre Juzgados del Crimen 

En la Asuncion del Paraguay, a veinte y nueve de junio de 
mil novecientos catorce, encontrandose en la Sala de Acuerdos los 
Senores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Don 
J. Gaspar Villarnayor y Don Felix Paiva y Don Manuel Burgos, 
bajo la presidencia del primero, por ante mi el Secretario 
autorizante, dijeron: 

Que consultado el inventario general de los procesos 
delictuosas en tramitacion han observado que por el Juzgado del 
Crimen de cuarto turno se sustancia mucho menos expedientes en 
los que otros de igual clase y fuero, lo que hace que estos ultimos 
contienen con el mismo recargo de trabajo habido antes de la 
creacion de aquel Juzgado. 

Que el Superior Tribunal de Justicia, velando por la mejora 
de la Administracion de Justicia y en uso de la facultad 
reglamentaria que le acuerda el Art. 88 de la Ley Organica de los 
Tribunales, 

ACORDABAN: 

18 Esta acordada tiene valor historico. 



Art. 1" Ampliar la Acordada fecha marzo 3 del comente 
ano ordenando una distribucion equitativa de todos procesos 
iniciados y proseguidos actualmente, en lo que se hara entre los 
cuatro Juzgados del Crimen y a cargo de los respectivos actuarios 
con intervencion del Tribunal. 

Art. 2" Los Secretarios de los Juzgados del Crimen 
formaran un inventario general de todos los expedientes en 
tramitacion y remitiran a esta Alta Camara de Justicia la nomina de 
los que quedan a cargo de cada uno despues de la distribucion. 

Art. 3" Notifiquese a quienes corresponda y publiquese en 
el "Boletin Judicial". 

Firmado: J. Gaspar Villamayor, Manuel Burgos, Felix Paiva. 
Ante mi: Jose D. Silva 

ACORDADA DEL 18-~11-1914'~ 

Ampliatoria de la del 29 de mayo de 1913 que establece multas a 
los infractores de las Acordadas sobre asistencia 

En la Asuncion, Capital de la Republica del Paraguay, a los 
diez y ocho de julio de mil novecientos catorce, encontrandose en la 
Sala de Acuerdos los Senores Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia, Doctores Don Felix Paiva, Don Manuel Burgos y Don J. 
Gaspar Villamayor, bajo la presidencia del primero, por ante m' el 
Secretario autorizante, dijeron: 

Que habiendose proveido con posterioridad a la Acordada 
de 29 de mayo de 1913, y los cargos de Contador, Sub-Contador y 
Auxiliar de Contaduria de los Tribunales, creados por la Ley de 
Presupuesto General vigente, y siendo necesario establecer la 
generalidad y uniformidad de las penas disciplinarias para los 
infractores de las Acordadas sobre asistencia a la oficina, 

ACORDABAN: 

l9 Esta acordada tiene valor historico. 
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Art. lo Ampliar la Acordada de la fecha 29 de mayo de 
1913, incluyendo al Contador, Sub-Contador y Auxiliar de la 
Contaduria de los Tribunales, en los incisos a), b) y c) del Art. lo 
respectivamente. 

Art. 2" Notifiquese a quienes corresponda y publiquese en 
el "Boletin Judicial". 

Con lo que termino el acto, firmando S.S.E.E. de que doy 
fe, en la fecha ut-supra. 

Firmado: Felix Paiva, J. Gaspar Villamayor, Manuel Burgos 
Ante mi: Jose D. Silva 

ACORDADA DEL 25-~11-1914~~ 

Que dispone honores por la muerte del Papa Pio X 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y cinco dias del mes de julio de mil 
novecientos catorce, reunidos en su Sala de Acuerdos los Senores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Don Felix 
Paiva, Don Manuel Burgos y Don J. Gaspar Villamayor, bajo la 
presidencia del primero, por ante m' el Secretario autorizante, 
dijeron: 

Que S. E. del Senor Ministro de Justicia, Culto e 
Instruccion Publica ha comunicado en su nota de fecha 22 del 
comente, el fallecimiento de Su Santidad el Papa Pio X. 

Por tanto, el Superior Tribunal de Justicia, en acuerdo 
extraordinario, 

RESUELVE: 

1" Asociarse al duelo publico ocasionado con perdida tan 

20 Esta acordada tiene valor historico. El Papa Pio X, posteriormente, fue 
proclamado santo por la Iglesia Catolica. 
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irreparable, como la ocurrida. 

2" Mantener a media asta la bandera nacional durante el 
termino de seis dias contando desde la fecha, el Palacio de Justicia y 
demas dependencia de esta Capital. 

3" Expresar a S. S. Ilma. el Obispo Diocesano el pesame en 
la forma acordada. 

4" Hacer saber a quienes corresponda y publiquese en la 
forma de estilo. 

Dado en el Palacio de Justicia en la fecha ut-supra. 

Firmado: Felix Paiva, J. Gaspar Villamayor, Manuel Burgos 
Ante m': Jose D. Silva 

ACORDADA DEL 6-X-1914~' 

Que dispone el envio del cuadro del movimiento de sus 
dependencias a la Direccion General de Estadistica 

En la Ciudad de la Asuncion, a los seis dias del mes de 
octubre de mil novecientos catorce, reunidos en su Sala de 
Acuerdos los Senores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, 
Doctores Don Felix Paiva, Don Manuel Burgos y Don Gaspar 
Villamayor, bajo la presidencia del primero, por ante mi, el 
autorizante, dijeron: Que vista la comunicacion de fecha 8 de 
setiembre del ano en curso del Ministro de Justicia, Culto e 
Instruccion Publica, remitiendo una nota de la Direccion General de 
Estadistica en la que recaba la remision periodica de los datos sobre 
el movimiento de la Administracion de Justicia y sus dependencias 
y teniendo todas las autoridades y reparticiones nacionales, la 
obligacion de suministrar dichos datos e informaciones de interes 
publico a la mencionada Direccion; y correspondiendo al Superior 

- - 

'' Veanse Codigo de Organizacion Judicial, art. 242 y sgtes; Acordadas No 
1011932, No 711946, No 1811948, No 811958. 



Tribunal de Justicia la facultad de reglamentar las medidas 
conducentes al exacto cumplimiento de ella, 

ACORDABAN: 

Que el Superior Tribunal, las Camaras de 
Apelacion, los Juzgados de I0 Instancia, el tribunal 
de Jurado, la Fiscalia General del Estado, las 
Agencias Fiscales, la Defensoria de Pobres y 
Ausentes, la Defensoria de Reos Pobres, ' la 
Contaduria de los tribunales de Cuentas, los 
Juzgados Correccionales, el Registro General de la 
Propiedad, los Juzgados de Paz de la Capital y de la 
Campana, elevaran ala Direccion General de 
Estadistica el cuadro de su respectivo movimiento, 
conforme a los formularios de que ella les proveera 
oportunamente, 

Esta remision debera hacerse, en la Capital, dentro 
de los cinco primeros dias, y en la Campana, dentro 
de la primera quincena, - siguientes a cada trimestre 
vencido, 

La presente acordada regira desde la fecha, 
debiendo en el curso de este mes elevarse la 
informacion estadistica correspondiente al tercer 
trimestre del ano en curso. En adelante el envio se 
efectuara en las epocas senaladas en el precedente 
articulo. 

Que se notifique esta resolucion a quienes 
corresponda, se comunique a los Juzgados de Paz 
de Campana y se publique en el "Boletin Judicial". 

Dado en el Palacio de Justicia en la fecha ut supra 

Firmado: Felix Paiva, J. Gaspar Villamayor, Manuel Burgos 
Ante mi: Luis De Gasperi 



ACORDADA 

1915 



ACORDADA No 15 DEL 18-111-1915~~ 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Anualmente los que aspiren a ser rematadores en la 
Capital, solicitaran del Juzgado de Comercio su inscripcion en la 
matricula, y presentaran juramento antes de entrar en el ejercicio de 
sus funciones ante el Tribunal de Comercio, prometiendo cumplir 
fielmente los deberes que les estan impuestos23. 

Art. 2" El rematador llevara sus libros con las formalidades 
prescriptas por el Codigo de ~omercio", debiendo el juzgado 
examinar el ultimo libro concluido para sellar y rubricar los nuevos. 

Art. 3" Para toda venta judicial de bienes, los jueces 
designaran a los martilleros segun el orden en que estos se hallan 
inscriptos en la lista que mandara el Juzgado de Comercio a la 

~ u f o s  - fijando el alcance de la Acordada de 18 de marzo ultimo. Que la 
rcotdada que fija turno a los Rematadores no contraria ninguna 
disposicion legal. 
Asuncidn, abril 13 de 1915. 
VISTO: el antecedente escrito en el que se pide aclaracion del Art. 3 de la 
Acordada de fecha 18 de marzo ppdo., el Superior Tribunal de Justicia; 
RESUELVE: Que es potestad constitucional de la Alta Camara de Justicia 
el ejercer superintendencia sobre todas los tribunales y juzgados de la 
Republica y el de dictar los reglamentos necesarios para la ordenada 
tramitacion de los juicios, con tal de que no sean contrarios a las leyes de 
procedimientos. (Arts. 87 y 88 de la Ley Organica de los Tribunales). Que 
en lo que se refiere a la Acordada que ordena que los Jueces y Sindicos de 
los concursos, designen a los rematadores por orden de turno, segun la 
lista de su inscripcion en la matricula, ella no contraria ninguna 
disposicion legal. Que esta Acordada es una regla de conducta impuesta a 
los Jueces y Sindicos para todos los casos de ventas judiciales de manera 
que ellas se efectuen segun principios de igualdad y moralidad. 
Copiese y notifiquese. 
Firmado: Burgos, Paiva, Baez. Ante mi: Manuel Bedoya 
23 Modificado por Codigo de Organizacion Judicial, arts. 161 y 
concordantes; Ley No 1034183, art. 47; Acordadas No 39185; No 42185. 
24 Modificado por Ley No 1034183, Ley del Comerciante. 



Secretaria del Superior Tribunal de Justicia, a cuyo efecto pediran a 
ella en cada caso el nombre del martillero a quien corresponde el , 
ser designado, corriendo asi el turno en cada ano. Los sindicos 
quedan obligados a observar las mismas formalidades en los juicios 
de quiebra y concursos civiles2'. 

Art. 4" Notifiquese a quienes correspondan y publiquese. 

Firmado: Felix Paiva, Manuel Burgos, Cecilio Baez. 
Ante mi: Manuel Bedoya. 

Veanse Codigo de Organizacion Judicial, art. 162; Acordadas N" 17/83; 
No 50185: No 99/87. 



ACORDADA 

1916 



ACORDADA No 5 DEL 28-IX-1916~~ 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Los martilleros, para tener derecho a ser designados 
a efectuar venta judicial de bienes, deberan llenar los siguientes 
requisitos: 

a) Inscribirse en la Matricula conforme al Art. lo  de la 
precisada acordada; 

b) Llenar los libros exigidos por el Art. 118 del Codigo de 
comercio", comprobando la observancia de esta formalidad con 
certificado del Secretario del juzgado de Comercio. 

Art. 2" A los efectos del nombramiento del martillero, los 
jueces haran saber dentro de veinticuatro horas despues de dictado 
el auto, la venta ordenada a la Secretaria del Superior Tribunal de 
Justicia, que procedera incontinenti a verificar el sorteo del que 
debe ser nombrado de la lista de rematadores que hayan llenado las 
condiciones establecidas eliminandose, hasta completar la lista, los 
que hubiesen sido ya nombradosz8. 

Los sindicos quedan obligados a observar la misma 
formalidad en los juicios de quiebra y concursos civiles. 

Art. 3" La lista judicial de rematadores se formara desde el 
ano proximo entrante, con los martilleros que llenen las 
formalidades legales en los meses de enero y julio. 

Art. 4" Los rernatadores deberan dar cuenta al juez dentro 
de tres dias del resultado de la venta, debiendo depositar en el 
Banco, a la orden del juzgado, los valores que hubiesen recibido. 

Art. 5" Los Jueces al ordenar la venta, designaran los 
diarios en que se publicaran los avisos. 

-- 

26 Vease Codigo de Organizacion Judicial, arts. 161 al 169. 
27 Vease Ley No 1034183, arts. 47 al 52. 
28 Veanse Acordadas No 3182; No 17/83; No 50185. 



Art. 6" La presente acordada entrara en vigencia desde el 
dos de Octubre del corriente ano, excepcion hecha de lo dispuesto 
en el Art. 3". 

Art. 7" Notifiquese a quienes corresponda y publiquese. 

Firmado: Manuel Burgos, Federico Codas, Pedro Bobadilla. 
Ante mi: Manuel Sisa. 



ACORDADAS 

1919 



ACORDADA DEL 31-I-1919'~ 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA 

Articulo lo Los Jueces de Paz de la Capital se 
reemplazaran por los de la misma jurisdiccion, en el orden 
siguiente: Catedral, Encarnacion y San Roque; y por los de otra 
jurisdiccion siguiendo el mismo orden. 

Art. 2" El Juez de Paz de la Recoleta sera sustituido por el 
de Trinidad, por el de San Roque, por el de la Catedral, por el de 
Encarnacion, por el de Lambare; el Juez de Paz de Trinidad sera 
reemplazado por el de Recoleta y sucesivamente en el orden 
establecido mas amba; el Juez de Paz de Lambare sera 
reemplazado por el de Encarnacion, y por impedimento de este, en 
el mismo orden indicado, 

Art. 3" Los Jueces de Paz de campana se reemplazaran en 
la forma establecida en el Art. 268 de la Ley Organica de los 
~ribunales'~. 

Art. 4" Los Jueces de Instruccion de la Capital seran 
reemplazados por los de la misma jurisdiccion conforme al orden 
de turno establecido en la Acordada de fecha 27 de Diciembre 
ultimo. Agotandose la lista, la sustitucion se hara en la jurisdiccion 
criminal por los Juzgados departamentales, observando este orden: 
Villarrica, Encarnacion, Concepcion, Pilar y San Juan Bautista de 
las Misiones; y en la jurisdiccion civil por el Juez de Instruccion en 
lo Comercial, y por impedimento de este, por los de la jurisdiccion 
criminal siguiendo el orden de turno. 

Art. 5" Los Jueces de Instruccion de la campana en el caso 
de inhibicion seran reemplazados por el Juez de turno de la misma 
jurisdiccion de la Capital y sucesivamente en el orden 
correspondiente. En los casos de ausencia, enfermedad u otro 

29 Vease Codigo de Organizacion Judicial, arts. 56 al 60, y 200. 
30 Vease Codigo de Organizacion Judicial, art. 200. 



impedimento de este, por el que designe el Superior Tribunal de 
Justicia. 

Art. 6" El Juez de Instruccion en lo Comercial y el de 
primera instancia de la misma jurisdiccion, seran reemplazados por 
los Jueces de turno de la jurisdiccion civil, y sucesivamente, 
siguiendo el orden de sustitucion establecido en la Acordada citada. 

Art. 7" Los Jueces de primera instancia seran reemplazados 
por los de la misma jerarquia y jurisdiccion, observando tambien el 
orden de turno y sucesivamente por los Magistrados y Abogados en 
la forma prevista en el Art. 290 de la Ley Organica. 

Art. 8" Los Agentes Fiscales se reemplazaran unos por 
otros siguiendo el orden de turno, debiendo sustituir al de la 
jurisdiccion civil el de turno de la jurisdiccion criminal. 

Art. 9" Los Miembros de los Tribunales de Apelacion, el 
Presidente del Tribunal de ~urados~' ,  el Fiscal General del Estado, 
y los Miembros del Superior Tribunal, se sustituiran conforme a las 
disposiciones de la Ley Organica, designandose por sorteo al 
reemplazante en los Tribunales colegiados. 

Art. 10 Entre los funcionarios del Ministerio de la Defensa 
Publica, la sustitucion se hara como sigue: 

a) Los Defensores de Reos Pobres se reemplazaran 
reciprocamente y por el Defensor de Pobres y Ausentes en caso de 
impedimento de los dos; 

b) Los Procuradores de Pobres se sustituiran tambien uno 
por otro y por impedimento de ambos, por el mismo Defensor de 
Pobres y Ausentes. 

Art. 11 Entre los funcionarios auxiliares, la sustitucion se 
hara del modo siguiente: 

a) Los secretarios de los Juzgados de Paz de la Capital se 
reemplazaran en el orden previsto para la sustitucion de los Jueces 
con quienes actuan; 

31 Derogado por Decreto-Ley No 1087 1/42. 
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b) El Secretario de Pobres sera reemplazado por el 
Secretario del Juzgado de lo Civil que se designe; 

c) Los secretarios actuarios seran reemplazados unos por 
otros siguiendo el orden de turno. En la jurisdiccion civil, la 
sustitucion entre los actuarios del mismo turno se hara por la que 
designe el Juez de la causa; 

d) Por impedimento del Secretario del Tribunal de 
~urados~', la sustitucion se hara con el del Juzgado de primera 
instancia en lo Criminal que no este de turno; 

e) Por impedimento del Secretario del Tribunal de 
Apelacion, la sustitucion se hara con el secretario del otro Tribunal 
de la misma jerarquia, y por impedimento de este, por los 
secretarios de los Juzgados de primera instancia de la jurisdiccion 
respectiva; 

f) Por impedimento de los secretarios del Superior Tribunal, 
la sustitucion se hara con el del Tribunal de Apelacion que se 
designe. 

Art. 12 Los ujieres se reemplazaran dentro de la jerarquia 
en el orden previsto para la sustitucion de los secretarios con 
quienes actuan. 

Art. 13 En el Registro General de la Propiedad los Jefes de 
Seccion se sustituiran unos por otros siguiendo el orden respectivo, 
reemplazando al Jefe de la Cuarta Seccion el de Poderes y Buques y 
a este el de la Primera Seccion. El Director sera sustituido por el 
Jefe de Seccion que se designe33. 

Art. 14 El Jefe del Archivo General de los Tribunales sera 
reemplazado por el Director del Registro, y por impedimento de 
este, por los Jefes de Seccion siguiendo el orden establecido. 

Art. 15 Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Federico Codas, Felix Paiva, Manuel Burgos. 
Ante mi: Gabriel Molas. 

32 Derogado por Decreto-Ley No 10871142. 
33 Vease Acordada No 92/98, art. 3". 



ACORDADA DEL 2 0 - ~ 1 - 1 9 1 9 ~ ~  

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Recomendar a los magistrados judiciales de toda la 
Republica la estricta observancia de la Acordada de fecha 7 de 
Junio de 1913. 

Art. 2" Mensualmente cada Juez pasara al Superior 
Tribunal una comunicacion enumerando las causas o juicios en que 
se han inhibido, el motivo y la parte nombrada que ha provocado la 
inhibicion. En la misma comunicacion hara enumeracion precisa de 
las causas o juicios que ha recibido por inhibicion de otros 
magistrados, mencionando en cada caso el magistrado de quien le 
paso el asunto. En los Tribunales colegiados la comunicacion se 
hara en igual forma por los Presidentes, respecto a cada uno de los 
miembros que componen el Tribunal. 

Art. 3" Comuniquese esta acordada y la referida en el N" 1, 
en forma conveniente para su mejor conocimiento, sin perjuicio de 
la notificacion de practica. Registrese. 

Firmado: Federico Codas, Felix Paiva, Manuel Burgos. 
Ante m': Gabriel Molas. 

34 Vease Acordada No 1311913. 

74 



ACORDADA 

1921 



ACORDADA DEL 1 5 - ~ 1 1 - 1 9 2 1 ~ ~  

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Los secretarios de la jurisdiccion criminal no daran 
tramite a los escritos presentados por las personas no matriculadas 
como procurador o abogado36. 

Art. 2" Teniendo los encausados sus defensores nombrados 
en autos, son estos habilitados para intervenir en la tramitacion de 
los sumarios. 

Art. 3" La Alcaldia de la Carcel no visara ningun escrito de 
los recluidos que no sea presentado por un profesional matriculado, 
a cuyo efecto se le pasara una nomina de estos. 

Art. 4" Los secretarios de la jurisdiccion criminal que 
contravengan la prohibicion contenida en esta Acordada sufriran, 
por primera vez, la suspension del empleo por un mes, sin goce de 
sueldo, y la destitucion en caso de reincidencia. 

Art. 5" Los senores Jueces de la jurisdiccion 
correspondiente, quedan encargados de vigilar el estricto 
cumplimiento de esta Acordada por parte de sus respectivos 
secretarios y comunicar, en el acto, a la Superioridad las 
infracciones que notaren. 

Art. 6" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Emilio Faraldo, Eulogio Jimenez, Carlos Isasi. 
Ante mi: J. Manuel Nunez. 

- 

35 Veanse Acordadas No 911957; No 8911998; No 9111998. 
36 Vease Codigo de Organizacion Judicial, arts. 87 y 88. 



ACORDADA 

1922 



ACORDADA No 6 DEL 16-~1-1922~' 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Los Escribanos de Registro que reciban los escritos 
mencionados en el articulo 3" de la referida Acordada (N0 22 del 18- 
XiI-1903), presentaran ante quien corresponda, y en su despacho 
oficial, el escrito en que hayan consignado el cargo hasta las 9 a.m. 
del dia siguiente en los meses de abril a setiembre inclusive, y hasta 
las 8 a.m. desde octubre a marzo inclusive. 

Art. 2" Pasadas esas horas no seran ya admitidos dichos 
escritos y produciran el efecto de "No presentado", autorizando la 
declaracion de rebeldia, con sus consecuencias legales en cada caso. 

Art. 3" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Carlos Luis Isasi, Emilio Faraldo, Eulogio Jimenez. 
Ante m': J. Manuel Nunez. 

37 VCase Codigo Procesal Civil, art. 150. 



ACORDADAS 

1923 



ACORDADA DEL 15-11-1923 

Que siendo los Jueces de Paz de campana, Jueces de 
instruccion en lo Criminal en sus respectivas jurisdicciones, y 
habiendose notado en la practica la necesidad de que dichos 
funcionarios informen en el dia al Superior Tribunal de Justicia los 
delitos ocumdos en su jurisdiccion, esta Alta Corte, en uso de la 
superintendencia que le acuerda el articulo 301 de la Ley Organica 
de los Tribunales. 

ACUERDA: 

Art. 1" Dejar sin efecto la Acordada No 3, del 7 de abril de 
mil novecientos cinco, y declarar en vigor nuevamente la anterior 
No 21 del 18 de diciembre de mil novecientos tres. 

Art. 2" Esta Acordada entrara en vigencia a los treinta dias 
de su publicacion. 

Art. 3" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Carlos Luis Isasi, Emilio Faraldo, Eulogio Jirnenez. 
Ante m': J. Manuel Nunez. 

ACORDADA No 8 DEL 2-~111-1923~~ 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo El Juez de Comercio exigira estrictamente a los que 
aspiren a la matricula de rematador las condiciones establecidas en 
el Codigo de Comercio. 

Art. 2" A los efectos de los remates judiciales, el Juzgado 
exigira a cada interesado una fianza de personas de reconocida 

38 Veanse Acordadas No 15/15; No 5/16; No 39/85; No 42/85; Ver indice: - 
rematadores. 
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o solvencia y arraigo por valor de veinticinco mil pesos de curso

legal o una fianza real por la misma suma.

Art. 3
º El Juzgado de Comercio pasará a los distintos 

juzgados una lista de los rematadores inscriptos en el Tribunal de 
Comercio que hayan cumplido con lo dispuesto en el artículo 
precedente. 

Art. 4
º De acuerdo a lo que dispone el artículo 446 del 

Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, los jueces 
designarán el martillero que debe llevar a cabo la subasta que 
ordene, pudiendo separarse de la propuesta que hagan los 
profesionales que intervienen en los respectivos juicios. 

Art. 5
° Los rematadores deberán dar cuenta al Juez dentro 

de tres días del resultado del remate, debiendo depositar en el 
Banco a la orden del Juzgado los valores que hubiesen recibido. 

Art. 6
º Los Jueces al ordenar la venta, designarán ya los 

diarios en que deban publicarse los avisos. 

Art. 7
º Los Secretarios actuarios redactarán los avisos de 

remate, debiendo consignar únicamente los datos indispensables, 
consultando la economía. 

Art. 8
º Esta acordada entrará en vigencia desde el 1° de 

Septiembre del año en curso, quedando derogadas las acordadas 
contrarias a la presente. 

Art. 9
º Comuníquese y publíquese. 

Pinnado: Carlos Luis Isasi, Emilio Faraldo, Eulogio Jiménez. 
Ante mí: J. Manuel Núñez. 
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ACORDADAS 

1924 



ACORDADA No 3 DEL 19-11-1924 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo En caso de ausencia o de cualquier impedimento del 
Juez que ha decretado una audiencia, el Secretario llevara el 
expediente al Juez que le sigue en orden de turno en la forma que 
dispone la Acordada del 31 de Enero de 1.919, para que este 
practique la diligencia ordenada. 

Art. 2" El Secretario que deje de cumplir lo dispuesto en el 
articulo anterior sera pasible de una suspension temporaria de un 
mes y de separacion del cargo, en caso de reincidencia. 

Art. 3" El Juez que ha realizado la audiencia por el ausente 
o impedido, dara cuenta en el dia al Superior Tribunal de Justicia. 

Art. 4" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Carlos Luis Isasi, Emilio Faraldo, Eulogio Jimenez. 
Ante m': J. Manuel Nunez. 

ACORDADA N" 4 DEL 27-11-1924~~ 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art 1" Los Jueces de Paz de Campana deberan evacuar a la 
brevedad posible las comisiones conferidales por los Jueces y 
Tribunales superiores, y comunicar a estos cualquier dificultad que se 
oponga al cumplimiento de las mismas. 

Art 2" En caso de encontrarse comprendidos en alguna de 
las causales de legitima excusacion, previa constancia de esta 
circunstancia, pasaran inmediatamente al suplente, quien debera 

-- - - 

39 Vease Codigo de Organizacion Judicial, art. 58. 
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evacuar la comision o devolver el expediente, si tambien se hallare 
impedido legalmente. En los pueblos donde hayan dos Jueces 
Titulares se sustituiran uno por otro. 

Art. 3" Quedan obligados los actuarios de los Juzgados y 
Tribunales comisionantes llevar a conocimiento de estos el 
incumplimiento de la comision Una vez que transcurra el tiempo que 
pueda considerarse necesario para su diligenciarniento, teniendo en 
cuenta la distancia y los medios de comunicacion entre la Capital y el 
pueblo asiento del Juzgado comisionado y la naturaleza de las 
diligencias a practicarse. 

Art. 4" Los Jueces y Tribunales comisionantes elevaran a esta 
Superioridad la comunicacion de los actuarios a que se refiere el 
articulo anterior. Los interesados que intervengan en los expedientes 
pueden comunicar tambien a este Tribunal la circunstancia prevista en 
el mismo. 

Art. 5" Los Jueces de Paz, asi como los actuarios nombrados 
en el Articulo 3", que se mostrasen remisos en el cumplimiento de 
esta Acordada, sufriran la pena de suspension temporaria de un mes, 
sin goce de sueldo, por la primera vez y la destitucion en caso de 
reincidencia, previa comprobacion de la falta. 

Art. 6" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Carlos Luis Isasi, Emilio Faraldo, Eulogio Jirnenez. 
Ante mi: J. Manuel Nunez. 



ACORDADA 

1927 



ACORDADA DEL 28-X-1927 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Desde el lo de noviembre del ano en curso, las 
Acordadas del Superior Tribunal de Justicia y Tribunales de 
Apelacion, asi como las sentencias definitivas e interlocutorias de los 
Juzgados de la Instancia, deberan ser escritas en tres ejemplares de un 
mismo tenor. 

Art. 2" Los tres ejemplares mencionados, llevaran los sellos 
del Tribunal o Juzgado respectivo y seran firmados por los Miembros 
del Tribunal o por el Juez de la causa. Un ejemplar de la sentencia o 
acordada debera ser agregado a los autos; otro ejemplar archivado en 
el Tribunal o Juzgado respectivo, observando al efecto el orden 
cronologico y clasificandose segun su naturaleza; el tercer ejemplar 
sera remitido al Superior Tribunal de Justicia el mismo dia del fallo 
para su archivamiento. El Superior Tribunal archivara igualmente por 
separado el segundo y tercer ejemplar de sus fallos. 

Art. 3" Cada sentencia llevara en la parte superior del margen 
de la primera pagina, la numeracion que le corresponde, debiendo ella 
empezar cada principio del ano, excepto el corriente en que 
comenzara dicha numeracion desde el 1" de noviembre proximo. 

Art. 4" Cada foja de las sentencias y acordadas, en los tres 
ejemplares de las mismas, si estas constasen de mas de una foja, 
llevara en el margen la media firma del Juez o de quien presidiere el 
Tribunal de la sentencia. En el margen de la primera pagina, se hara 
constar, ademas, con la media firma del actuario, el numero de fojas 
de que se compone la resolucion. 

Art. 5" Las sentencias dictadas durante la feria o por un 
magistrado por impedimento de otro, deberan llevar la numeracion 
correspondiente del Juzgado o Tribunal originario, y uno de los 
ejemplares de las mismas sera archivado en el mismo Juzgado o 
Tribunal. 



Art. 6" Los oficios seran copiados cuando los Tribunales o 
Jueces lo creyeren necesario y si asi lo dispusieren. 

Art. 7" Los dos ejemplares de las sentencias y acordadas 
archivados, seran encuadernados en libros de 600 a 700 fojas, con sus 
indices correspondientes. 

Art. 8" Los libros que por la presente Acordada fueren 
innecesarios, seran cerrados y archivados en los respectivos 
Tribunales y Juzgados. 

Art. 9" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Tomas Ayala, Victor Rojas, Pablo J. Garcete. 
Ante m': Juan Manuel Nunez. 
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ACORDADA DEL 6-VI-1930 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Desde el 10 del corriente mes el Registro de 
Hipotecas sera llevado en dos series o cuadernos por cada uno de los 
distritos de la Capital. 

Art. 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Tomas Ayala, Pablo Garcete y Victor Rojas. 
Ante mi: J. Manuel Nunez. 

ACORDADA No 11 DEL 26-XII-1930 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" El Superior Tribunal designara con la anticipacion 
necesaria los magistrados y demas funcionarios judiciales que deben 
encargarse del despacho de los asuntos durante la Feria. 

Art. 2" Durante la Feria quedan suspendidos los terminos 
judiciales en los juicios ordinarios, en materia civil y comercial, y en 
el estado plenario, en las causas ~r iminales~ .  

Art. 3" El Miembro del Superior Tribunal y los de los 
Tribunales de Apelacion encargados del despacho durante la Feria, 
conoceran en los asuntos de caracter urgente que de conformidad con 
la Constitucion, la Ley Organica y las Leyes de Procedimientos 
fuesen de sus respectivas competencias. 

Art. 4" Los Jueces de Primera Instancia entenderan en los 
asuntos urgentes que correspondan a sus respectivos fueros con 

40 Modificado por Acordada No 17/41. 
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arreglo a las leyes4'. 

Art. 5" Los juicios ejecutivos tramitaran solamente hasta el 
practicamiento del embargo, si para ello hubiere lugar. 

Art. 6" En los casos de impedimentos o recusacion de 
algunos de los Jueces expresados en los articulos anteriores, la 
sustitucion se hara de la lista de los mismos Jueces de Feria, 
observandose al efecto las reglas de jerarquias previstas en la Ley 
Organica de los Tribunales. 

Art. 7" La sustitucion que se hiciere a tenor del articulo 
anterior quedara sin efecto al terminar la Feria. 

Art. 8" Gozaran igualmente del descanso en la Feria los 
Agentes Fiscales, los Defensores de Menores e Incapaces, de Pobres y 
Ausentes y de Reos Pobres, Secretarios, ujieres y demas empleados 
inferiores de los Tribunales, Juzgados de Primera Instancia y de las 
Fiscalias y Defensorias, Director y Jefes de Seccion del Registro 
General de la Propiedad, Jefes y Auxiliares del Archivo General y 
Estadisticas de los Tribunales; con excepcion de los Jueces, Fiscales, 
Defensores y demas empleados que deben encargarse del despacho de 
los asuntos. 

Art. 9" El Defensor General de Menores y el de Pobres y 
Ausentes, se sustituiran reciprocamente. 

Art. 10" Los Defensores de Reos Pobres, los Procuradores de 
Pobres y Ausentes, los Secretarios, ujieres y demas empleados 
inferiores de los Tribunales, Juzgados, Agencia Fiscal y Defensorias, 
se turnaran en el desempeno del cargo por el termino de quince dias. 

Art. 11" En la Oficina del Registro General de la Propiedad, 
los empleados gozaran igualmente de la Feria por quincena, 
sustituyendo al Director uno de los Jefes de seccion4'. El Jefe de 
Archivo de los Tribunales sera sustituido por uno de los Jefes de 

4' Modificado por Acordada No 17/41. 
42 Vease Acordada No 92/98. 
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Seccion de dicha Oficina. 

Art. 12" Los empleados inferiores deberan tambien turnarse 
en el servicio en la forma dispuesta por el Jefe respectivo, quien a los 
efectos del control de la asistencia, comunicara la nomina de ellos al 
Superior Tribunal. 

Art. 13" Deroganse las Acordadas de fechas veinte de 
diciembre de mil novecientos dos y veinticuatro de diciembre de mil 
novecientos diecisiete. 

Art. 14" Comuniquese, notifiquese y publiquese. 

Firmado: Tomas Ayala, Felix Paiva y Adolfo Aponte. 
Ante m': J. Manuel Nunez. 
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COMPILACI~N DE ACORDADAS DE L.4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 189 1-2000 

ACORDADA DEL 25-IV-1931 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticinco dias del mes de abril de mil novecientos 
treinta y uno, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los Senores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Adolfo 
Aponte, don Tomas Ayala y don Felix Paiva, bajo la presidencia del 
primero de los nombrados, por ante m', el Secretario autorizante, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Las Secretarias de los Juzgados de Comercio llevaran 
sendos libros en que seran consignados los detalles que a continuacion 
se expresan, relativos a los libros comerciales rubricados en sus 
respectivas secretarias: 

a) Nombre de la razon social o del comerciante que obtuvo la 
rubricacion de sus libros comerciales; 

b) Especificacion de los libros rubricados; 
C) Fecha de la rubricacion; 
d) Plaza comercial a que son destinados los libros; 
e) Numero de fojas que contiene cada libro; y 
f) Juez y Secretario que certifican las rubricaciones. 

Art. 2" La presente Acordada entrara en vigencia desde el 
primero de Marzo proximo. 

Art. 3" Comuniquese y publiquese. 

F i d o :  Adolfo Aponte, Felix Paiva, Tomas Ayala. 
Ante m': J. Manuel Nunez. 

ACORDADA No 6 DEL 28-IV-1931~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiocho dias del mes de abril de mil novecientos 

43 Vease Acordada No 1013 1. 



treinta y uno, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los Senores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Adolfo 
Aponte, don Tomas Ayala y don Felix Paiva, bajo la presidencia del 
primero de los nombrados, por ante m', el Secretario autorizante, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" La designacion de Contador que previene el Art. 
1388, inciso lo, del Codigo de se hara de conformidad con 
lo que prescribe el Art. 1443 del mismo Codigo, por sorteo, que 
practicara el propio Juez dos dias habiles despues de dictado el auto 
correspondiente. 

Art. 2" A los efectos del articulo anterior el Juzgado de 
Comercio respectivo senalara, en el mismo auto prescripto por el Art. 
1388 del Codigo citado, la audiencia en que se efectuara el sorteo del 
Contador, y dispondra que por Secretaria se ponga en la puerta del 
local el aviso correspondiente para que los Contadores interesados en 
el sorteo se presenten a dicha audiencia, si lo creyeren conveniente, a 
presenciar la desinsaculacion. 

Art. 3" Los Contadores que, habiendo sido sorteados para un 
concurso, fueren eliminados de el a consecuencia de una recusacion, 
seguiran figurando en la lista a los efectos de sorteos ulteriores. 

Art. 4" Los Contadores que, sorteados para intervenir en un 
concurso, se excusen de aceptar el cargo, fundados en la causa a que 
se refiere el inciso lo del Art. 310 del Codigo de Procedimientos 
Civiles y Comerciales, estaran en la misma situacion que los que 
hubiesen sido eliminados por recusacion. La excusacion fundada en 
las otras causas especificadas en el Art. 3 10 citado, colocara al que la 
dedujo en la situacion de los que desinsaculados, han desempenado 
sus funciones en el concurso. 

Art. 5" Comuniquese y publiquese. 

44 Se refiere a la designacion del contador que debe intervenir en los casos 
de convocatoria de acreedores. 
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Firmado: Adolfo Aponte, Felix Paiva y Tomas Ayala. 
Ante mi: J. Manuel Nunez. 

ACORDADA N" 7 DEL 29-IV-19314' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintinueve dias del mes de abril de mil novecientos 
treinta y uno, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los Senores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Adolfo 
Aponte, don Tomas Ayala y don Felix Paiva, bajo la presidencia del 
primero de los nombrados, por ante mi, el Secretario autorizante, 

ACUERDAN: 

Art. 1" El profesional a quien los Juzgados de Primera 
Instancia y Tribunales Superiores hubieren aplicado penas 
disciplinarias por lo menos tres veces durante el ano judicial, sera 
suspendido por tres meses en el ejercicio de la profesion. Si se le 
hubiesen aplicado mas de seis veces, la suspension sera por todo un 
ano. 

Art. 2" El profesional que en distintos expedientes hubiese 
recusado a los Jueces y magistrados con causas que no llegaren a 
justificarse, mas de seis veces durante el ano judicial, sera suspendido 
en el ejercicio de la profesion durante tres meses. Si estas 
recusaciones se hubiesen promovido tres veces durante el ano judicial, 
en un solo y mismo expediente, el profesional que las promovio sera 
suspendido por tres meses. Si tales recusaciones hubiesen sido 
rechazadas seis veces durante el ano y en el mismo expediente, la 
suspension sera por un ano. 

Art. 3" El profesional que hubiese promovido durante el ano 
y ante los Juzgados de Primera Instancia y Tribunales Superiores en 
distintos expedientes diez incidentes que no fuesen de recusacion, 

45 VCanse Codigo de Organizacion Judicial, art. 236; Acordadas N" 8/31; 
N" 1/66. 



rechazados con costas, sera suspendido por seis meses. Si estos 
incidentes excediesen de cinco en un solo y mismo expediente, el 
profesional sera suspendido por un ano. 

Art. 4" El profesional en cuyos asuntos se hubiesen inhibido, 
por causa de enemistad por el motivada, por lo menos seis Jueces 
durante el ano judicial, incluso los Miembros de los Tribunales 
superiores, sera suspendido en el ejercicio de su profesion por seis 
meses. Si estas inhibiciones excediesen de doce, la suspension sera 
por un ano. 

Art. 5" El profesional que, con el manifiesto proposito de 
obtener la separacion de un magistrado del conocimiento de una causa 
en que es parte aquel, infiere una ofensa grave a dicho magistrado, ya 
sea de palabra, por publicaciones en la prensa o por vias de hecho, 
sera suspendido en el ejercicio de su profesion por un termino de seis 
meses a un ano46. 

Art. 6" El profesional que, habiendo ya recibido honorarios 
de su mandante, abandonare el mandato sin causa justificada o la 
ejerciere con notoria negligencia, sera suspendido, sin perjuicio de las 
acciones que competan a los damnificados, por un termino de seis 
meses". 

Art. 7" A los efectos previstos en los articulos anteriores, 
desde el primero de mayo proximo, los Juzgados de Primera 
Instancia, el Tribunal de ~urados~' y los Tribunales de Apelacion, 
anotaran en un libro especialmente llevado al efecto, las medidas 
disciplinarias aplicadas a los profesionales con cargo de comunicarlas 
luego, en cada caso, al Superior Tribunal que a su vez llevara el 
correspondiente libro de medidas disciplinarias. 

Art. 8" Los Tribunales Superiores y los Juzgados de Primera 
Instancia llevaran, ademas, sendos libros en los que anotaran las 
recusaciones, inhibiciones e incidentes a que se refieren los articulos 

46 Vease Codigo Procesal Civil, art. 26. 
47 Vease Ley N" 1376188. 
48 Derogado por Decreto-Ley N" 1087 1142. 
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anteriores. 

Art. 9" El Superior Tribunal de Justicia aplicara en los casos 
de faltas no previstas en esta Acordada las sanciones disciplinarias 
que estime justas segun la gravedad de dichas faltas. 

Art. 10" El ano judicial a que se refiere la presente Acordada 
se contara desde el lo de Enero hasta el 3 1 de Diciembre de cada ano. 

Art. 11" A los efectos de la aplicacion de las sanciones 
establecidas en los articulos precedentes, se tendran en cuenta las 
transgresiones cometidas desde el 1 " de Enero del comente ano. 

Art. 12" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Felix Paiva, Adolfo Aponte y Tomas Ayala. 
Ante m': J. Manuel Nunez. 

ACORDADA No 8 DEL 2-V-1931~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de mayo de mil novecientos treinta y 
uno, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los Senores Miembros 
del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Felix Paiva, don 
Adolfo Aponte, y don Tomas Ayala, bajo la presidencia del primero 
de los nombrados, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que considerando necesario ampliar la Acordada No 7 de 
fecha 29 de abril ultimo, para su mejor aplicacion, 

ACUERDAN: 

Art. lo Llegado cualquiera de los casos previstos en dicha 
Acordada, segun las anotaciones consignadas en el Libro respectivo, 

49 Vease Acordada No 713 1. 
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el Secretario del Tnbunal Superior lo comunicara por nota al 
Presidente de Turno, para que esta Alta Camara le aplique la sancion 
disciplinaria que corresponda. 

Art. 2" En el caso previsto en el art. 5" de la misma, el 
magistrado ofendido debera dirigirse por oficio al Superior Tribunal 
comunicando el hecho, al mismo efecto expresado en el articulo 
anterior de esta Acordada complementaria50. 

Art. 3" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Felix Paiva, Adolfo Aponte y Tomas Ayala. 
Ante m': J. Manuel Nunez. 

ACORDADA N" 10 DEL 3 1 - ~ 1 1 - 1 9 3 1 ~ ~  

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de julio de mil novecientos 
treinta y uno, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los Senores 
Miembros del Superior Tnbunal de Justicia, Doctores don Adolfo 
Aponte, don Tomas Ayala y don Felix Paiva, bajo la presidencia del 
primero de los nombrados, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que en la acordada N" 6 de fecha veintiocho de abril del 
corriente ano de esta Alta Corte, no se ha considerado el caso de 
excusacion, por causa de enfermedad, de los contadores sorteados 
para intervenir en los juicios de quiebra, causa que con frecuencia da 
lugar a que no se halle contador para los concursos de escasa 
importancia pecuniaria, pues, los profesionales desinsaculados en 
tales casos, tienen a mano, el comodo recurso de excusarse de aceptar 
el encargo mediante la presentacion de un certificado medico, tal vez, 
de complacencia, que les permite seguir figurando en la lista de 
contadores para sorteos ulteriores, y que, estimando necesario ampliar 

50 Vease Codigo Procesal Civil, art. 26. 
5 1  Vease Acordada No 613 1. 



la referida Acordada, para evitar el abuso a que tal arbitrio conduce, 

ACUERDAN: 

Articulo lo El contador que, habiendo sido sorteado para 
desempenar sus funciones de tal en un concurso, se excusare de 
aceptar el cargo por razon de enfermedad, aunque la justifique por 
medio de un certificado medico, quedara eliminado de la lista 
respectiva a los efectos de sorteos ulteriores, en el mismo periodo, 
hasta que se haya agotado la nomina. 

Articulo 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Felix Paiva, Adolfo Aponte y Tomas Ayala. 
Ante mi: J. Manuel Nunez. 

ACORDADA No 15 DEL 26-~11-1931~' 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiseis dias del mes de Diciembre del mil 
novecientos treinta y uno, estando reunidos en su Sala de Acuerdos 
los senores miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores don 
Eladio Velazquez, don Apolinar Real y don Tomas Ayala, bajo la 
presidencia del primero de los nombrados, por ante mi, el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que por el art. 301 de la Ley Organica de los Tnbunales, el 
Superior Tribunal se halla facultado para fijar las horas de Oficina de 
todas las secciones y dependencias de la Administracion de Justicia, 
sin perjuicio de la potestad de los Jueces y Tnbunales de habilitar dias 
feriados y horas inhabiles cuando lo reclamen asuntos de su 
competencia. 

Que la ley del 1" de Julio de 1895 establece que todas las 
Secretarias, Contadurias de Hipotecas y Juzgados de Paz de la Capital, 

52 Veanse Acordadas No 6/33; No 2/70. 
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ademas de las horas del despacho ordinario, deberan tener las Oficinas 
abiertas todos los dias habiles de 2 a 6 de la tarde, desde octubre hasta 
marzo, y de 2 a 5, de abril a setiembre. 

Que algunos funcionarios y empleados de la Administracion 
de Justicia no cumplen con regularidad el deber de asistencia, siendo 
esto en mengua del buen servicio, sobre todo cuando la falta es de 
parte de los funcionarios autorizados a poner cargos. 

Que no solo el Superior Tribunal sino tambien los demas 
Tribunales y Jefes de Oficinas estan obligados a velar por el 
cumplimiento de los reglamentos que no tienen otro objeto que 
procurar el mejor cumplimiento y la eficacia de las leyes. 

Por tales razones, el Superior Tribunal 

ACORDABA: 

1" Que las horas ordinarias del despacho de la Administracion 
de Justicia en la Capital y en la campana sean de 7 a 12 durante los 
meses de Abril a Setiembre inclusive. 

Los Secretarios, el Registro de la Propiedad y Juzgados de la 
Capital, tendran ademas sus oficinas abiertas en los dias habiles, de 2 
a 6 de la tarde desde Octubre a Marzo y de 2 a 5 desde Abril a 
Setiembre. 

2" Que cuando los Miembros de los Tribunales, Jueces, 
Fiscales y Defensores tengan, por razon de servicio, que ausentarse 
por uno o mas dias, del lugar de sus funciones, lo comunicaran al 
Superior, con indicacion de asunto y causa, para adoptarse 
providencias que aseguren la continuidad en el despachos3. 

3" Que los Jueces y Tribunales y los Jefes de las diversas 
secciones y dependencias de la Administracion de Justicia, cuidaran 
de que las disposiciones de esta Acordada sean debidamente 
cumplidas informando al Superior Tribunal, sin perjuicio de las 
medidas inmediatas que en todo caso pueden tomar en virtud de las 
facultades disciplinarias que les competen. 

4" Que en cada casa en que funcionen Juzgados, Tribunales u 

53 Vease Acordada N" 95/98. 
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otras Oficinas comprendidas en la Administracion de Justicia, se 
llevara uno o mas libros, segun la necesidad, en que firmaran a su 
entrada los funcionarios y empleados inferiores y que seran cerrados 
cada vez media hora despues de la senalada para el comienzo de las 
tareas. Estos libros seran autorizados y rubricados por el Magistrado o 
Jefe que ejerza la superintendencia de la casa, quien asi mismo 
designara el funcionario o Jefe empleado que dara por clausurado 
diariamente el Registro de firmas. 

Mensualmente los senores Magistrados o Jefes a quienes 
corresponda la superintendencia de una casa, elevaran al Superior el 
resumen de las faltas que resulten de los libros de Registros. 

5" Que los Secretarios y empleados de la Administracion de 
Justicia no formaran comllos durante las horas de despacho, ni 
abandonaran sus oficinas durante ese tiempo, sin autorizacion del 
Magistrado o Jefe de quien dependan. 

6" Que quedan sin efecto las disposiciones anteriores relativas 
a los puntos sobre los cuales resuelve la presente Acordada. 

7" Que la disposicion contenida en la clausula la, parrafo lo, 
de esta Acordada, entrara en vigencia en la campana, desde el 15 de 
Enero proximo; en la Capital desde el lo del mismo mes. 

8" Que esta resolucion sea comunicada a quienes corresponda 
y se inserte en el Diario Oficial. 

Dado en el Palacio de Justicia en la fecha indicada de que 
certifico. 

Firmado: Eladio Velazquez, Tomas Ayala, Apolinar Real. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 
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ACORDADA N" 3 DEL 27-V-1932 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintisiete dias del mes de Mayo del mil novecientos 
treinta y dos, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores don Tomas 
Ayala, don Apolinar Real y don Eladio Velazquez, bajo la presidencia 
del primero de los nombrados, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el Codigo Penal en su Libro 11, Capitulo XI, en que se 
ocupa de los delitos contra el orden de la familia y las buenas 
costumbres, prescribe que por las infracciones referidas no se formara 
causa sino por acusacion de la persona ofendida o de sus 
representantes legales o guardadores (art. 330). En el art. 332 dispone: 
"Sin perjuicio de lo establecido en el art. 330, las acciones que 
corresponde por los delitos de violacion, estupro, rapto y corrupcion 
de menores, podran ser promovidas ante los jueces, mediando la 
denuncia de la persona ofendida o de sus representantes legales, y la 
expresa manifestacion de estos de que delegan en el ministerio 
publico sus derechos de querellante". 

Que la ultima disposicion tiende notoriamente a facilitar la 
persecucion de los delitos que menciona y a procurar las sanciones 
senaladas por la ley. Se funda en una razon de interes social, tomando 
en cuenta condiciones peculiares del medio ambiente, principalmente 
de nuestra campana en donde los delitos contra la honestidad han sido 
en todo tiempo frecuentes y la impunidad determinada por diversas 
circunstancias. No debe perderse de vista que ordinariamente son 
victimas de esa clase de atentados, humildes mujeres del pueblo, que 
pueden conceptuarse casi indefensas, a causa de su ignorancia y de la 
carencia de recursos pecuniarios para costearse un querellante 
particular. Tales motivos han inducido al legislador a hacer viable una 
reparacion juridica, en los casos citados en el art. 332, con la simple 
denuncia de la victima del delito, sin vacilar para eso en constituir una 
excepcion a la regla que rige las acciones en los delitos de accion 
penal privada. 

Que en la campana, cuando se lleva a conocimiento de la 



justicia la comision de estos delitos, la denuncia queda generalmente 
desatendida, es decir el Juez no le da curso por no haberse llenado el 
indicado requisito de que el querellante delega expresamente sus 
derechos en el Ministerio Publico; o bien, con la omision legal 
senalada, se inicia el sumario, terminado el cual, se eleva al Juez de la 
Instancia para su prosecucion. En el primer caso no hay investigacion. 
En el segundo el superior notando el defecto de la querella, anula las 
actuaciones o sobresee en el proceso. El resultado es el mismo, 
negativo para la justicia, en ambos casos. Esa realidad debe contarse, 
sin duda, entre las causas principales de la difusion alarmante 
observada en los ultimos tiempos, de los delitos contra la honestidad y 
las buenas costumbres. 

Que es deber de los tribunales de justicia poner de su parte 
todo el esfuerzo necesario y buscar los medios conducentes, para que 
las leyes que garantizan el orden juridico en la sociedad sean 
cumplidas y para que los propositos que ellas entranan, se lleven a la 
practica. 

Por tanto, y en conformidad con la facultad que el art. 301 de 
la Ley Organica de los Tribunales reconoce al Superior Tribunal de 
Justicia, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Cuando se presente a un Juez de Paz, simple denuncia 
por la comision de un delito de violacion, estupro, rapto o corrupcion 
de menores, advertira el funcionario a la persona ofendida o a su 
representante legal, en su caso, que la ley le faculta a delegar en el 
Ministerio Publico su derecho de querellante y que esta delegacion es 
condicion para que pueda formarse causa, ofreciendose a la parte 
interesada para extender el acta correspondiente. Inmediatamente 
comunicara el hecho al Fiscal del Crimen. 

Art. 2" En caso de que la persona denunciante no quisiere 
hacer uso de la facultad consignada en el articulo anterior, hara 
constar al pie de la denuncia esta circunstancia haciendo f m a r  al 
interesado dicha manifestacion. 

Art. 3" Comuniquese y publiquese. 



Firmado: Tomas Ayala, Apolinar Real y Eladio Velazquez. 
Ante mi: J. Manuel Nunez. 

ACORDADA N" 4 DEL 28-V-1932'~ 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiocho dias del mes de Mayo del mil novecientos 
treinta y dos, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores don Tomas 
Ayala, don Apolinar Real y don Eladio Velazquez, bajo la presidencia 
del primero de los nombrados, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que es conveniente para el mejor servicio publico, 
reglamentar las atribuciones y deberes del Miembro de esta Alta Corte 
a quien corresponda ejercer la presidencia en conformidad con el art. 
268 de la Ley Organica de los Tribunales; por tanto, y en uso de la 
facultad que les atribuye el art. 301 de la ley citada, 

ACUERDAN: 

Art. lo Sin perjuicio de las atribuciones y deberes que por 
las leyes y acordadas vigentes corresponden a este cuerpo y a cada 
uno de sus Miembros, quedan a cargo directo del Presidente: 

1") Dictar y firmar las providencias de puro tramite en los 
expedientes judiciales y administrativos; 

2") Redactar y firmar los oficios dirigidos a nombre. del 
Tribunal; 

3") Poner el VO BO a las planillas de Tesoreria y a los 
recibos de gastos previamente autorizados por el Tribunal, para que 
sean pagados por aquella oficina; 

4") Firmar con el Girador los cheques con que han de ser 
abonados los sueldos del personal y los gastos de la 
Administracion; 

54 Vease Acordada No 80198. 



5") Conceder o denegar los permisos solicitados por los 
magistrados y demas funcionarios judiciales, hasta veinte dias55; 

6") Proveer a la Administracion de los muebles y utiles que 
fuesen adquiridos por el Tribunal, a medida que ellos fueren 
reclamados por la necesidad del servicio; 

7") Dar diariamente cuenta al Tribunal de los asuntos 
entrados, como se dispone en la resolucion de esta Alta Corte de 
fecha 27 de Julio de 1927; 

8") Distribuir entre los conjueces los expedientes en estado 
de fallo, a fin de que sean estudiados y preparada la resolucion, 
debiendo observar al efecto un orden de prelacion cronologico, 
salvo los casos de urgencia de modo que, en lo posible, cada uno 
sea despachado dentro del plazo legal; 

9") Senalar dias y horas para los Acuerdos, a cuyo efecto 
fijara el tiempo maximo que un expediente ha de permanecer en 
poder de cada conjuez; 

10") Velar, con el riayor celo, por el funcionamiento 
regular de los Tribunales y juzgados inferiores, asi como de las 
demas dependencias judiciales; 

11") Velar por la disciplina y orden que los senores 
magistrados y demas funcionarios judiciales deben observar en el 
cumplimiento de sus deberes; 

12") Visitar, por lo menos una vez cada mes, los Tribunales, 
juzgados y demas dependencias judiciales, a fin de cerciorarse 
personalmente de su funcionamiento y de sus necesidades 
principales; 

13") Velar porque sean fielmente observadas las 
resoluciones y acordadas de esta Corte, a cuyo efecto dispondra que 
ellas sean convenientemente distribuidas y colocadas en lugares 
adecuados de las reparticiones judiciales, de modo que sean 
conocidas por el publico y los encargados de cumplirlas; 

14") Ordenar la compilacion e impresion de las Memorias, 
Acordadas y Resoluciones vigentes de este Tribunal; 

15") Vigilar que el personal de Secretaria llene 
satisfactoriamente las funciones que le incumben; 

16") Finalmente, atender con puntualidad los pedidos a 
medida que fueron reclamados por el servicio de la Administracion. 
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Art. 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Tomas Ayala, Apolinar Real y Eladio Velazquez.. 
Ante mi: J. Manuel Nunez. 

ACORDADA No 9 DEL 19-XI-1932 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y nueve dias del mes de Noviembre del mil 
novecientos treinta y dos, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los 
senores miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores don 
Apolinar Real y don Tomas Ayala, e integrado el Tribunal con el 
Senor Doctor don Manuel Sisa, Presidente del Tribunal de Apelacion 
en lo Civil, por haber sido aceptada la renuncia del Miembro Titular 
Doctor don Eladio Velazquez, bajo la presidencia del primero de los 
nombrados, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que siendo necesario organizar el archivo de esta Corte 
respecto al personal de toda la Administracion de Justicia, sobre el 
sistema de cedulas, en las que deben consignarse los datos 
indispensables, a fin de conocerse con exactitud y rapidez dichas 
referencias para el mejor servicio publico. 

ACUERDAN: 

1" Establecese el sistema de fichas para la anotacion y 
archivamiento de los datos personales que se consignan en las 
respectivas cedulas al efecto expresamente destinadas. 

2" Los Senores Magistrados y demas funcionarios de la 
Administracion de Justicia consignaran los datos requeridos en la 
primera plana de las cedulas que le seran proporcionadas, 
suscribiendolas con la firma que usan oficialmente y 
devolviendolas a la Secretan'a. 



3" Los Senores Magistrados y Jefes de reparticiones 
tomaran las medidas conducentes al pronto y fiel cumplimiento de 
la presente resolucion por parte de los empleados a su cargo. 

Registrese y notifiquese a quienes corresponda. 

Firmado: Apolinar Real, Tomas Ayala y Manuel Sisa. 
Ante mi: J. Manuel Nunez. 

ACORDADA No 10 DEL 21-XII-1932 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y un dias del mes de Diciembre del mil 
novecientos treinta y dos, estando reunidos los Senores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores don Apolinar Real y don 
Tomas Ayala, e integrado con el Senor Doctor don Manuel Sisa, 
Presidente del Tribunal de Apelacion en lo Civil, por renuncia del 
Doctor Eladio Velazquez, bajo la presidencia del primero de los 
nombrados, 

DIJERON: 

Que siendo necesario ampliar y unificar los datos 
estadisticos que trimestralmente elevan al Superior Tribunal los 
Juzgados y Tribunales inferiores, para el mejor servicio publico. 

ACUERDAN: 

Los Tribunales y Juzgados inferiores elevaran en lo 
sucesivo a esta Corte y al fin de cada trimestre, los datos 
estadisticos consignados en los formularios impresos que al efecto 
les seran distribuidos. 

Registrese, notifiquese y archivese. 

Firmado: Apolinar Real, Tomas Ayala, Manuel Sisa. 
Ante mi: J. Manuel Nunez. 



ACORDADA 

1933 



ACORDADA No 6 DEL 17-X-1933'~ 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y siete dias del mes de octubre de mil novecientos 
treinta y tres, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Eulojio 
Jimenez, don Tomas Ayala y don Apolinar Real, bajo la presidencia 
del primero de los nombrados, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que en uso de las facultades que acuerda el art. 301 de la Ley 
N" 325 al Superior Tribunal de Justicia y sin perjuicio de la facultad 
privativa de los Jueces y Tribunales de la Republica de habilitar dias 
feriados y horas inhabiles cuando los asuntos de sus respectivas 
competencias lo requieran, 

ACORDARON: 

Art. 1" Modificar la primera parte del art. 1 de la Acordada 
de fecha 26 de diciembre de 1931, en la siguiente forma: 

Que las horas ordinarias del despacho de la Administracion 
de Justicia en la Capital y en la campana sean de 6 a 11 durante los 
meses de Enero, Febrero, Noviembre y Diciembre, de 6 '/z a 11 '/z los 
meses de Marzo, Abril, Setiembre y Octubre, y de 7 a 12 los meses de 
Mayo, Junio, Julio y Agosto. 

Art. 2" Que esta Acordada empiece a regir desde el 1" de 
Noviembre proximo. 

Art. 3" Que se comunique, se notifique a quienes 
corresponda y se publique en el Diario Oficial. 

Dado en el Palacio de Justicia en la fecha ut supra de que 
certifico. 

Firmado: Eulojio Jimenez, Tomas Ayala y Apolinar Real. 

56 Veanse Acordadas N" 1513 1 ; No 2/70; No 5/72; No 7/73. 

123 



ACORDADA 1933 

Ante mi: J. Manuel Nunez. 



ACORDADAS 

1934 



ACORDADA No 2 DEL 9-m-1934" 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los nueve dias del mes de Agosto de mil novecientos 
treinta y cuatro, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Apolinar 
Real, don Eulojio Jimenez y don Tomas Ayala, bajo la presidencia del 
primero de los nombrados, por ante mi, el Secretario autorizante, se 
trajo a la vista el oficio No 477 del Senor Jefe de Policia de la Capital, 
Dr. Victor B. Riquelme, en el que solicita de esta Corte la autorizacion 
correspondiente para instalar en el edificio situado sobre la calle 
Buenos Aires entre Independencia Nacional y 25 de Noviembre, un 
local destinado a la reclusion de menores varones procesados hasta los 
17 anos y de los menores de igual sexo que por la via de correccion y 
por orden del Ministerio Publico quedan temporalmente bajo custodia 
policial y, previas las deliberaciones del caso, 

DIJERON: 

Que respondiendo la autorizacion solicitada a una sentida 
necesidad de orden publico, desde que los menores de referencia no 
deben mezclarse con delincuentes adultos recluidos en la Carcel 
Publica, cuyo contacto, por muchas razones les seria nocivo; 

Que por el contrario, el separarlos de ellos seria de suyo 
saludable, sobre todo si, como se insinua en la nota de la Jefatura, 
ha de notarse, mas tarde, de talleres al Establecimiento para hacer 
trabajar a los menores, lo que constituiria un factor regenerativo 
para los mismos, acaso de los mas eficaces, a la par que para 
suministrarles una ensenanza profesional, como ocurre en analogas 
instituciones de otras partes; 

Que atentos a estas consideraciones 

ACUERDAN: 

lo) Autorizar a la Jefatura de la Policia de la Capital para 
destinar como Anexo de la Carcel Publica y lugar de reclusion de 
los menores varones procesados hasta los 17 anos y los de igual 

Vkanse Constitucion Nacional, art. 21; Ley No 57/90. 



clase sujetos a la custodia policial por orden de la Defensoria de 
Menores, el local sito sobre la calle Buenos Aires entre las de 25 de 
Noviembre e Independencia Nacional. 

2") Notifiquese, comuniquese y publiquese. 

Firmado: Apolinar Real, Eulojio Jimenez y Tomas Ayala. 
Ante m': J. Manuel Nunez. 

ACORDADA No 9 DEL 28-~11-1934'~ 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiocho dias del mes de Diciembre de mil 
novecientos treinta y cuatro, estando reunidos en su Sala de Acuerdos 
los senores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don 
Manuel Benitez, don Eulojio Jimenez y don Jose Emilio Perez, bajo la 
presidencia del primero de los nombrados, por ante mi, el Secretario 
autorizante. 

DIJERON: 

Que de conformidad con el art. 301 de la Ley No 325, 

ACORDABAN: 

Art. lo Todo expediente que se instruya en los Juzgados de 
la  Instancia, en los Tribunales de Apelacion y en el Superior 
Tribunal de Justicia, debera tener caratula en la que se expresaran: 

a) En la parte superior, el ano en que se ha iniciado el 
juicio; el numero de entrada del mismo en un libro especial 
destinado al efecto, numerado y foliado que debe llevar cada 
Secretaria; el folio en que se ha anotado la entrada; y el numero de 
registro en la Estadistica de los Tribunales. La numeracion de las 
entradas debe ser comda; empezara el primero de Enero y se 
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cerrara el treinta y uno de Diciembre de cada ano. 
b) En el medio, el apellido y el nombre del demandante o 

acusador; los del demandado o acusado; el objeto de la accion. 
c) En la parte inferior, el juzgado que entiende en la causa, 

la Secretaria donde se encuentra radicada y el Agente Fiscal u otros 
funcionarios que intervengan. Y en su caso, el numero de cuerpo 
del expediente. 

d) En el interior de la caratula, las partes que actuen en el 
juicio con sus respectivos domicilios y la foja en que se ha 
constituido cada uno de ellos. Si hay cambio de representacion o de 
domicilio, se deberan hacer las anotaciones correspondientes 
consignando las fojas del caso. 

Art. 2" Se anotaran tambien en el interior de la caratula, en 
orden cronologico, los embargos que se decretaran, los incidentes 
que corran por cuerda separada y todos los hechos importantes que 
ocurran en el curso de la sustanciacion del juicio. 

Art. 3" Si por cualquier circunstancia fuere menester 
renovar la caratula, se conservaran las enunciaciones primitivas 
hasta la completa terminacion de la causa. 

Art. 4" En todo escrito que se presente, se deberan 
expresar: 

a) Un ligero resumen del objeto de la presentacion. 
b) El nombre y apellido del que se presenta; si lo hace por 

primera vez, constituyendo domicilio dentro del radio establecido 
por el articulo 11 del Codigo de Procedimientos; si lo hace por 
derecho propio o en representacion de terceros, debiendo en este 
ultimo caso enumerar taxativamente las personas o entidades 
representadas; y expresar, en su caso, el expediente en que se hace 
la presentacion, designado por el numero de entrada, el ano de la 
misma y la caratula propiamente dicha. 

Art. 5" El escrito no debe contener claro alguno que llenar; 
los recaudos que lo acompanen deberan ser repuestos a su 



presentacion a la Secretaria. Si son varios los documentos o las 
fojas que reponer, se hara la reposicion con una sola hoja de papel 
sellado del valor correspondiente. 

Art. 6" El actuario examinara el escrito presentado y si lo 
encuentra conforme a esta Acordada, le pondra cargo, firmando con 
media firma, con expresion de la hora, la fecha y el ano de la 
presentacion, con la designacion del abogado que lo haya firmado o 
la mencion de que no estaba firmado por ningun abogado, y con la 
constancia de haberse presentado los recaudos, si los hubiere, o de 
no haberse presentado ninguno, en el caso negativo: todo escrito 
con letra y no con cifra. 

Art. 7" Los escritos deben ser puestos al despacho dentro 
de veinticuatro horas de su presentacion, en el orden en que 
hubiesen sido presentados, con el informe de que el peticionante ha 
constituido o tiene constituido domicilio dentro del radio legal y la 
foja en que lo hubiere solicitado. 

Art. 8" Los escritos deben ser llevados al despacho con los 
recaudos con que habian sido instruidos. Una vez despachados, 
deberan ser agregados, precedidos de sus respectivos recaudos y 
foliados con letra y no con cifra, bajo numeracion corrida. Si por 
cualquier circunstancia fuere menester alterar la numeracion, el 
actuario debera consignar el motivo bajo su firma entera, en la 
misma fecha en que se produce la alteracion. Queda prohibido 
borrar la foliacion de los expedientes, sin autorizacion del senor 
Juez de la causa, consignada en los autos. 

Art. 9" Las fojas que se agreguen deben estar cosidas al 
expediente respectivo. La foliacion se debera poner en el angulo 
derecho superior de cada foja, si se trata del expediente principal, y 
en el angulo derecho inferior, si se trata de incidentes que tramiten 
por cuerda separada o de cuadernos de pruebas. Cuando se haya 
hecho la agregacion de la prueba, la nueva foliacion se pondra en el 
angulo superior derecho, siguiendo la numeracion corrida del 
expediente principal, sin perjuicio de la numeracion ya hecha, 
anterior a la agregacion. 



DEL DESGLOSE 

Art. 10" Prohibese desglosar y devolver los recaudos y los 
escritos que hayan sido presentados y tengan el cargo de 
presentacion, sin que lo hubiese autorizado el senor Juez de la 
causa, a solicitud escrita de la parte interesada. Esta solicitud y la 
providencia que recaiga deberan ser agregadas a los autos, con la 
constancia de haberse hecho el desglose y la devolucion que se han 
solicitado, firmada por el actuario y el solicitante. El actuario 
debera consignar, ademas, en el margen superior de la foja en que 
se interrumpe la foliacion, el motivo de la interrupcion, bajo firma 
completa. 

Art. 11" El que hubiere solicitado el desglose y la 
devolucion del poder que acredite su personeria, ya por ser general 
o ya porque es poder especial con mas de un mandato, debera 
presentar a la Secretaria una transcripcion literal del instrumento, 
firmada por el, en papel sellado de ley, la que debidamente cotejada 
debera ser autorizada por el actuario y agregada al expediente, antes 
de entregarsele el testimonio solicitado. 

Art. 12" Igual formalidad se usara en los casos en que los 
senores Jueces resuelvan autorizar el desglose y entrega de algun 
documento que corra agregado a los expedientes que tramiten ante 
el Juzgado a su cargo. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 13" Toda copia que se presente para traslado debera 
constar en el cargo de la presentacion del escrito, en la nota del 
actuario de haberse entregado la cedula respectiva al ujier y en la 
diligencia de notificacion a la parte que deba contestar el traslado. 

Art. 14" De todo expediente que deba ser cursado de una 
oficina a otra, se debera dejar constancia en un libro especial que 
debera tener cada Secretaria, firmada y sellada por el empleado 
encargado de recibirlo con la expresion de la fecha y la hora de la 



entrega y su devolucion. 

Art. 15" Los escritos que se agreguen deberan tener margen 
bastante como para ser cosidos al expediente. Los documentos que 
no tengan margen deberan ser pegados a una hoja de papel que 
permita su agregacion sin perjudicar su facil lectura. 

Art. 16" Cada doscientas fojas haran un cuerpo de 
expediente. El juicio puede tener el numero de cuerpos de 
expediente que fuere menester; pero ningun cuerpo puede tener mas 
de doscientas fojas, salvo cuando se trate de agregar documentos o 
escritos que tengan que quedar truncos a las doscientas fojas, en 
cuyo caso se podra agregar todo el documento o el escrito de que se 
trate. 

Art. 17" Queda prohibido encuadernar expedientes y 
agregar documentos o escritos con broches: todo el expediente debe 
estar cosido. Los expedientes que esten en tramitacion en la fecha 
de esta Acordada deberan ponerse dentro de sus terminos antes del 
treinta de junio de mil novecientos treinta y cinco. 

Art. 18" Las infracciones a la presente Acordada se 
castigaran con las penas establecidas en el art. 302, 2" parrafo, de la 
Ley No 325. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 19" La presente Acordada entrara en vigencia desde el 
primero de Febrero de mil novecientos treinta y cinco. 

Art. 20" Hagase saber para su cumplimiento, registrese y 
publiquese. 

Firmado: Manuel Benitez, Eulogio Jimenez y Jose Emilio Perez. 
Ante m': J. Manuel Nunez. 



ACORDADAS 

1935 



ACORDADA No 1 DEL 26-11-1935 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiseis dias del mes de Febrero de mil 
novecientos treinta y cinco, estando reunidos en su Sala de 
Acuerdos los senores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, 
Doctores don Manuel Benitez, don Eulojio Jimenez y don Jose 
Emilio Perez, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por 
ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de la Ley 
No 472, el Superior Tribunal de Justicia, en uso de la facultad que le 
confiere el art. 301 de la Ley No 325, 

ACUERDA: 

Art. lo Desde el primero de Enero del ano en curso, dentro 
de los primeros quince dias de la terminacion de cada trimestre, 
elevaran al Superior Tribunal de Justicia, informe circunstanciado 
sobre el cumplimiento de la referida ley No 472, las oficinas que a 
continuacion se expresan: 

a) El Registro General de la Propiedad, sobre la nomina de 
los fallecidos que le haya mandado en el trimestre respectivo la 
Direccion del Registro Civil, a los efectos de la recordada ley No 
472, con expresion de la fecha en que la haya recibido y la fecha en 
que haya remitido la respectiva lista a los Senores Agentes Fiscales 
en lo Civil; 

b) Los Senores Agentes Fiscales en lo Civil, sobre el 
numero de casos recibidos de la Direccion del Registro General de 
la Propiedad, en cumplimiento de la misma ley, la fecha en que los 
hubiera recibido y el numero de los juicios sucesorios que, en 
consecuencia, hubieran sido promovidos por ellos, con 
especificacion de la fecha de iniciacion de cada juicio, nombre y 
apellido del causante, el Juzgado y la Secretaria de radicacion. 
Deberan expresar tambien los juicios que hubiesen terminado y el 
monto del impuesto recaudado en cada uno de ellos. 



c) La Contaduria de los Tribunales, sobre la suma 
recaudada en cada caso de los juicios sucesorios promovidos por 
los Senores Agentes Fiscales en virtud de la ley No 472, con 
especificacion del monto del impuesto recaudado y de la fecha de 
su ingreso en arcas fiscales y del nombre y apellido del causante de 
la sucesion. 

d) La Direccion de la Estadistica de los Tribunales, sobre el 
numero de juicios sucesorios promovidos por cada uno de los 
Senores Agentes Fiscales, en ejecucion de la misma ley, y la fecha 
de su iniciacion y la de su terminacion y el monto del impuesto 
percibido y la fecha de su ingreso. Debera expresar tambien el 
Juzgado y la Secretaria de la radicacion de cada uno de los juicios 
sucesorios. 

Art. 2" La Direccion del Registro General de la Propiedad 
debera reclamar a la Direccion del Registro Civil, si esta dejare de 
enviarle en tiempo oportuno los datos a que se refiere el art. 14 de 
la ley mencionada. Y debera dar parte inmediato al Superior 
Tribunal del retardo que hubiere, para las medidas que 
correspondan. 

Art. 3" Los Senores Agentes Fiscales deberan informar 
tambien al Superior Tribunal, si ocurriere retardo en el envio de las 
informaciones necesarias y requerir las medidas que fueren 
menester para el cumplimiento de la ley. 

Art. 4" Las oficinas y los funcionarios judiciales a que se 
refieren las anteriores disposiciones, deberan elevar iguales 
informes, respecto del ano mil novecientos treinta y cuatro, en el 
curso del mes de Marzo proximo venidero. 

Art. 5" Los infractores a las disposiciones de la presente 
Acordada se haran pasibles de las medidas disciplinarias 
establecidas por el ultimo parrafo del art. 302 de la Ley No 325. 

Art. 6" Hagase saber, registrese y publiquese. 

Firmado: Manuel Benitez, Eulojio Jimenez, Jose Emilio Perez. 



Ante mi: J. Manuel Nunez. 

ACORDADA No 5 DEL 27-IV-1935 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintisiete dias del mes de Abril de mil novecientos 
treinta y cinco, estando reunidos en su Sala de Acuerdos, los senores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Don Manuel 
Benitez y Don Jose Emilio Perez, e integrado el Tribunal con el senor 
Presidente del Tribunal de Apelacion en lo Civil, Doctor Don Horacio 
Chiriani, por enfermedad del Doctor Don Eulojio Jimenez, Miembro 
del Superior Tribunal de Justicia, bajo la presidencia del primero de 
los nombrados, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que por Decreto No 56681 del Poder Ejecutivo de la Nacion, 
ha sido creado el cargo de Secretario Administrativo de esta Alta 
Corte. 

Que con el objeto de establecer los deberes y atribuciones que 
corresponden a cada una de las Secretarias, el Superior Tribunal de 
Justicia, en uso de la facultad que le confiere el art. 301 de la ley No 
325, 

ACUERDA: 

Art. lo La Secretaria a cargo del senor Luis Duarte se 
denominara Secretaria No 1 y correra con todas las causas, juicios y 
pleitos que tramitan ante esta Alta Camara y que no deriven de la 
facultad de Superintendencia que le acuerda la Ley No 32559. 

Art. 2' La Secretaria a cargo del senor Rodrigo Mezquita 
Vera se denominara Secretaria No 2 y correra con todos los asuntos 
y cuestiones que deriven de la facultad de superintendencia del 
Superior Tribunal de Justicia y con todos los que sean de caracter 
exclusivamente administrativo y de todos aquellos que no esten 

59 Modificado por Acordada No 80/98. 



comprendidos en el articulo anterior6'. 

Art. 3" Los Secretarios se sustituiran unos a otros en casos 
de excusacion, ausencia u otro impedimento, debiendo el Superior 
Tribunal de justicia o la Presidencia del mismo expresar el motivo 
en los casos de sustitucion. 

Art. 4" La presente Acordada sera autorizada por el 
Secretario don Rodrigo Mezquita Vera. 

Art. 5" Hagase saber, publiquese y registrese. 

Firmado: Manuel Benitez, Jose Emilio Perez y Horacio Chiriani. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA N" 7 DEL 8-V-1935 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los ocho dias del mes de Mayo de mil novecientos treinta 
y cinco, estando reunidos en su Sala de Acuerdos, los senores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Don Manuel 
Benitez y Don Jose Emilio Perez, e integrado el Tribunal con el senor 
Presidente del Tribunal de Apelacion en lo Civil, Doctor Don Horacio 
Chiriani, por enfermedad del Doctor Don Eulojio Jimenez, Miembro 
del Superior Tribunal de Justicia, bajo la presidencia del primero de 
los nombrados, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DWERON: 

Que contemplando el estado de guerra61 declarado por los 
Poderes Publicos de la Nacion, es necesario adoptar disposiciones que 
aseguren eficacia a las ordenes militares decretadas por autoridad 
competente; y teniendo el Superior Tribunal de Justicia potestad para 

60 Modificado por Acordada No 80198. 
61 Esta acordada tiene un valor historico. Se refiere al estado de guerra 
declarado entre Paraguay y Bolivia, en la disputa por el Chaco Paraguayo 
(1932- 1935). 



dictarlas, en uso de la superintendencia general que ejerce. 

ACORDABAN: 

Art. 1" Que los Jueces de Paz de la Campana deben cooperar 
al cumplimiento de las resoluciones emanadas de los Senores Jefes 
Superiores del Ejercito Nacional, facilitando a sus comisionados el 
desempeno de sus funciones. 

Art. 2" Que los precitados Jueces deben atender 
especialmente los requerimientos que formulen los comisionados 
militares, referentes a la captura de los desertores y a la detencion de 
los infractores a los decretos de movilizacion. 

Art. 3" Que a los fines que quedan expresados, estan 
autorizados a expedir ordenes de allanamiento de domicilio para 
asegurar la persona de los desertores e infractores, de acuerdo al inc. 
2" del Art. 25 de la Ley N" 325. 

Art. 4" Que en la expedicion de las mencionadas ordenes, 
deben observar las disposiciones establecidas en el Titulo XX del 
Codigo de Procedimientos Penales. 

Art. 5" Comuniquese, registrese y publiquese. 

Firmado: Manuel Benitez, Jose Emilio Perez y Horacio Chiriani. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA N" 20 DEL 10-X-1935 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez dias del mes de Octubre de mil novecientos 
treinta y cinco, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Manuel 
Benitez, don Eulojio Jimenez y don Jose Emilio Perez, bajo la 
presidencia del primero, por ante mi, Secretario autorizante, 



DIJERON: 

Que en ausencia de una ley especial relativa a depositos 
judiciales; en el interes de regularizar el procedimiento para la 
extraccion de los mismos, evitando los inconvenientes observados en 
la practica por la Oficina de Cambios; en el interes tambien de 
precisar las funciones que competen a la Contaduria de los Tribunales; 
y en ejercicio de la superintendencia establecida por el art. 301 de la 
Ley No 325, resuelven dictar la siguiente 

ACORDADA: 

Art. 1" La Oficina de Cambios es la depositaria de los fondos 
judiciales, por expresa declaracion del Decreto del Poder Ejecutivo No 
39424, de fecha 18 de Febrero de 193 1. 

Art. 2" Dichos fondos constituyen depositos irregulares, cuyo 
regimen difiere del establecido por la ley comercial para los depositos 
bancarios. En consecuencia, las disposiciones del Codigo de 
Comercio sobre cheques solo podran aplicarse subsidiariamente a las 
libranzas judiciales, en razon de las caracteristicas propias que 
revisten y las distinguen. 

Art. 3" La libranza o cheque judicial es un oficio suscrito por 
el Juez y refrendado por el Secretario, referente a la entrega de fondos 
depositados a la orden judicial, en la Oficina de Cambios. 

Art. 4" La libranza judicial consta de tres ejemplares, 
designados con los numeros 1, 2 y 3 o sea talon, recibo y orden de 
entrega. Se extendera en formulario especial, cuyo modelo se indica o 
disena en esta Acordada: 



COMPLLACI~N DE ACORDADAS DE LA CORTE SLIPREMA DI;. J ~ S T I C I A  1891-2000 

Oficina de Cambios 
Cheque Judicial No.. .... 

Asuncion, .................... .de 19. ..... 
Paguese a .................. o a su orden la cantidad de 
.................. moneda legal, del deposito judicial N" ......... que 
esta a la orden del Juzgado .................. como perteneciente a 
................. ., en virtud de la resolucion de fecha .................. 
dictada en el expresado expediente. 

$ ..................... ........... .Juez 
Lib. .................. Ante mi: ........... .Secretario 

......... Intervencion No ......... Contador de los Tribunales 

Art. 5" Cada cheque se formulara en tres ejemplares: el talon, 
el recibo y la orden de entrega. 

Art. 6" En cada uno de estos ejemplares se expresara: a) 
Cheque judicial N" ..... .; b) fecha de expedicion; c) Nombre del 
beneficiario; d) cantidad expresada en cifras y letras; e) Juez que firma 
la orden; f) Secretario que refrenda; g) Contador que controla; h) 
cuenta a que corresponde la extraccion; i) concepto de la misma; j) 
Firma del Ministerio de Menores e incapaces y del Agente Fiscal en 
SU caso. 

Art. 7" No podra expedirse cheques contra depositos 
judiciales a cargo de la Oficina de Cambios, sino despues del 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Acordada. 

Art. 8" Solicitada la extraccion de depositos judiciales, por el 
autorizado a formularla, el Juez correra vista a la Contaduria de los 
Tribunales para que expida el respectivo informe. Observara la 
solicitud en cuanto no sea conforme con las constancias o asientos de 
sus libros; y los Jueces consideraran los reparos. 

Art. 9" Extendido el cheque en virtud de la orden judicial, se 
remitira, con el expediente, a la Contaduria para su intervencion y 
anotacion en el libro registro de operaciones diarias. Con las 



respectivas constancias en el cheque y en el expediente, se devolveran 
esos documentos a la Secretaria de origen. 

Art. 10" Llenadas las demas formalidades, el Secretario hara 
firmar al beneficiario en los tres ejemplares del cheque y en el 
expediente: el talon quedara en Secretaria; el recibo pasara a la 
Contaduria; y la libranza se entregara al interesado para su 
presentacion, al cobro. 

Art. 11 Si el beneficiario del cheque no supiere firmar, 
autorizara a alguna persona para suscribirlo a su ruego, en presencia 
del Secretario, quien extendera acta en el expediente, suscrita por el y 
el autorizado. 

Art. 12 El Secretario certificara al dorso del cheque que el 
beneficiario no sabe firmar y expresara el nombre de la persona que, 
debidamente autorizada, ha suscrito a ruego. Al pie de esa 
certificacion, el Juez proveera: "Este cheque sera pago al portador, 
porque el beneficiario no sabe firmar". Asi el cheque nominativo se 
transforma en cheque al portador. 

Art. 13 La Oficina de Cambios pagara los cheques judiciales 
que reunan las formalidades expresadas; y mensualmente remitira un 
informe a la Contaduria, referente a los cheques pagados. 

Art. 14 La extraccion de valores depositados judicialmente, 
debe ordenarse por oficio f m d o  por el Juez y el Secretario y 
dirigido a la Oficina de Cambios. La orden de entrega, debe 
comunicarse previa y obligatoriamente a la Contaduria de los 
Tribunales para la toma de razon en el libro respectivo; y devolvera el 
expediente con la debida constancia de su intervencion. 

Art. 15 El Juez ordenara que se haga saber a la Contaduria de 
los Tribunales los depositos judiciales efectuados, en el dia de la 
presentacion de los comprobantes. 

Art. 16 La Contaduria de los Tribunales intervendra en los 
embargos decretados sobre fondos o valores depositados a la orden 



judicial. Trabado el embargo, con el diligenciamiento del respectivo 
mandamiento, el Juez de la causa hara saber en el dia al Contador para 
que proceda a la toma de razon. 

Art. 17 Decretado el levantamiento de embargos judiciales y 
cumplida la resolucion del Juez, este lo hara saber a la Contadun'a. A 
la orden de desembargo, procedera el respectivo informe de la 
Contadun'a. 

Art. 18 Quedan subsistentes las disposiciones de las 
Acordadas del 29 de julio de 1913, y 22 de junio de 1914 en cuanto 
no se opongan a las establecidas en la presente. 

Art. 19 Comuniquese, publiquese. 

Firmado: Manuel Benitez, Eulojio Jimenez, Jose Emilio Perez. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 
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ACORDADA No 21 DEL 20-VI-1936~~ 

Que establece el regimen financiero del Poder Judicial 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de Junio de mil novecientos 
treinta y seis, estando los senores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, Doctores don Pedro P. Sarnaniego, don Enrique L. 
Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia del primero de 
los nombrados, por ante mi el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el Poder Judicial tiene partidas en el Presupuesto que 
se le asignan para sufragar los gastos inherentes a su 
funcionamiento. A fin de la inversion regular de esos gastos, a mas 
de la Ley de Presupuestos, la Ley de Organizacion Administrativa, 
la Ley de Organizacion Financiera y otras leyes sobre la materia, 
que deben estrictamente ser observadas, es indispensable establecer, 
para los gastos cuyas formas de inversion no estan previstas, una 
norma, a los efectos de la honrada y buena administracion de los 
fondos fiscales, por lo que, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo En la inversion de los fondos destinados para el 
funcionamiento de los distintos organismos de la Administracion de 
Justicia deben observarse estrictamente las disposiciones de las 
leyes financieras. 

Art. 2" Todo gasto debe ser previamente autorizado por el 
Superior Tribunal de Justicia antes de ser efectuado. 

Art. 3" Todo pago debe ser hecho con autorizacion del 
Superior Tribunal de Justicia, previa conformidad por el Presidente 
de los comprobantes debidamente presentados. 

62 Vease Constitucion Nacional, art. 248. 



Art. 4" Los gastos, de adquisicion de utiles, en que no se 
establece la licitacion, seran autorizados previa presentacion por el 
Secretario Administrativo de un presupuesto de las casas similares 
que venden los articulos respectivos, y el Tribunal resolvera la 
adquisicion que mas convenga a los intereses fiscales, teniendo en 
cuenta su calidad y precio. 

Art. 5" Los utiles adquiridos seran recibidos por el 
Secretario Administrativo y el Intendente, quienes son responsables 
de la distribucion y control. El Secretario exigira recibos de los 
utiles entregados a las distintas reparticiones y llevara el legajo 
correspondiente. 

Art. 6" Los comprobantes de adquisicion seran presentados 
en dos ejemplares, uno se remitira a la Contaduria y otro quedara en 
el Archivo del Tesorero Pagador. 

Art. 7" El Tesorero Pagador llevara la contabilidad de los 
gastos de inversion del Poder Judicial. 

Art. 8" Comuniquese, registrese, publiquese y archivese. 

Firmado: Pedro P. Samaniego, Enrique L. Pinho, Antonio Taboada. 
Ante mi: Enrique Maas. 

ACORDADA No 22 DEL 20-VI-1936 

Que recomienda a los jueces y magistrados la estricta observancia 
de los terminos procesales para la pronta tramitacion de los juicios. 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de Junio de mil novecientos 
treinta y seis, estando los senores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, Doctores don Pedro P. Samaniego, don Enrique L. 
Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia del primero de 
los nombrados, por ante mi el Secretario autorizante, 



DIJERON: 

Que es indispensable, para la buena administracion de 
justicia, que los terminos dentro de los cuales deben ser 
despachados los procesos sean estrictamente observados. La 
rapidez en el despacho es un requisito esencial de toda buena 
justicia, tanto en materia criminal como civil. Los intereses librados 
a la decision de los jueces no deben quedar por largo tiempo en la 
incertidumbre, pendiente indefinidamente del fallo, por lo que en 
virtud de las facultades otorgadas por el Articulo 301 de la Ley 
Organica de los Tribunales. 

ACUERDAN: 

Art. 1" Ordenar a los Jueces de la Instancia en lo Criminal 
la estricta observancia del articulo 154 del Codigo de 
Procedimientos 

Art. 2" Los Tribunales, Jueces y Fiscales expediran sus 
fallos y dictamenes dentro de los terminos establecidos por las leyes 
procesales, debiendo observar un orden cronologico en los 
despachos, en razon de la naturaleza y urgencia de los asuntos. 

Art. 3" Los Tribunales, Jueces y Fiscales, al elevar los 
datos estadisticos a este Superior Tribunal, enviaran la lista de los 
asuntos que no han sido despachados en los terminos de las leyes 
procesales, con el informe de la razon de la demora. 

63 Se refiere al Art. 154 del anterior Codigo de Procedimientos Penales que 
decia: "Cuando a los dos meses de iniciado el sumario no se hubiera 
terminado, el Juez que lo instruya debera informar al Superior Tribunal, 
sin que medie peticion de parte. de las causas que hayan impedido su 
conclusion, informe que estara obligado a presentar cada quincena, 
despues del vencimiento de aquCl termino. Si las causas alegadas para la 
demora en la instruccion no fueran bastantes, a juicio del Superior, podra 
ordenar que el procedimiento se lleve adelante por otro Juez, que 
desempene funciones analogas, sin perjuicio de las represiones legales que 
correspondan respecto del Juez remiso en el cumplimiento de sus 
deberes". 



Art. 4" La negligencia en el cumplimiento de esta acordada 
y el retardo inmotivado en los despachos, seran pasibles de las 
medidas disciplinarias correspondientes, teniendo en cuenta las 
razones alegadas en cada caso. 

Art. 5" Comuniquese, registrese, publiquese y archivese. 

Firmado: Pedro P. Samaniego, Enrique L. Pinho, Antonio Taboada. 
Ante m': Enrique Maas (h). 

ACORDADA No 24 DEL 6-VII-193664 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los seis dias del mes de Julio de mil novecientos 
treinta y seis, estando los senores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, Doctores don Pedro P. Samaniego, don Enrique L. 
Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia del primero de 
los nombrados, por ante mi  el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el proyecto de Reglamentacion Interna elevado a este 
Tribunal, con nota de diez y seis de Junio, ano en curso, por el senor 
Director del Registro General de la Propiedad, Escribano Publico, 
don Luis Laterza, tiene por objeto organizar y controlar la importante 
reparticion a su cargo, con el proposito de mejorar el servicio de ella. 

Que el articulo 121 de la Constitucion Nacional faculta al 
Superior Tribunal de Justicia a dictar su reglamento interior y 
economico. El articulo 301, inciso l o  de la Ley Organica d el los 
Tribunales, le autoriza, en concordancia con el precepto 
constitucional citado, a dictar reglamento interno y el de los 
Tribunales, Juzgados y demas oficinas, por lo que, en virtud de las 
predichas disposiciones legales, puede el Superior Tribunal de 
Justicia, dictar o aprobar los reglamentos de las reparticiones 
dependientes del Poder Judicial. 

Derogada por Acordada No 92/98. 
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Que el proyecto de reglamentacion presentado por el senor 
Director del Registro General de la Propiedad llena un sensible vacio 
y esta de acuerdo con el articulo 181 de la Ley Organica de los 
Tribunales que atribuye el gobierno interno del Registro General de 
la Propiedad al Director de dicha oficina; por tanto, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. l o  Sin perjuicio de las facultades disciplinarias del Superior 
Tribunal de Justicia, apruebase el proyecto de Reglamento Interno 
presentado por el Director del Registro General de la Propiedad, 
Escribano Publico, don Luis Laterza, cuyo texto es asi: 

"PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO DEL 
REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD". 

Art. 1 O El Registro General de la Propiedad tiene un Jefe que 
la Ley Organica de los Tribunales denomina Director y esta 
encargado del gobierno interno de la Ojicina con las atribuciones 
que se aclaran y amplian en esta reglamentacion. 

Art. 2" Le corresponde realizar los fines de la Oficina a su 
cargo, establecidos en el Titulo IX de la Ley No 325, y en tal caracter, 
le compete: 

a )  Dirigir el movimiento de la reparticion, fiscalizando el 
cumplimiento de los distintos servicios y la buena marcha de la 
dependencia a su cargo. 

b )  Atender el despacho y resolver las peticiones, consultas y 
reclamos, dentro de las facultades. 

c)  Proponer al Superior Tribunal de Justicia las 
modijicaciones de las leyes y reglamentos, u otros nuevos, para el 
mejor funcionamiento y organizacion del Registro General de la 
Propiedad. 

d) Disponer la distribucion de los empleados en las distintas 
Secciones de su dependencia, consultando mejor servicio. 

e )  Resolver las dijcultades que surgieren entre los 



empleados, cualesquiera sean su jerarquia. 
fl Instruir sumarios para investigar la existencia de 

irregularidades en el servicio de la Oficina; pudiendo hacerlo 
personalmente o comisionar al efecto a los empleados que considere 
mas competentes. 

g) Proponer al Superior Tribunal de Justicia los ascensos y 
candidatos para nuevos empleados de la dependencia. 

h )  Recibir las solicitudes de licencia de los empleados, las 
cuales seran presentadas a la Direccion, y esta pasara seguidamente 
al Superior Tribunal de Justicia, con las indicaciones que crea 
conveniente para la concesion o denegacion de1 permiso. El mismo 
procedimiento se observara con las renuncias. 

i )  Disponer la concurrencia de los empleados en horas 
extraordinarias de la tarde, para poner al dia los trabajos de oficina, 
o cuando la necesidad del servicio lo requiera. 

j) Controlar la asistencia y puntualidad del personal de la 
reparticion; pudiendo delegar esta facultad a un Jefe de la misma. 

k )  Le compete tambien la jurisdiccion Policial del Local del 
Registro General de la Propiedad, mientras este funcione en lugar 
distante del Superior Tribunal de Justicia. 

1) Puede amonestar verbalmente o por escrito a los 
empleados de su dependencia y pedir al Superior Tribunal de Justicia 
la suspension, multa o destitucion de los mismos segun la gravedad 
de la falta cometida. 

DE LOS JEFES DE SECCIONES. 

Art. 3" Los Jefes de Secciones estan encargados del despacho 
de los asuntos de su incumbencia y del cumplimiento de los deberes y 
requisitos, que se determinan en la Ley Organica de los Tribunales, 
asi como en esta reglamentacion. 

Art. 4" Son responsables de las irregularidades ocurridas en 
sus respectivas Secciones, y conjuntamente con el Auxiliar, de la 
exactitud y fidelidad de los informes y certijicados expedidos por la 
Seccion; y tienen las siguientes obligaciones: 

a )  Evacuar en la brevedad posible todos los informes 
solicitados por la Direccion e informar a esta de todo atraso de mas 



de ocho dias con expresion de los motivos. 
b )  Cuidar que las inscripciones, cancelaciones y anotaciones 

exigidas por la ley se hagan, con toda correccion y puntualidad. 
c)  Vigilar la labor de sus empleados, exigiendo dedicacion a 

las tareas propias del cargo, que desempenan. 
d )  Instruir al personal a su cargo para que cumpla su 

cometido con eficiencia, y velar por que el trato dispensado al publico 
y entre simismos, sea correcto. 

e )  Elevar a la Direccion trimestral y anualmente la 
estadistica de la Seccion, con las indicaciones que creyesen 
conveniente para introducir mejoras en el funcionamiento de la 
Oficina. 

fl Archivar los documentos y papeles de la Seccion con todo 
orden y esmero, cuidando de no dar curso a ninguna solicitud, orden 
judicial o expediente, sin la correspondiente providencia de la 
Direccion. 

g) Devolver los registros del Archivo inmediatamente de 
utilizados. 

h) Observar a sus subalternos por falta de disciplina o 
incumplimiento de sus deberes, e informar a la Direccion cuando los 
casos sean graves o reiterados. 

i )  Exigir los recibos de los documentos y solicitudes 
despachados, al ser entregados estos, y archivar dichos recibos. 

DE LOS AUXILIARES. 

Art. So Los Auxiliares de Seccion tienen a su cargo: 
a) La preparacion de los certificados e informes que deben 

suscribir juntamente con el Jefe, a los efectos de la responsabilidad 
establecida en el articulo cuarto de esta reglamentacion. 

b)  La confeccion de los cuadros estadisticos de la Oficina que 
deben estar listos dentro de los seis primeros dias de haber 
transcurrido el trimestre o el ano. 

c)  Llevar los libros de indices, asi como la lista diaria de 
entradas de la Seccion. 

d )  La redaccion de los asientos del Registro de Embargos o 
Inhibiciones, bajo el contralor del Jefe. 

e )  Confeccionar diariamente la lista de los cert$cados 



expedidos por la Seccion; cuidando de no dar curso a ninguna 
solicitud u orden sin la providencia de la Direccion. 

fl Tambien deben atender cualquier otro trabajo propio de la 
Seccion que le encomiende el Jefe. 

g) En caso de ausencia del Jefe, el Auxiliar respectivo velara 
por el funcionamiento regular de la Seccion y porque los empleados 
cumplan sus obligaciones, siempre bajo el control del Jefe 
interinamente designado para atender los despachos de la Seccion. 

Ari. 6" Los Escribientes extenderan las escrituras de las 
inscripciones y anotaciones en general bajo la direccion del Jefe de la 
Seccion, quien distribuira equitativamente los trabajos entre sus 
empleados. Estos tendran especial cuidado en el aseo, rendimiento y 
correccion de la labor que se le encomienda. 

Ari. 7" Los copiadores de indices estan directamente a cargo 
de la Direccion y tienen la obligacion de copiar con esmero y 
fidelidad los indices cuya renovacion se les ordenan; y tambien la de 
ejecutar otras tareas que indique la Direccion. 

Son responsables de las omisiones o errores de los datos 
consignados en los indices. 

DEL JEFE DEL ARCHIVO. 

Ari. 8" El Jefe del Archivo tiene a su cargo lo siguiente: 
a)  Clasificar, ordenar y archivar todos los libros, 

documentos, talonarios de entradas dianas y otros papeles que 
indique la Direccion, con el fin de asegurar su conservacion y pronto 
hallazgo en caso de consulta de los mismos. El sistema para ordenar 
y guardar los efectos confiados a su cuidado, sera previamente 
aprobado por la Direccion. 

b )  Es responsable de la conservacion y guarda de los libros, 
documentos y papeles a su cargo, asi como de la veracidad de los 
informes que expida. 

C )  Debe facilitar al publico, que compruebe tener justo 
interes, los &os de los instrumentos archivados en su oficina; 



siempre bajo su vigilancia. 
d)  Evacuar en la brevedad posible los informes solicitados 

por la direccion, los jueces y otras autondades del pais. 
e) Ordenar por distrito o deparfamento los Protocolos en los 

armarios de su oficina, debiendo facilitar a los Jefes de Seccion 
cuando estos soliciten por exigencia del servicio. 

Art. 9" El Jefe del Archivo no esta obligado a suscribir los 
informes dados por el empleado designado por la Direccion de 
Tierras y Colonias en los expedientes de esta Oficina; pero debe 
facilitarle la busqueda de los datos necesarios a1 efecto. 

En caso de suscribir juntamente con el empleado mencionado 
de Tierras y Colonias, contrae responsabilidad conjunta con el mismo 
sobre la veracidad y exactitud de los informes que autoricen. 

DE LA MESA DE ENTRADAS. 

Art. 10" Son obligaciones del Encargado de la Mesa de 
Entradas: 

lo) Recibir y dar recibos de los documentos y solicitudes que 
deben tramitarse en la reparticion, anotando al pie de ellos la fecha y 
hora de su recepcion. 

2") Recibir las correspondencias postal y telegraficas para la 
Direccion, con cargo de entregarlas enseguida. 

3") Preparar el registro de asistencia diaria de los empleados 
de la reparticion. 

4") Elevar a la Direccion trimestral y anualmente un cuadro 
estadistico de los cert$cados e informes solicitados, dividiendolos 
por Secciones. 

5") Reunir y catalogar los talones de los recibos arriba 
mencionados para ser archivados. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Art. 11" El Director, los Jefes de Secciones y los Auxiliares 
en su caso y en el orden expresado, velaran porque los subalternos 
cumplan sus obligaciones. 



Art. 12" Todos los empleados deben encontrarse al frente de 
sus respectivos cargos todos los dias habiles a la hora de Oficina. 

Para justzjicar su asistencia y puntualidad, deben registrar 
susfirmas en el libro de asistencia, habilitado al efecto. 

Art. 13" El empleado que no registre su firma en el libro de 
asistencia diaria, sera considerado inasistente y sufrira el descuento 
proporcional de sus haberes. 

Si la falta de asistencia o puntualidad es reiterada dara lugar 
a la suspension o destitucion del empleado, segun el numero de 
reincidencia y la conducta del empleado. 

Ari. 14" Ningun empleado de la Oficina podra ausentarse en 
las horas reglamentarias sin autorizacion del Director y si este 
comprobare la ausencia del empleado sin el requisito enunciado 
consignara en el libro de asistencia la falta del empleado, 
considerandolo inasistente. 

Ari. 15" Los empleados de la Oficina tienen la obligacion de 
comunicar al Director, a ser posible a primera hora de la manana, el 
motivo de su ausencia. 

Art. 16" La falta de asistencia de un empleado a la oficina 
por mas de tres dias consecutivos, sin previo aviso y justijicacion de 
su falta, sera considerada como abandono del cargo. 

Ari. 17" El empleado que obseware irregularidad en su 
conducta, asuma actitudes o ejecute actos que menoscabe el prestigio 
moral de la reparticion o la autoridad del Jefe, sera pasible de multa, 
suspension o destitucion, segun la gravedad del caso. 

Ari. 18" Los empleados deben ser atentos y corteses con el 
publico, y diligentes en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Art. 2" Comuniquese y publiquese. 

F i d o :  Pedro P. Sarnaniego, Enrique L. Pinho y Antonio Taboada. 
Ante m': E ~ q u e  Maas (h). 
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ACORDADA No 27 DEL 24-VIII-1936 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y cuatro dias del mes de Agosto de mil 
novecientos treinta y seis, estando los senores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Pedro P. Samaniego, 
don Enrique L. Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia 
del primero de los nombrados, por ante mi el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la Constitucion Nacional y la Ley Organica de los 
Tribunales facultan a esta Alta Camara de Justicia a dictar las 
Acordadas reglamentarias, supliendo las omisiones legales (Art. 121 
de la Constitucion Nacional y articulo 301, inciso 3" de la Ley 
Organica de los Tribunales, Ley No 325 del 23 de Noviembre de 
1918). 

Que en la ultima visita de carceles se ha observado que no se 
expresa la causa por la cual estan recluidos algunos presos, lo cual 
constituye una irregularidad que debe subsanarse, por cuanto, de 
acuerdo al articulo 279 del Codigo Penal, todo funcionario publico o 
militar, cualquiera que sea su grado o categoria, encargado de la 
custodia de la carcel, no puede recibir en el establecimiento de 
reclusion sin orden de autoridad competente, a ninguna persona. 

Que en la orden respectiva, como garantia para las libertades 
individuales, los jueces y demas autoridades que tienen la facultad de 
ordenar la detencion y prision de las personas deben expresar 
concretamente la causa por la cual ellas han sido detenidas o 
prevenidas, y los encargados de los establecimientos de reclusion no 
deben recibirlas sin ese requisito, por lo que 

ACUERDAN: 

1) Los jueces y demas autoridades, en la nota con la cual 
envian a los establecimientos de reclusion a los detenidos y 
prevenidos, deben expresar concretamente la causa y el delito 



respectivos. 

11) Los encargados de los establecimientos de reclusion no 
recibiran a ninguna persona sin estos requisitos. 

111) Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Pedro P. Samaniego, Enrique L. Pinho y Antonio Ta- 
boada. 
Ante mi: Enrique Maas (h). 

ACORDADA No 28 DEL 24-VIII-1936 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y cuatro dias del mes de Agosto de mil 
novecientos treinta y seis, estando los senores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Pedro P. Samaniego, 
don Enrique L. Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia 
del primero de los nombrados, por ante mi el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la Constitucion Nacional y la Ley Organica de los 
Tribunales facultan al Superior Tribunal de Justicia a dictar 
disposiciones para la ordenada tramitacion de los juicios, supliendo 
las omisiones legales (art. 121 de la Constitucion Nacional y art. 
301, inciso 3", de la Ley Organica de los Tribunales). 

Que a los efectos de evitar confusiones y facilitar la 
tramitacion de las pensiones de los herederos de soldados muertos 
en la guerra, al servicio de la patria, y cuyo juicio sucesorio se 
tramita de acuerdo al decreto-ley respectivo, seria indispensable que 
los jueces, en la sentencia declaratoria de herederos, consignaran, a 
mas del nombre del de cujus, el lugar y fecha de su nacimiento y el 
nombre de sus padres. 

ACUERDAN: 



Los Jueces, en la sentencia declaratoria de herederos de los 
soldados muertos en la guerra, al servicio de la patria, consignaran a 
mas del nombre del de cujus, el lugar y fecha de su nacimiento y el 
nombre de sus padres. 

Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Pedro P. Sarnaniego, Enrique L. Pinho y Antonio Ta- 
boada. 
Ante mi: Enrique Maas (h). 

ACORDADA No 29 DEL 25~111-193665 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y cinco dias del mes de Agosto de mil 
novecientos treinta y seis, estando los senores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Pedro P. Samaniego, 
don Enrique L. Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia 
del primero de los nombrados, por ante mi el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que la Acordada No 3 del siete de Mayo de mil novecientos 
diez y siete crea el deposito de a m a s  que fueron instrumentos de 
delitos y encarga de el, interinamente al bibliotecario. 

Que en virtud del articulo 121 de la Constitucion Nacional 
y del articulo 301 de la Ley Organica de los Tribunales, el Superior 
Tribunal de Justicia puede dictar las Acordadas reglamentarias o 
modificar las existentes. 

Que por razones de mejor servicio el deposito de a m a s  se 
encarga al Secretario Administrativo del Superior Tribunal de 
Justicia, por lo que 

A CUERDA N: 

Modificada por Acordada No 6 del 8 de junio de 1983. Vease ademas 
Acordada No 4/84. 



Encargase el deposito de armas al Secretario 
Administrativo del Superior Tribunal de Justicia, quedando 
subsistentes todas las demas disposiciones de la susodicha 
acordada No 3 del siete de Mayo de mil novecientos diez y siete. 

Anotese, comuniquese y registrese. 

Firmado: Pedro P. Samaniego, Enrique L. Pinho y Antonio Ta- 
boada. 
Ante m': Enrique Maas (h). 

ACORDADA No 31 DEL 24-XI-193666 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y cuatro dias del mes de noviembre de mil 
novecientos treinta y seis, estando los senores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Pedro P. Samaniego, 
don Enrique L. Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia 
del primero de los nombrados, por ante mi el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la Constitucion Nacional y la Ley Organica de los 
Tribunales facultan a esta Alta Camara de Justicia a dictar las 
Acordadas reglamentarias, supliendo las omisiones legales (Art. 121 
de la Constitucion Nacional y articulo 301, inciso 3", de la Ley 
Organica de los Tribunales, Ley No 325 del 23 de noviembre de 
1918). 

Que el Ministerio Publico desempena, como representante 
directo de los intereses sociales, una funcion muy importante dentro 
de la organizacion del Poder Judicial. A los efectos de su mejor 
funcionamiento, las atribuciones de sus representantes, asi como su 
jerarquia y dependencia administrativas, deben ser claramente 
deslindadas, dentro de la independencia, unidad y armonia que deben 

66 Veanse Constitucion Nacional arts. 266 al 272; Codigo de Organizacion 
Judicial, arts. 61 al 69; Ley No 860196. 
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haber entre sus miembros, principio dominante que rige a esta 
Institucion. 

Que, en consecuencia, con el proposito de mejorar el servicio 
que corresponde al Ministerio Publico. 

ACUERDAN: 

Art. 1" El Fiscal General del Estado es el Jefe inmediato del 
Ministerio Publico y le corresponde amplia inspeccion administrativa 
de todos los servicios que atanen a este organismo, pudiendo dictar 
resoluciones tendientes al mejor servicio, informarse de la marcha de 
los procesos criminales, civiles y comerciales en que intervienen los 
fiscales y darles instrucciones correspondientes al estricto 
cumplimiento de sus deberes, sin perjuicio de la superintendencia 
general del Superior Tribunal de Justicia. 

Art. 2" El Fiscal General del Estado tiene facultades 
disciplinarias sobre los funcionarios y empleados del Ministerio 
Publico, puede apercibirles verbalmente y por escrito. En caso en que 
los apercibimientos fueren reiterados, comunicara a esta Alta Camara 
de Justicia, la cual, examinado el caso, podra dictar otras medidas 
disciplinarias mas graves. 

Art. 3" Puede formular denuncias y acusaciones contra los 
fiscales ante esta Alta Camara de Justicia, a los efectos del 
enjuiciamiento. 

Art. 4" Los Agentes Fiscales podran objetar con 
fundamentos, expresando circunstanciadamente las causas de su 
oposicion, alegando hechos, consideraciones legales y doctrinarias, las 
instrucciones que les diere el Fiscal General del Estado, dentro de un 
termino que fijara el Jefe del Ministerio Publico, de acuerdo a la 
indole y urgencia que requiera el caso. 

Art. 5" Si no obstante la impugnacion de los Agentes 
Fiscales, el Fiscal General del Estado insistiere en sus instrucciones, 
podra intervenir directamente en los juicios, en la curatela de 
herencias vacantes, quedando excluido el Agente Fiscal, hasta tanto 



que el Fiscal General creyere oportuno darle nuevamente 
intervencion. 

Art. 6" Si la oposicion del Fiscal es notoriamente injusta, 
podra el Fiscal General del Estado pasar los antecedentes a esta Alta 
Camara de Justicia o iniciar el juicio de responsabilidad 
correspondiente, asi como si observare en las causas en que son partes 
dichos funcionarios, graves irregularidades en el desempeno de sus 
cargos. 

Art. 7" El Fiscal General del Estado no podra nunca 
constrenir a los fiscales que obren contra los dictados de su 
conciencia, ni obligarles a pedir pena, ni abstenerse de hacerlo, y no 
tiene otros medios de influir directamente, en las causas, que los 
prescriptos por las leyes y esta Acordada. 

Art. 8" Anotese, registrese y comuniquese. 

F i d o :  Pedro P. Samaniego, Enrique L. Pinho y Antonio Taboada.. 
Ante mi: Enrique Maas (h). 

ACORDADA N" 34 DEL 28-XII-1936 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y ocho dias del mes de diciembre de mil 
novecientos treinta y seis, estando los senores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Pedro P. Sarnaniego, 
don Enrique L. Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia 
del primero de los nombrados, por ante mi el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que, atento a los fundamentos expuestos por el Sr. Director 
del Registro General de la Propiedad, en su nota N" 87, de fecha 20 de 
noviembre ppdo., proponiendo la reorganizacion del Archivo de esa 
dependencia, en el sentido de que se autorice la separacion de los 
Protocolos por pueblos y distritos, desde el ano 1905, como medio 



para facilitar a los Jefes de cada seccion la tarea de consultarlos y 
revisarlos, en el desempeno de sus funciones, la que, actualmente se 
hace engorrosa y lenta, desde que se hallan concentrados y 
confundidos tales protocolos, en el archivo, conforme a la 
organizacion actual, a partir del ano 1871, es conveniente y necesario, 
para el mejor servicio publico, con mayores garantias de rapidez y 
seguridad. En consecuencia, el Superior Tribunal de Justicia 

ACUERDA: 

Art. 1" Autorizar al Sr. Director del Registro General de la 
Propiedad, a que proceda a organizar el Archivo de esa dependencia, 
disponiendo la separacion de los Protocolos, en su guarda y 
conservacion, por pueblos y distritos, en que se divide la Republica, a 
partir del ano 1905. 

Art. 2" A ese efecto, se le autoriza, asimismo, a recabar los 
presupuestos de gastos que demandarian las reformas y adecuacion de 
los armarios existentes, elevandolos a este Superior Tribunal para su 
aprobacion. 

Art. 3" Comuniquese, Anotese y registrese. 

Firmado: Pedro P. Samaniego, Enrique L. Pinho y Antonio Taboada.. 
Ante mi: Enrique Maas (h). 
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COMPILACIÓN DE ACORDADAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1891-2000 

ACORDADA Nº 3 DEL 10-11-1937 

En la Ciudad de la Asunción, Capital de la República del 
Paraguay, a los diez días del mes de febrero de mil novecientos 
treinta y siete, estando los señores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, Doctores don Pedro P. Samaniego, don Enrique L. 
Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia del primero de 
los nombrados, por ante mí el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de los 
Tribunales facultan a esta Alta Cámara de Justicia a dictar las 
acordadas reglamentarias, para el mejor cumplimiento de las 
funciones reglamentarias. (art. 121 de la Constitución Nacional y art. 
301, inciso 3° de la Ley Orgánica de los Tribunales). 

Que todas las reparticiones de la Administración Pública, y 
más todavía el Poder Judicial, a cuya jurisdicción compete sancionar 
las infracciones delictuosas cometidas por los defraudadores contra 
los intereses fiscales, deben colaborar para que haya estricta probidad 
administrativa y se castigue, enérgica y rápidamente, a los culpables. 

Que, en consecuencia, 

ACORDARON: 

Art. 1 º Recomendar a los señores jueces y fiscales del crimen 
atiendan, con celo especial, los procesos instruidos por defraudación 
contra los intereses fiscales, a fin de cumplir con lo preceptuado en la 
Ley Nº 1220, del 22 de agosto de 1931, en la Adición Nº 7, segundo 
apartado, que dice literalmente: 

"Los perceptores de rentas que no efectuasen la entrega de las 
recaudaciones, en los términos establecidos en el artículo 37 de la Ley 
Nº 817, además de las sanciones establecidas en el artículo citado, 
serán emplazados por el término de quince días, transcurrido dicho 
plazo, los respectivos jefes de reparticiones pasarán los antecedentes a 
la justicia del crimen, para las sanciones del caso, bajo pena de 
incurrir por su omisión en el delito de encubrimiento". 

"Los Agentes Fiscales y Jueces que desatendiesen, los 
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sumarios respectivos, por mas de quince dias, incurriran, por la 
primera vez, en una multa de quinientos pesos, y en caso de 
reincidencia, el Superior Tribunal de Justicia podra decretar la 
suspension del funcionario o una doble multa". 

Art. 2" Que, a los efectos de velar por el cumplimiento de la 
sancion prescripta en la disposicion legal que se transcribe, los senores 
jueces y fiscales del crimen, dentro de tres dias de notificados de la 
presente Acordada, expresaran, determinadamente, los procesos por 
defraudacion contra los intereses fiscales que se hallaren a sus cargos, 
e informaran, minuciosamente, sobre el tiempo de duracion y el 
estado de los mismos. 

Art. 3" En lo sucesivo, los jueces, al instruir un sumario, y los 
fiscales, al presentar una denuncia o querella, en persecucion de los 
delitos, cuya naturaleza se expresa en esta Acordada, comunicaran, en 
el dia, circunstanciadamente, a esta Alta Camara de Justicia, e 
informaran despues, cada quince sobre el estado de la causa y 
tramitaciones efectuadas. 

Art. 4" El Superior Tribunal de Justicia, en cualquier 
momento, a los efectos de hacer uso de sus facultades disciplinarias, 
podra pedir a la vista estos procesos y adoptar las medidas del caso, 
por la inobservancia del precepto legal citado y de las disposiciones de 
la presente Acordada. 

Art. 5" Comuniquese, registrese y archivese. 

Firmado: Pedro P. Samaniego, Enrique L. Pinho y Antonio Taboada.. 
Ante mi: Enrique Maas (h). 



ACORDADA No 4 DEL 5-111-1937~~ 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de marzo de mil novecientos 
treinta y siete, estando los senores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, Doctores don Pedro P. Samaniego, don Enrique L. 
Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia del primero de 
los nombrados, por ante m' el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la Constitucion Nacional y la Ley Organica de los 
Tribunales facultan a esta Alta Camara de Justicia a dictar las 
acordadas reglamentarias, supliendo las omisiones legales, para el 
mejor servicio de la Administracion de Justicia (art. 121 de la 
Constitucion Nacional y art. 301, inciso 2O de la Ley Organica de los 
Tribunales). 

Que por la Constitucion Nacional y las leyes procesales el 
condenado cumplira la condena y el prevenido guardara prision en 
locales publicos destinados para el efecto (art. 20 de la Constitucion 
Nacional y articulo 573 del Codigo de Procedimientos Penales). 

67 Vease RESOLUCION No 395 del 14 de setiembre de 1993, cuyo texto 
expresa: VISTO: El pedido formulado por el Dr. Jorge Sebastian Miranda, 
Director General de Institutos Penales; y CONSIDERANDO: Que en la 
nota respectiva se solicita el traslado de los procesados que guardan 
reclusion en la Penitenciaria Nacional de Emboscada, a la sede de las 
respectivas Circunscripciones Judiciales del interior donde tramitan los 
procesos en los cuales se hallan involucrados, aduciendo que les sera mas 
facil mantener, en esas condiciones, no solo los vinculos familiares sino, 
ademas, el necesario contacto con sus abogados defensores, e inclusive 
con el propio Juez de la causa. Que la medida propuesta y las razones 
dadas en abono son atendibles. Por tanto, la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, RESUELVE: Art. lo Disponer el traslado de los procesados 
que soliciten en cambio del lugar de reclusion desde esta Capital, a la de 
sus respectivas jurisdicciones. Art. 2' Comunicar a los Senores Jueces del 
Crimen, y a la Direccion General de Institutos Penales, esta Resolucion. 
Art. 3' Anotese, registrese, notifiquese. Firmado: Jose Alberto Correa, 
Jeronimo Irala Burgos, Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete 
Lambiase, Carlos V. Kohn Benitez. Ante mi: Carlos Acuna Lugo. 



Que se ha notado, no de ahora, sino de tiempo atras, el 
privilegio que se concede a ciertas personas para guardar reclusion en 
sus casas, o en otros lugares que no son las carceles, lo cual constituye 
una verdadera corruptela y hace dificil la vigilancia de los recluidos, 
quienes han aprovechado, mas de una vez, tales dificultades para la 
evasion, quedando burlada la accion de la justicia. 

Que debe excogitarse los medios para evitar tales 
irregularidades que menguan el prestigio de la Administracion de 
Justicia, por lo que 

ACORDARON: 

1) Los Tribunales y Jueces no podran ordenar la reclusion de 
los condenados y prevenidos sino en las carceles o lugares destinados 
para el efecto, los cuales reuniran las condiciones de higiene y 
seguridad necesarias. 

11) Solo, excepcionalmente, los Tribunales y Jueces podran 
ordenar la reclusion de los prevenidos en sus casas o en otros lugares 
que no sean hospitales, destinados a estos fines, cuando el medico 
forense expidiere dictamen de que el prevenido padece de enfermedad 
grave que haga absolutamente imposible su atencion en el hospital o 
el establecimiento carcelario. 

111) Si el Agente Fiscal en lo Criminal o el querellante 
particular tuvieren razones suficientes para no estar conformes con el 
dictamen del medico forense, podran pedir al juez el examen, por el 
Director del Hospital Nacional, cuyo pedido sera proveido en el dia, 
debiendo el nuevo perito expedirse sin demora. 

IV) Los dictamenes concordantes de ambos medicos seran 
suficientes para acordar o denegar la reclusion del prevenido fuera de 
los establecimientos carcelarios, salvo que el Tribunal o Juez tuvieren 
razones fundamentales para no conformarse con dichos dictamenes, 
en cuyo caso designara al Director del Consejo Nacional de Higiene, 
como perito tercero. 

V) Si los dictamenes del medico forense y del Director del 



Hospital Nacional no estuvieren concordes, el Tribunal o Juez 
designaran como perito tercero al Director del Consejo Nacional de 
Higiene, cuyo informe sera decisivo, salvo que el Tribunal o Juez 
tengan razones poderosas para desviarse de el, en cuyo caso las 
expresara circunstanciadamente, en auto suficientemente fundado. 

VI) El incidente respectivo sera tramitado por cuerda 
separada, y el auto del Juez acordando o denegando el traslado o la 
reclusion del prevenido en su casa, u otro lugar distinto de la carcel, 
sera apelable ante el Tribunal de Apelacion en lo Criminal y 
Comercial, al solo efecto devolutivo, el cual resolvera el incidente 
dentro de las cuarenta y ocho horas de dictarse la providencia de 
autos. 

VII) Si de este incidente resultare, a juicio del Tribunal o 
Juez, indicios .de falsedad en los informes de los medicos que han 
intervenido, podran ordenar el procesamiento, sin perjuicio de las 
facultades disciplinarias de esta Alta Camara de Justicia. 

VIII) Solicitese del Poder Ejecutivo habilite, si es posible, 
establecimientos propios para prevenidos, detenidos politicos, 
condenados y prevenidos enfermos, delincuentes locos y locos 
delincuentes, que deben ser sometidos a diferentes regimenes que los 
condenados. 

IX) La policia proveera de los medios de seguridad 
necesarios para la custodia de los prevenidos fuera de los 
establecimientos carcelarios. 

X) Queda absolutamente prohibido, el traslado de los 
condenados y prevenidos fuera de los lugares destinados para 
reclusion, sin la orden del Juez competente. 

XI) Tanto el Tribunal o Juez, de oficio, como el fiscal o 
querellante particular, podran ordenar o pedir nuevas inspecciones, a 
los efectos de que los recluidos vuelvan a los establecimientos 
carcelarios de los lugares en que provisionalmente han sido recluidos. 



XII) Deroganse todas las Acordadas anteriores contrarias a la 
presente. 

XIII) Publiquese y notifiquese. 

Firmado: Pedro P. Samaniego, Enrique L. Pinho y Antonio Taboada. 
Ante m': Enrique Maas (h). 

ACORDADA No 5 DEL 12-111-1937 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de marzo de mil novecientos 
treinta y siete, estando los senores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, Doctores don Pedro P. Samaniego, don Enrique L. 
Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia del primero de 
los nombrados, por ante mi el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la Constitucion Nacional y la Ley Organica de los 
Tribunales facultan a la Alta Camara de Justicia a dictar las 
Acordadas reglamentarias, supliendo las omisiones legales (Art. 
121 de la Constitucion Nacional y articulo 301, inciso 3" de la Ley 
Organica de los Tribunales). 

Que las partes interesadas que concumeren ante la justicia a 
hacer valer sus derechos necesitm un comprobante que justifique la 
existencia del expediente o juicio en que intervinieren, asi como de 
los documentos y demas papeles que presentaren, de modo que, en 
cualquier momento, pueda facilitarse la busqueda de ellos, y se 
responsabilice a los funcionarios a cuya custodia se encuentran, en 
caso de extravio. 

Que asimismo los profesionales y partes en los juicios 
requieren los comprobantes respectivos de los escritos 
fundamentales que presentaren. 

Por tanto, el Superior Tribunal de Justicia, 



ACUERDA: 

Art. lo Los secretarios deben entregar a los interesados, al 
recibir una demanda u otro escrito de iniciacion de alguna accion, 
una cedula en que conste el numero del expediente correspondiente, 
el poder del Juez, Tribunal o funcionario en que se halle, con su 
firma. 

Art. 2" Los actuarios daran recibo a las partes o sus 
representantes de los escritos de demanda, contestacion a la 
demanda, querellas, excepciones y su contestacion, alegatos, 
expresion de agravios, interposicion de recursos, ofrecimientos de 
prueba, urgimientos. De los demas escritos lo podran dar cuando se 
les solicitare. 

Art. 3" Los secretarios llevaran un libro de entrada de 
expedientes, en que constaran todas las tramitaciones, en las 
columnas de observaciones, de modo que, en cualquier momento 
pueda haberse donde se hallan los autos. 

Art. 4" Ningun expediente podra entregarse a las partes, en 
ningun caso, fuera de los expresamente autorizados por las leyes68. 

Art. 5" Toda entrega de expediente o documento por el 
secretario debe ser bajo recibo y constancia en el libro respectivo. 

Art. 6" Todo oficio debe remitirse por intermedio de los 
empleados, y, en ningun caso, se entregara a los interesados. Las 
notas importantes seran remitidas por certificado con recibo de 
retorno. 

Art. 7" Pidase a la Imprenta Nacional la confeccion de un 
numero suficiente de cedulas para cumplir esta Acordada, y 
remitasele, por Secretaria, el formulario respectivo. 

Art. 8" Antes de estar listas las cedulas correspondientes, 
los actuarios expediran recibos en forma de acuerdo al articulo 

Vease Codigo Procesal Civil, art. 11 8. 
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primero de esta Acordada. 

Art. 9" Toda infraccion a las disposiciones de esta 
Acordada sera castigada con medidas disciplinarias. 

Art. 10 Notifiquese, registrese y publiquese. 

Firmado: Pedro P. Sarnaniego, Enrique L. Pinho y Antonio Taboada. 
Ante mi: Enrique Maas (h). 

ACORDADA No 6 DEL 15-111-1937~' 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de marzo de mil novecientos 
treinta y siete, estando los senores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, Doctores don Pedro P. Samaniego, don Enrique L. 
Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia del primero de 
los nombrados, por ante mi  el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el proyecto de reglamentacion elevado a este Tribunal, 
con nota de trece de marzo, ano en curso, por el senor Secretario 
Administrativo de esta Alta Camara de Justicia, don Enrique Maas 
(h), tiene por objeto un mejor control administrativo en los 
nombramientos y permisos, del personal de este Poder del Estado; 

Por tanto, el Superior Tribunal de Justicia, 

ACUERDA: 

Art. 1.- Apruebase el proyecto de Reglamento para los 
Nombramientos y Permisos del Personal del Poder Judicial 
presentado por el Secretario Administrativo del Superior Tribunal 
de Justicia, Senor Enrique Maas (h), cuyo texto es asi: 

DE LOS NOMBRAMIENTOS 

69 Derogada por Acordada No 19/84. 
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Art. l o  Podran ser empleados del Poder Judicial, todos los 
ciudadanos que se encuentren comprendidos en lo dispuesto por el 
art. 276 de la ley 325. 

Art. 2" Los interesados en desempenar cargos en el Poder 
Judicial, lo solicitaran al Superior Tribunal de Justicia, en sellado 
de ley, consignando su nombre y apellido, edad, domicilio, 
preparacion intelectual, y cuantos datos facilite a esta Alta Camara 
de Justicia un criterio sobre su idoneidad, a los efectos de mejor 
proveer en presencia de varios postulantes. 

Art. 3" No se dara curso por la Mesa de Entradas, a 
solicitudes de empleo que no vengan acompanadas de las libretas 
civicas y enrolamiento, siempre que los postulantes tengan la edad 
reglamentaria. 

Art. 4" Los decretos de nombramientos dictados para 
proveer reemplazantes a los que deben prestar el Servicio Militar 
Obligatorio, seran en interinidad. Si al cabo de dos anos, el titular 
del puesto no pidiere reposicion, o manifestase por escrito su 
decision de volver a el, el reemplazante, con el visto bueno del 
Superior, podra pedir su efectividad. 

Art. 5" Todo el personal subalterno del Poder Judicial, 
comunicara al Superior Tribunal de Justicia, la fecha de toma de 
posesion del cargo, a mas tardar, al tercer dia, a los efectos de 
planilla; comunicacion que, para ser tenida en cuenta, tendra el 
visto bueno del Jefe de Oficina respectivo. Si no se observare esta 
disposicion, el empleado percibira sus haberes, a partir de la fecha 
en que la cumpliera, para lo cual, la Secretaria Administrativa 
librara a la Tesoreria las compulsas pertinentes. 

Art. 6" Para poder tomar posesion del cargo, luego de 
notijkado a quienes corresponda el decreto de nombramiento, 
prestaran el juramento de ley, ante el Superior Tribunal de 
Justicia, los Secretarios, Ujieres, Oficiales de Justicia y Relatores; 
Director del Registro General de la Propiedad y sus Jefes de 



Secciones. 

Art. 7" Concurriran a o$cina todos los dias habiles, 
observando el horario establecido por las Acordadas 
reglamentarias. 

Art. 8" Se observara una tolerancia maxima de 20 minutos 
en los dias normales; en los lluviosos y tormentosos, se la podra 
ampliar. 

Art. 9" Toda falta de asistencia injustificada, aunque fueran 
ellas reiteradas, y, en cada caso, sera multada con el equivalente al 
2% del importe liquido de1 sueldo del remiso. 

Art. 10 Tres faltas consecutivas o cinco alternadas, en un 
mes, sin justi$cacion, facultan al superior a pedir la cesantia del 
empleado, pudiendo la Alta Camara de Justicia, en conocimiento 
de tal irregularidad, proceder al nombramiento de un 
reemplazante, sin escuchar al remiso. 

Art. 11 Dos faltas de puntualidad se computaran una de 
asistencia. 

DE LOS PERMISOS 

Art. 12 Podran gozar de permiso, con goce de sueldo, los 
empleados que, habiendo observado buena conducta, contaran, por 
lo menos, con seis meses de servicios continuados en la 
Administracion de Justicia, salvo casos de enfermedad o fuerza 
mayor, debidamente justijkados. 

Art. 13 La Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, 
acordara, hasta 20 dias de permiso al ano, excluyendo lo acordado 
en la feria, a quienes lo solicitaran por escrito al Superior 
jerarquico, quien lo elevara, para su provision, a esta Alta Camara 
de Justicia, con el visto bueno o las objeciones que creyere 
oportuno formular. 



Art. 14 Podra el Superior Tribunal, conceder 20 dias mas 
de prorroga, a los que presentaren su solicitud con los requisitos 
establecidos; pero, sin goce de sueldo. 

Art. 15 Por enfermedad, podra el Superior Tribunal de 
Justicia, acordar, al ano, hasta 60 dias; y 90, sin goce de sueldo. 
Suplira en esta presentacion, al visto bueno del Superior el 
certificado del Medico Forense, o el de algun facultativo, en 
sellado de ley, este ultimo, pero, el Tribunal podra exigir el informe 
del primero. 

Art. 16 El termino del permiso acordado se computara, a 
los efectos del vencimiento, como sigue: 

a )  En la Capital: desde el dia siguiente de la notificacion 
respectiva por el Ujier. Incurriran en una multa de cien pesos por 
dia los que abandonaren su oficina, sin llenar este requisito, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los arts. 9 y 10 de esta Acordada. 

b )  En los casos de enfermedad o fuerza mayor, hara 
constar en su presentacion, el interesado, expresamente, el dia 
desde el cual deja de concurrir a su oficina; los que se condujeran 
con falsedad en la causal alegada, o en la fecha, seran destituidos, 
sin mas tramite. 

c)  Para los de la Campana: empezaran a computarseles el 
permiso acordado, desde el segundo dia de la fecha que lleve el 
oficio respectivo. 

Art. 17 Los terminos de vencimiento de permisos seran 
rigurosamente observados, y los superiores estan en la obligacion 
de comunicar, a sus efectos, a esta Alta Camara de Justicia, y en el 
dia, las faltas en que incurrieron los subalternos, en este sentido. 

Art. 18 Al tomar nuevamente posesion del cargo, los 
magistrados y jefes de oficina lo comunicaran, por nota a esta Alta 
Camara de Justicia. Los empleados inferiores lo haran con el visto 
bueno u observacion del Superior. Si asi no lo hicieren, estos 
ultimos, se estara a lo dispuesto en los articulos 94 y la parte 
pertinente del articulo 10 de la presente acordada. En lo que toca a 
los magistrados y funcionarios superiores, el Superior Tribunal de 



Justicia adoptara las medidas del caso. 

Art. 19 Para el 20 de cada mes, los senores Jefes de 
Oficina, elevaran al Superior Tribunal de Justicia, una lista, por 
duplicado, de los empleados, cuya superintendencia ejerzan, 
quienes se hayan hecho pasibles de multa, a fin de que, una copia 
sea archivada en Secretaria, como constancia, y la otra pasada a 
Tesoreria, a los fines consiguientes. 

Art. 20 A los efectos de los articulos 79 89 99 10, 11, 16 (a 
y b), y 17 todos los funcionarios y empleados, excepto los 
magistrados, el Director del Registro General de la Propiedad, 
Director del Archivo, Secretarios del Superior Tribunal de Justicia 
firmaran el libro de asistencia antes de ser retirado, y, en ningun 
caso despues ni sobre la raya. Podra, si, excusar por escrito la 
falta de puntualidad, con el visto bueno del Superior, sin cuyo 
requisito no sera tenido en cuenta. 

Art. 21 El libro de asistencia quedara a cargo de un 
Miembro del Superior Tribunal o del Jefe de la Oficina que tiene la 
superintendencia directa y sera retirado de la mesa de firmas, a los 
veinte minutos de la hora de entrada (art. 11 y concordantes). 

Art. 22 En las horas de trabajo todos los funcionarios y 
empleados subalternos estaran en sus respectivos despachos y 
oficinas, quedando absolutamente prohibido formar corrillos y 
mantener conversaciones con personas extranas a sus funciones, 
&era de ellos. 

Art. 23 No podran abandonar sus despachos y oficinas sino 
por asuntos de servicio, y con el aviso o permiso del Juez, Jefe de 
Oficina o Presidente del Tribunal respectivo. 

Art. 24 La falta a estas disposiciones sera sancionada con 
medidas disciplinarias de quien tenga la superintendencia 
inmediata, previa constatacion de ella y comparecencia del que ha 
incurrido en la falta, sin perjuicio de la superintendencia general 
de la Alta Camara de Justicia. 



Art. ZZ Comuniquese, registrese y archivese. 

Firmado: Pedro. P. Samaniego, Enrique L. Pinho, Antonio 
Taboada. 
Ante mi: Enrique Maas (h) 

ACORDADA No 11 DEL 24-IV-1937 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticuatro dias del mes de abril de mil 
novecientos treinta y siete, estando los senores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Pedro P. Samaniego, 
don Enrique L. Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia 
del primero de los nombrados, por ante mi el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el Director del Registro General de la Propiedad ha 
solicitado una distribucion mas equitativa de las tareas de dicha 
Oficina, en vista de que sobre una de las Secciones se recargan las 
labores en forma abrumadora y en otras el movimiento es mucho 
menor. 

Que, con los datos estadisticos del Registro Fundial se 
comprueba que hay efectivamente una desigualdad notoria entre los 
trabajos de las distintas secciones, siendo muy superior a todas el 
que pesa sobre la Segunda Seccion, y, muy inferior en general, el 
que corresponde a la Sexta. 

Que esta desigualdad debe desaparecer para restablecerse el 
equilibrio y la buena distribucion del trabajo. 

Que el Superior Tribunal de Justicia ejerce la 
superintendencia de todas las Oficinas del Poder Judicial, facultad 
que, entre otras, comprende la de dictar reglamentos y disposiciones 
para el funcionamiento regular de las mismas. Por tanto, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA 



Art. 1" Desde el dia primero de mayo proximo pasaran a 
cargo de la Sexta Seccion del Registro General de la Propiedad 
todos los protocolos del Chaco y Distrito de la Santisima Trinidad, 
que actualmente corresponden a la Segunda Seccion. 

Art. 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Pedro. P. Samaniego, Enrique L. Pinho, Antonio 
Taboada. 
Ante mi: Enrique Maas (h) 

ACORDADA No 12 DEL 26-IV-1937 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y seis dias del mes de abril de mil 
novecientos treinta y siete, estando los senores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Pedro P. Samaniego, 
don Enrique L. Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia 
del primero de los nombrados, por ante mi el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la Constitucion Nacional (art. 121), faculta a esta Alta 
Camara de Justicia a dictar las Acordadas reglamentarias, cuya 
potestad, no puede ser derogada por ninguna ley (art. 29 de la 
Constitucion Nacional). La facultad reglamentaria del Decreto-Ley 
No 10192 que ha entrado a regir desde el lo de abril del corriente 
ano, otorgada al Director del Registro General de la Propiedad, se 
halla bajo el control y superintendencia de esta Alta Camara de 
Justicia. 

Que el precitado Decreto-Ley y la presente reglamentacion, 
deben observarse en concordancia con la Ley de Organizacion 
Administrativa del 22 de junio de 1909, y la Ley de Organizacion 
Financiera del 7 de julio de 1926, quedando asi la contabilidad de 
los fondos recaudados en virtud del Decreto-Ley aludido, bajo la 
superintendencia de la Contaduria General de la Nacion (art. 28, 
inc. b, de la Ley de Organizacion Financiera), y bajo el control de la 



Inspeccion de Hacienda, en cuanto a la inversion de los fondos. Por 
lo que la Alta Camara de Justicia, 

ACUERDA: 

Art. 1" La Contabilidad de los fondos recaudados por la 
Direccion de Registro General de la Propiedad, estara bajo la 
superintendencia de la Contaduria General de la Nacion. 

Art. 2" La inversion de los fondos se hara bajo el control de 
este Tribunal, y de la Inspeccion de Hacienda, debiendo el 
Secretario solicitar previamente la autorizacion de ambos. 

Art. 3" Con la aclaracion y ampliacion precedentes, 
apruebase la reglamentacion presentada por el senor Director del 
Registro General de la Propiedad, cuyo texto dice: "Asuncion, 
Marzo 31 de 1937.- R.N0 7.- VISTO: Debiendo regir desde el dia 
de manana lo de abril el Decreto-Ley No 10192, que modifica los 
arts. 181, 250 y 257 de la Ley Organica de los Tribunales, y lo 
dispuesto en la Ley No 1530, corresponde a esta Direccion 
reglamentar en la mejor forma la percepcion, control y deposito de 
los derechos establecidos en el citado Decreto-Ley, de conformidad 
con el contenido del Art. 8' del mismo: Por tanto, la Direccion del 
Registro General de la Propiedad, RESUELVE: 1" Habilitar 
talonarios de recibos numerados, por duplicado, con expresion en 
detalle de los derechos percibidos, que los senores Jefes y la 
Direccion usaran obligatoriamente para percibir los derechos 
establecidos y para justificar el ingreso de la mitad de los mismos a 
la cuenta de la Direccion; sin perjuicio de consignar los derechos 
establecidos y para justificar el ingreso de la mitad de los mismos a 
la cuenta de la Direccion; sin perjuicio de consignar los derechos 
cobrados al pie de los titulos, notas o solicitudes despachadas, si los 
interesados lo requieran.- 2" Ordenar que los perceptores entreguen 
diariamente, a primera hora del dia siguiente, la mitad de lo 
recaudado al Secretario Girador, quien, en prueba de conformidad, 
firmara al pie de cada uno de los talones y recibos, dejando los 
primeros en poder de los Jefes y Director, y coleccionados 
ordenadamente en su Archivo, los recibos.- 3" El Secretario Girador 



tiene los siguientes deberes: a) Recibir y depositar semanalmente a 
nombre y en la cuenta de la "Direccion del Registro General de la 
Propiedad", en el Banco de la Republica del Paraguay, la parte de 
los derechos determinada en el Art. 5' del Decreto-Ley que se 
reglamenta.- b) Autorizar los egresos ordenados, firmando los 
cheques respectivos con el Director, con cargo de archivar las 
ordenes correspondientes.- c) Llevara contabilizado el movimiento 
de la cuenta mencionada en un libro especial denominado CAJA- 
MAYOR que ira rubricado por el Superior Tribunal de Justicia y la 
Contaduria General de la Nacion.- 4" Disponer que los interesados 
en la toma de razon de poderes, cancelaciones, embargos e 
inhibiciones pase directamente de la Mesa de Entradas a la Seccion 
que corresponda para oblar el importe de los derechos respectivos, 
como requisito previo para la inscripcion o anotacion en la Oficina, 
con el fin de cumplirse la preecripto en el Art. 6' del Decreto-Ley 
No 10192.- 5" Toda erogacih que deba hacer la Direccion para 
adquirir los muebles y utiles asi como para la edificacion de local 
debe llevar la conformidad expresa del Superior Tribunal de 
Justicia del cual depende el Registro General de la Propiedad.- 
Registrese, notifiquese y expidanse copias. LUIS LATERZA- Hay 
un sellov.- 

Art. 4" Registrese, comuniquese, repongase. 

Firmado: Pedro. P. Samaniego, Enrique L. Pinho, Antonio 
Taboada. 
Ante mi: Enrique Maas (h) 

ACORDADA No 15 DEI, 10-V-1937" 
Acordada que regla la intervencion del Defensor General de Menores 
en los desistimientos de acciones criminales y arreglos que afectan 
intereses de menores. 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez dias del mes de mayo de mil novecientos 

'O Derogada por Ley No 963182, art. 4'. Vease ademas Codigo de 
Organizacion Judicial, arts. 83 al 86. 
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treinta y siete, estando los senores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, Doctores don Pedro P. Samaniego, don Enrique L. 
Pinho y don Antonio Taboada, bajo la Presidencia del primero de 
los nombrados, por ante mi el Secretario administrativo, don 
Enrique Maas (h), de que doy fe, 

DIJERON: 

Que la Ley Organica de los Tribunales faculta a la Alta 
Camara de Justicia a "dictar disposiciones para la ordenada 
tramitacion de los juicios y el pronunciamiento de los fallos en los 
terminos de ley, supliendo las omisiones legales (art. 301, inciso 
2 O). 

Que el Defensor General de Menores e Incapaces, dentro 
de la economia de nuestras leyes, ejerce, en nombre de los intereses 
sociales superiores, una amplia inspeccion y contralor sobre todos 
los representantes de los menores e incapaces, padres, tutores y 
curadores. 

Que se ha observado que en la generalidad de los procesos 
criminales, en que son victimas los menores, cuyos representantes 
intervinieren como querellantes, sobre todo en aquellos que se han 
instruido para indagar delitos contra el pudor y la honestidad 
publica (violacion, rapto y estupro), terminan en transacciones 
escandalosas en mengua de la justicia, e intereses bien entendidos 
de los mismos menores. Se impone excogitar los medios de evitar 
esta grave irregularidad que afecta profundamente el orden social 
y los prestigios de la justicia; y, para ello, ningun desistimiento de 
querella criminal ni arreglo alguno de procesos en que 
intervinieren los representantes de los menores, como acusadores o 
defensores, podran hacerse sin la aprobacion del Defensor General 
de Menores. 

Que, ciertamente, las Acordadas reglamentarias no pueden 
ir contra el texto de la ley, pero si pueden salvar las omisiones 
legales. Esta Acordada no se hulla en pugna con el articulo 1000 
del Codigo de Procedimientos Penales, que estatuye: "El Defensor 
de Menores no podra nunca intervenir como parte en los juicios 
criminales", porque hay diferencia entre la calidad de parte, que 
debe intervenir en todas las tramitaciones del juicio -lo que esta 



prohibido al Defensor de Menores- y la intervencion de este 
magistrado, cuya autorizacion se recaba para la iniciacion de las 
querellas, en los desistimientos y arreglos referidos, en que tiene 
perfecto derecho de intervenir, de acuerdo a la prescripcion 
terminante del articulo 494 del Codigo Civil, que estatuye "son 
nulos todos los actos y contratos en que se interesen las personas o 
bienes de los menores e incapaces, si en ellos no hubiera 
intervenido el Ministerio de Menores". 

Por tanto, la Alta Camara de Justicia, en ejercicio de sus 
facultades, 

ACUERDA: 

Art.IO Ninguna querella criminal, en que actue 
representante de menor, como querellante, podra desistirse sin la 
aquiescencia del Defensor General de Menores. 

Art. 2" Ningun arreglo ni transaccion que afecten intereses 
de menores podran hacerse sin la intervencion de dicho magistrado. 

Art. 3" Notifiquese y publiquese. 

Firmado: Pedro P. Samaniego, Enrique L. Pinho y Antonio Taboada. 
Ante m': Enrique Maas (h). 

ACORDADA No 18 DEL 4-VIII-1937 

Acordada autorizando al Registro General de la Propiedad, para el uso 
de maquinas de escribir en todas sus dependencias. 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de agosto de mil novecientos 
treinta y siete, estando los senores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, Doctores don Enrique L. Pinho, don Antonio Taboada y 
don Pedro P. Samaniego, bajo la Presidencia del primero de los 
nombrados, por ante mi el Secretario administrativo, don Enrique 
Maas (h), de que doy fe, 



DIJERON: 

Que, de conformidad con lo preceptuado por los Arts. 301, 
inc. lo y 175 de la Ley Organica de los Tribunales, esta Alta 
Camara de Justicia se halla facultada a dictar los reglamentos 
internos de cada una y de todas sus dependencias, como lo es el 
Registro General de la Propiedad. 

Que, en tal virtud, y atento a los fundamentos expuestos por 
el Sr. Director del Registro General de la Propiedad, en oficio No 
45, de fecha 20 de julio ppdo., con entrada No 4851, por el que 
solicita la autorizacion correspondiente para implantar el uso de 
maquinas de escribir en todas y cada una de las Secciones de su 
dependencia, los que contemplan razones de mejor servicio y no se 
oponen a las prescripciones legales vigentes (arts. 97, 222 y 
concordantes de la Ley Organica de los Tribunales), debe acordarse 
lo solicitado, desde que ellas no requieren sino que las anotaciones, 
inscripciones y cancelaciones sean asentadas en "tinta negra y sin 
ingredientes que pueden corroer el papel, atenuar, borrar o hacer 
que desaparezca lo escrito". Es entendido que los asientos 
correspondientes, en los libros de la reparticion, seran extendidos 
por escritura a mano y con las formalidades legales pertinentes. 

Por tanto, el Superior Tribunal de Justicia, 

ACUERDA: 

Art. lo Autorizar al Sr. Director del Registro General de la 
Propiedad para implantar el uso de maquinas de escribir, en todas y 
cada una de las Secciones de su dependencia, a fin de que las 
inscripciones, anotaciones y cancelaciones, y los certificados y 
testimonios correspondientes, se extiendan y otorguen a maquina, "en 
tinta negra y sin ingredientes", como lo dispone el Art. 97 de la Ley 
Organica de los Tribunales. 

Art. 2" En los libros determinados por la ley, las 
inscripciones, anotaciones y cancelaciones, como las notas 
marginales, etc. se asentaran a escritura a mano y con los requisitos y 
formalidades legales vigentes. 



Art. 3" Notifiquese y publiquese. 

Firmado: Enrique L. Pinho, Pedro P. Samaniego y Antonio Taboada. 
Ante mi: Enrique Maas (h). 

ACORDADA No 19 DEL 12-VIII-1937 

Acordada sobre la mejor organizacion del Registro General de la 
Propiedad. 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de agosto de mil novecientos 
treinta y siete, estando los senores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, Doctores don Enrique L. Pinho, don Antonio Taboada y 
don Pedro P. Samaniego, bajo la Presidencia del primero de los 
nombrados, por ante mi el Secretario administrativo, don Enrique 
Maas (h), de que doy fe, 

DIJERON: 

Que por la Carta Politica Fundamental de la Nacion y la 
Ley Organica de los Tribunales, se faculta a esta Alta Camara de 
Justicia a dictar su reglamento interno y el de los demas Tribunales 
y Oficinas dependientes de la Administracion de Justicia (Arts. 121 
de la Constitucion y Art. 301, inciso lo de la Ley Organica de los 
Tribunales) 

Que la reglamentacion propuesta por el Director General 
del Registro de la Propiedad, Escribano Publico don Luis Laterza, 
en la Nota No 64, propende al mejor servicio de la importante 
institucion a su cargo y salva una omision de la Ley Organica de los 
Tribunales. 

En tal virtud, la Alta Camara de Justicia 

ACUERDA: 

Art. lo Ordenase el uso de un libro denominado "Lista de 
Certificados", en cada una de las Secciones del Registro General de la 
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Propiedad, en que se consignaran los siguientes datos: 
a) Nombre del solicitante del certificado; 
b) Fecha de la expedicion; 
c) Nombre del propietario; 
d) Ubicacion del inmueble o nombre de la embarcacion; 
e) Folio y ano de su inscripcion; 
f) Condiciones en que se expidio el certificado. 

Art. 2" El Registro de Poderes y Buques tendra, ademas, en 
uso un libro denominado "Lista de Certificados de Poderes", en el 
cual se asentaran: 

1) Nombre del solicitante; 
11) Fecha de la expedicion; 
m> Nombre del mandante; 
N) Nombre del mandatario; 
V) Folio y ano de inscripcion: Seccion y Division; 
VI) Numero de entrada; 
VII) Condiciones en que se expidio el certificado. 

Art. 3" Los senores Jefes y Auxiliares de Seccion cuidaran de 
consignar la fecha y hora en que se expidan los certificados, con toda 
exactitud, y antes de extenderlos se informaran previamente si en la 
Mesa de Entradas se ha presentado alguna orden de embargo o 
inhibicion sobre la propiedad raiz o contra la persona a que se refiera 
la certificacion. 

Art. 4" El senor Encargado de la Mesa de Entradas, cuando 
reciba las ordenes de referencia, pondra inmediatamente en 
conocimiento del Jefe de Seccion respectivo y las hara proveer por la 
Direccion. 

Art. 5" El Director General del Registro de la Propiedad se 
proveera de dichos libros y los adquirira de acuerdo a las facultades 
que se le reconocen y ajustandose al Decreto-Ley respectivo y a las 
Acordadas reglamentarias. 

Art. 6" Transcniase y publiquese. 



Firmado: Pedro P. Samaniego, Enrique L. Pinho y Antonio Taboada. 
Ante m': Enrique Maas (h). 

ACORDADA No 20 DEL 27-VIII-1937'~ 

Acordada que reglamenta la substitucion de los miembros de la Alta 
Corte de Justicia. 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintisiete dias del mes de agosto de mil 
novecientos treinta y siete, estando en su Sala de Acuerdos los 
Miembros de la Alta Camara de Justicia, Doctores don Enrique L. 
Pinho, don Pedro P. Samaniego y don Diogenes Rojas Doldan, 
Presidente del Tribunal de Apelacion en lo Civil, quien entra a 
integrar la Alta Camara de Justicia por ausencia, con permiso, del 
Miembro Titular de ella, el doctor don Antonio Taboada, bajo la 
Presidencia del primero de los nombrados, por ante mi el Secretario 
Administrativo, de que doy fe, 

DIJERON: 

Que la Alta Camara de Justicia por la Carta Politica 
Fundamental que nos rige, tiene facultades para dictar su 
reglamento interior. La Ley Organica de los Tribunales reconoce 
atribuciones para "dictar disposiciones para la ordenada tramitacion 
de los juicios y el pronunciamiento de los fallos en los terminos de 
ley, supliendo las omisiones legales (art. 301, inciso 2'). 

Que se ha observado, en la practica, que el procedimiento, 
por sorteo, para proceder a las substituciones de los Miembros de 
esta Alta Camara de Justicia, es asaz dilatorio, en perjuicio de los 
asuntos que requieren un despacho urgente. Es indispensable, 
dentro de las normas legales, excogitar un medio para evitar esa 
dilacion, a lo cual se llegaria haciendo que, automaticamente, en los 
asuntos urgentes se hiciere la substitucion. 

Por tanto, el Superior Tribunal de Justicia 

" Vease Codigo de Organizacion Judicial, art. 200. 
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ACUERDA: 

Art. lo En los asuntos urgentes, de caracter voluntario, tales 
los administrativos, habeas Corpus, exoneracion del servicio de las 
armas, comisiones de jueces, pedidos de permiso, por ausencia de 
cualquiera de los Miembros de este Tribunal, se integrara, sin 
necesidad de sorteo previo, con los magistrados de los Tribunales de 
Apelacion, en el siguiente orden: Presidente del Tribunal de 
Apelacion en lo Civil, Vice-Presidente, Vocal, y con los Miembros 
del Tribunal de Apelacion en lo Comercial y Criminal, en el mismo 
orden. 

Art. 2" Publiquese y notifiquese. 

Firmado: Pedro P. Samaniego, Enrique L. Pinho y Diogenes Rojas 
Doldan. 
Ante mi: Enrique Maas (h). 

ACORDADA No 21 DEL 26-VIII-1937 

Que reglamenta los Registros Publicos de Comercio. 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiseis dias del mes de agosto de mil novecientos 
treinta y siete, estando en su Sala de Acuerdos los Miembros de la 
Alta Camara de Justicia, Doctores don Enrique L. Pinho, don Pedro 
P. Samaniego y don Diogenes Rojas Doldan, Presidente del 
Tribunal de Apelacion en lo Civil, quien entra a integrar la Alta 
Camara de Justicia por ausencia, con permiso, del Miembro Titular 
de ella, el doctor don Antonio Taboada, bajo la Presidencia del 
primero de los nombrados, por ante mi el Secretario 
Administrativo, de que doy fe, 

DIJERON: 

Que la Constitucion de la Republica del Paraguay y la Ley 
Organica de los Tribunales facultan a esta Alta Camara de Justicia a 
dictar las Acordadas reglamentarias para el mejor servicio de los 
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organismos dependientes del Poder Judicial (Articulo 121 de la 
Constitucion de la Republica del Paraguay y articulo 301, inciso lo 
de la Ley Organica de los Tribunales). 

Que los Jueces de Primera Instancia en lo Comercial han 
elevado al Superior Tribunal de Justicia la nota, con entrada en diez 
de julio, ano en curso, en la que expresan la conveniencia de que se 
designe un funcionario encargado exclusivamente de los Registros 
Publicos de Comercio, a los efectos de que haya mas orden y 
seguridad, tanto en la forma de llevarlos como en la guarda de los 
mismos. 

Que actualmente los Registros Publicos de Comercio, por el 
Codigo de Comercio y por la Ley Organica de los Tribunales, se 
hallan a cargo de los secretarios de los Juzgados de Comercio (Art. 
34 del Codigo de Comercio y articulo 64, inciso 11 de la Ley 
Organica de los Tribunales). Mientras no se dicte ley que los 
modifique, esta Alta Camara de Justicia, cuya funcion es 
meramente reglamentaria de las normas juridicas emanadas del 
Poder Legislativo, no puede separarse de las disposiciones 
precitadas, y si solo dictar las medidas utiles para el mejor orden e 
inscripcion de dichos Registros, pero siempre a cargo de los 
funcionarios que las leyes prescriben. 

Por tanto, el Superior Tribunal de Justicia 

ACUERDA: 

Art. 1" Los libros de inscripcion de los Registros Publicos 
de Comercio, que se hallan archivados, estaran a cargo del 
Secretario del Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial, senor 
don Carlos R. Vazquez, quien hara inventario en forma de ellos y 
adoptara todas las medidas necesarias para su mejor conservacion. 

Art. 2" Los libros en que se estan anotando las 
inscripciones seran llevados por el Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Comercial que se halle de turno. 

Art. 3" En lo sucesivo seran llevados los siguientes libros 
de inscripciones en el Registro Publico de Comercio: lo "Libro de 
matriculas y de inscripcion de Registro Publico de Comercio"; 2" 
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"Libro de convenciones matrimoniales"; 3" "Libro de divorcio y 
separacion de bienes"; 4" "Libro de escritura de sociedades 
mercantiles"; 5" "Libro de poderes"; 6" "Libro de autorizaciones 
para el ejercicio de comercio"; 7" "Libro de indice general". 

Art. 4" En el modo de llevarlos y en las inscripciones 
correspondientes se observaran estrictamente las disposiciones del 
Codigo de Comercio. 

Art. 5" Los libros expresados podran ser libremente 
examinados en la Secretaria respectiva en las horas habiles, pero en 
ningun caso podran entregarse a persona alguna para ser llevados 
fuera de la Secretaria. 

Art. 6" Al finalizar el ano judicial, los libros seran cerrados 
con la nota respectiva en que conste el numero de inscripcion, la 
fecha del cierre, firmada por el Juez y el Secretario. 

Art. 7" Los libros archivados se clasificaran por fecha y 
volumenes, empezandose del mas antiguo. 

Art. 8" Los libros seran abiertos con nota firmada por el 
Juez de Comercio y el Secretario, en que se expresaran el destino 
del libro, numero de fojas, las que seran rubricadas por el Juez de 
Primera Instancia en lo Comercial de turno. 

Art. 9" Los libros de que estan provistos actualmente los 
Secretarios de los Juzgados de Comercio, y que figuran entre los 
enumerados en el articulo 3" de esta Acordada, seran llevados 
ajustandose a estas prescripciones; de los libros que faltan se 
proveeran los Secretarios y los llevaran desde el 1" de Setiembre del 
ano en curso. 

Art. 10" Publiquese y notifiquese. 

Firmado: Enrique L. Pinho, Pedro P. Samaniego, Diogenes Rojas 
Doldan. 
Ante mi: Enrique Maas (h). 



ACORDADA No 22 DEL 15-IX-1937 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de setiembre de mil 
novecientos treinta y siete, estando los senores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Enrique L. Pinho, don 
Antonio Taboada y don Pedro P. Samaniego, bajo la Presidencia 
del primero de los nombrados, por ante m' el Secretario 
administrativo, don Enrique Maas (h), de que doy fe, 

DIJERON: 

Que por la Carta Politica Fundamental de la Nacion y la 
Ley Organica de los Tribunales, la Alta Camara de Justicia hallase 
facultada a dictar disposiciones reglamentarias. 

Que en la nota S.2.N0 1474 de fecha 15 de setiembre ano en 
curso, elevada a esta Alta Camara de Justicia por el Secretario 
Administrativo de ella, don Enrique Maas (h), se proponen medidas 
muy atendibles para la recepcion, archivamiento y encuadernacion 
de los autos y sentencias dictados por los Jueces y Tribunales, 
cuyas medidas propenderan a una notoria mejoria en el servicio de 
la Administracion de Justicia. 

ACUERDA: 

Art. lo Observese fiel y estrictamente lo estatuido en el Art. 
2" de la Acordada de esta Alta Camara de Justicia del 28 de Octubre 
de 1927, que dice: "Los tres ejemplares mencionados, llevaran los 
sellos del Tribunal o por el Juez de la causa. Un ejemplar de la 
sentencia o acordada debera ser agregado a los autos; otro ejemplar 
archivado en el Tribunal o Juzgado respectivo, observando al efecto, 
el orden cronologico y clasificandose segun su naturaleza; el tercer 
ejemplar sera remitido al Superior Tribunal de Justicia el mismo dia 
del fallo para su archivamiento. El Superior Tribunal archivara 
igualmente por separado, el segundo y tercer ejemplar de sus fallos". 

Art. 2" La Secretaria Administrativa del Superior Tribunal de 



Justicia recibira, ordenara y archivara, diariamente, todos los autos 
interlocutorios y sentencias definitivas, que, debidamente fechados, 
numerados, sellados y firmados se le remitiran bajo recibo, de las 
oficinas de origen. 

Art. 3" Anotara toda deficiencia observada en los mismos, 
tales como fechas no conformes con el orden numerico 
correspondiente, numeracion saltada, falta de sello o cargo del 
actuario, etc., pasando el informe correspondiente a la Alta Camara de 
Justicia. 

Art, 4" Hara encuadernar, mensualmente, en un tomo 
numerado, compuesto de dos libros, todas las sentencias definitivas en 
el primero, y en el segundo, todos los autos interlocutorios dictados en 
ese periodo de tiempo por los Juzgados y Tribunales de la Republica. 

Art. 5" El tomo encuadernado ira precedido de un indice que 
se hara, atendiendo, no solo a una estricta ordenacion cronologica 
numerica, sino, dentro de esta, a la jerarquia de las dependencias 
remitentes; indice que se confeccionara por cuadruplicado, cuya 
segunda copia pasara al Superior Tribunal de Justicia, la tercera al 
Tribunal de Apelacion en lo Civil, y la cuarta al Tribunal de 
Apelacion en lo Comercial y Criminal, para las consultas del caso. 
Los indices de referencia seran encuadernados por periodo judicial. 

Art. 6" Anualmente, la Secretaria Administrativa 
confeccionara indices parciales, correspondientes a las oficinas 
remitentes conteniendo el sumario de los autos interlocutorios y 
sentencias definitivas dictadas por esas oficinas, en tres copias, una de 
las cuales sera archivada en el Superior Tribunal de Justicia, otra 
remitida al Juzgado de origen y una tercera al Tribunal de Apelacion 
correspondiente. 

Art. 7" El indice de que habla el art. 5" de esta Acordada, 
debera estar listo en la primera semana del mes posterior, al de los 
autos; y la encuadernacion de los mismos para la primera quincena del 
mismo mes. 



Art. 8" Esta acordada estara en vigencia desde el lo del mes 
de octubre ano en curso. 

Art. 9" Notifiquese y publiquese. 

Firmado: Pedro P. Sarnaniego, Enrique L. Pinho y Antonio Taboada. 
Ante m': Enrique Maas (h). 

ACORDADA No 28 DEL 16-~1-1937'~ 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y seis dias del mes de noviembre de mil 
novecientos treinta y siete, estando reunidos los senores Miembros 
del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Jose Emilio Perez, 
don Eladio Velazquez, e integrado el Tribunal con el senor 
Presidente del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial ( la  
Sala), Dr. Don Eulojio Jimenez, por hallarse ausente el Miembro 
Titular Dr. Don Manuel Benitez, bajo la Presidencia del primero de 
los nombrados, por ante mi el Secretario administrativo, don 
Enrique Maas (h), de que doy fe, 

DIJERON: 

Que habiendo entrado en posesion de sus cargos los senores 
Miembros del nuevo Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial 
(2". Sala), se hace necesario proceder a la distribucion de los 
expedientes existentes en poder de la la Sala de igual nominacion y 
categoria, asi como de los que deben pasarse del Tribunal de 
Apelacion en lo Criminal, anteriormente en lo Criminal y 
Comercial. 

Por tanto, y con el proposito de hacer la distribucion mas 
equitativa posible, 

ACUERDAN: 

Art. lo La reparticion de expedientes de caracter civil, se hara 

72 Modificada por Acordada No 14/38. 



en la siguiente forma: 
a) Los expedientes en que se hubiere llamado "Autos", y 

que hayan tenido entrada en el Tribunal de Apelacion, 
antes del ano 1931, se dividiran tomando en cuenta el 
orden alfabetico determinado por la letra inicial del 
apellido del actor. Del grupo comprendido en cada letra, 
se dara la mitad a cada sala, correspondiendo la primera 
mitad a la sala primera. 

b) Si hubiere excedente dentro del grupo de una letra, se 
atribuira el expediente a la segunda sala. 

Art. 2" En la misma forma se procedera con los expedientes 
que hubiesen tenido entrada en el Tribunal de Apelacion desde el ano 
1931. 

Art. 3" Los expedientes de caracter comercial se Distribuiran 
de igual manera, sin tomar en consideracion la fecha de entrada. 

Art. 4" Los expedientes obrantes en el Tribunal de Apelacion 
( la  Sala) en que aun no se hubiera llamado "Autos" quedaran en poder 
de esa sala. 

Art. 5" En adelante, incluyendo los que corresponden a los 
dias transcurridos del presente mes, los expedientes elevados en 
apelacion pasaran a la Sala que este de turno, considerandose como 
fecha de elevacion la que lleve la sentencia o resolucion recurrida. 

Art. 6" Se establece para cada Sala, un turno de dos meses, 
debiendo ser los turnos sucesivos, uno a continuacion de &-o,  
correspondiendo el primer turno, los meses de enero y febrero, a la 
Sala 2". 

Art. 7" Los Tribunales de Apelacion pondran el empeno 
necesario en procurar que los expedientes terminados o 
definitivamente paralizados sean enviados al Archivo de los 
Tribunales, o devueltos a los Jueces a quienes correspondan. 

Art. 8" Por lo que respecta a las relaciones que la Ley 



Organica de los Tribunales (arts. 91, inc. lo; 122,222,240,261,264 y 
otros) determinan entre los Tribunales de Apelacion en lo Civil y 
Comercial y los Escribanos de Registro y Registro General de la 
Propiedad, en cada caso que se presente, intervendra la Sala del 
Tribunal que este de turno. 

Art. 9" La sustitucion de los Miembros de los Tribunales de 
Apelacion en lo Civil y Comercial, en los casos en que la ley lo 
determine, se hara conforme a la disposicion del art. 291 de la Ley 
Organica de los Tribunales, procediendose en primer termino a la 
sustitucion de los Miembros de una sala por los de la otra del mismo 
fuero. 

Cuando se trate de la sustitucion de Miembros del Superior 
Tribunal o del Tribunal de Apelacion en lo Criminal, se procedera 
como se establece en el art. citado y el 292 de la Ley Organica de los 
Tribunales, recumendose en primer termino a los Miembros del 
Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial que este de turno. 

Art. 10 La integracion del Superior Tribunal de Justicia en 
los casos previstos en la Acordada No 20 del 27 de agosto del 
comente ano, se hara en el orden en que dicha Acordada prescribe, 
comenzando con los Miembros de la Sala del Tribunal de Apelacion 
en lo Civil y Comercial que se encuentre de turno. 

Art. 11 Comuniquese, publiquese y registrese. 

Firmado: Jose Emilio Perez, Eladio Velazquez, Eulojio Jimenez. 
Ante mi: Enrique Maas (h). 



ACORDADAS 
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ACORDADA No 2 DEL 23-11-1938 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintitres dias del mes de febrero de mil 
novecientos treinta y ocho, estando los senores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Eladio Velazquez, don 
Jose Emilio Perez y don Manuel Benitez, bajo la presidencia del 
primero, por ante m', Secretario administrativo autorizante, 

DIJERON: 

Que visto el informe de la Direccion del Registro General de 
la Propiedad del que resulta la necesidad de normas complementarias 
para el mejor cumplimiento de la Ley 325, el Superior Tribunal de 
Justicia, 

ACUERDA: 

Art. lo En las inscripciones y las anotaciones preventivas de 
los documentos a que se refieren el Capitulo 11 y 111 del Titulo IX de la 
Ley No 325, debera consignarse la fecha real en que fueren 
extendidas, sin perjuicio de lo dispuesto por los articulos 185, 190 y 
202 de la misma ley. 

Art. 2" En la nota del Registro de la Propiedad al pie del 
titulo se deberan expresar primero el dia y la hora de su presentacion a 
la oficina, y despues, el de la inscripcion o anotacion preventiva, con 
la especificacion de los demas elementos requeridos por la 
mencionada Ley No 325. 

Art. 3" Registrese, hagase saber y publiquese. 

Firmado: Eladio Velazquez, Jose Emilio Perez y Manuel Benitez. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 



ACORDADA No 9 DEL 28-111-1938 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y ocho dias del mes de marzo de mil 
novecientos treinta y ocho, estando los senores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Eladio Velazquez, don 
Jose Emilio Perez y don Manuel Benitez, bajo la presidencia del 
primero, por ante mi, Secretario administrativo autorizante, 

DIJERON: 

Que sin perjuicio de la facultad de superintendencia a que 
hace referencia el articulo 303, y otras de caracter especial que se 
establecen en el Capitulo IV, del Titulo X, de la Ley Organica de 
los Tribunales, se hace necesario determinar la persona que ha de 
ejercer la Superintendencia General de cada uno de los 
departamentos judiciales creados por el Decreto de 
descentralizacion No 4578, de fecha 18 de febrero del comente ano. 

Por tanto. 

ACUERDAN: 

La Superintendencia General en cada departamento judicial 
de la Republica, correspondera al Juzgado de la Instancia en lo 
Civil, excepto en la ciudad de Villanica, en que sera ejercida por el 
Tribunal de Apelacion de la circunscripcion. 

Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Eladio Velazquez, Jose Emilio Perez y Manuel Benitez. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA No 10 DEL 29-111-1938 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y nueve dias del mes de marzo de mil 
novecientos treinta y ocho, estando los senores Miembros del 
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Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Eladio Velazquez, don 
Jose Emilio Perez y don Manuel Benitez, bajo la presidencia del 
primero, por ante m', Secretario administrativo autorizante, 

DIJERON: 

Que el articulo 7" del Decreto N" 5169, de fecha 14 de 
marzo prescribe que el Superior Tribunal de Justicia, dispondra que 
en la Oficina de Estadistica de la Capital, se forme una lista 
completa de las personas que tengan causa pendiente o finiquitada, 
nomina que debera ser diariamente completada a medida de las 
anotaciones de los procesos. Este mandamiento no podria ser 
cumplido inmediatamente sino gradualmente, debido al excesivo 
numero de procesos anotados. 

Actualmente se hallan inscriptos en la Estadistica de la 
Capital, mas de treinta y un mil nombres indicativos de causas en 
tramitacion o terminados. 

Que no obstante esta dificultad, que sera un obstaculo 
material, hasta dentro de un tiempo, es indispensable asegurar a la 
justicia del crimen los datos referentes a los procesos pendientes o 
finiquitados, que las leyes penales, de fondo y de forma, exigen a 
menudo. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

1") La Oficina de Estadistica de la Capital se aplicara 
inmediatamente, con el personal auxiliar extraordinario que sea 
preciso, a formar la lista de los procesos criminales actualmente en 
tramitacion y de los finiquitados desde el ano 1936 inclusive. 
Despues de esto, la lista de los procesos terminados, 
correspondientes a los dos anos anteriores a 1936. Posteriormente 
ira confeccionando la lista, ano por ano, hasta completar a la que se 
refiere al ano mas atrasado en el que se completa el tiempo maximo 
para la mas larga prescripcion sancionada en el Codigo Penal. 

Estas diversas listas se remitiran, a medida que esten 
formadas a los Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 7" del Decreto N" 5169, 
respecto a las ampliaciones mensuales. 



2") Hasta tanto esten completadas las listas que se disponen 
en el articulo anterior, los Jueces del Crimen, de Primera Instancia, 
requeriran cada vez que le sea necesario, datos a la Oficina de 
Estadistica de la Capital, por oficio o telegraficamente, conforme a 
la urgencia del caso. 

3") Tambien podran los Senores Jueces del Crimen, cuando 
lo juzgaren conveniente, recabar del Archivo de los Tribunales los 
datos que obran en los Libros Indices y de Entradas, depositados 
con motivo de la descentralizacion judicial en dicha Oficina. 

4") Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Eladio Velazquez, Jose Emilio Perez y Manuel Benitez. 
Ante mi: Rodngo Mezquita Vera. 

ACORDADA N" 14 DEL 31-111-1938 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de marzo de mil 
novecientos treinta y ocho, estando los senores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Eladio Velazquez, don 
Jose Emilio Perez y don Manuel Benitez, bajo la presidencia del 
primero, por ante mi, Secretario administrativo autorizante, 

DIJERON: 

Que el traslado de una de las Salas del Tribunal de 
Apelacion en lo Civil y Comercial, a la ciudad de Villarrica, obliga 
a modificar y ampliar la Acordada N" 28 del 16 de Noviembre 
ultimo, en lo relativo a la elevacion de expedientes a los diversos 
Tribunales de Apelacion y a la forma de sustitucion de los 
miembros de los Tribunales Superiores. 

Que estas disposiciones han de contemplar los cambios de 
jurisdiccion y competencia introducidos por los Decretos del P.E. 
No 4578, N" 5169 y otros promulgados como consecuencia de la 



descentralizacion judicial. 
Por tanto, y usando las facultades que confieren al Superior 

Tribunal de Justicia el art. 301 de la Ley Organica de los Tribunales 
y 37 y 38 del referido Decreto No 4578, 

ACUERDAN: 

1") Los asuntos que deban pasarse al Tribunal de 
Apelacion, por los Juzgados del Crimen de la  Instancia de los 
Departamentos Judiciales de la Capital, Concepcion, Pilar y San 
Juan Bautista de las Misiones, seran elevados al Tribunal de 
Apelacion en lo Criminal de la Capital. 

2") Los asuntos que deban elevarse al Tribunal de 
Apelacion por los Juzgados de la Instancia en lo Civil y Comercial 
de los Departamentos mencionados en el articulo anterior, vendran 
al Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial de la Capital. 

3") Las sustituciones de los Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, se haran en primer termino, con los Miembros 
habiles del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial y con los 
Tribunales de Apelacion en lo Criminal, de la Capital, segun el 
fuero a que corresponda la causa. 

4") Los Miembros de los Tribunales de Apelacion en lo 
Civil y Comercial y en lo Criminal de la Capital, se sustituiran, en 
primer lugar unos por otros. 

5") Para los asuntos administrativos y de urgencia que se 
especifican en la Acordada No 20 del 27 de agosto de mil 
novecientos treinta y siete, el Superior Tribunal en caso de ausencia 
o impedimento de algunos de sus Miembros sera integrado en la 
forma que se determina en el art. lo  de la misma Acordada, 
comenzando con los Miembros del Tribunal de Apelacion en lo 
Civil y Comercial y siguiendo con los Miembros del Tribunal de 
Apelacion en lo Criminal, ambos de la Capital. 

6") Para las causas de los Departamentos Judiciales de 
Villarrica y Encarnacion que deban ser elevados en apelacion, se 
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atendera a la disposicion del articulo 2" del Decreto P.E. N" 5169 
del 14 de marzo corriente. 

7") Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Eladio Velazquez, Jose Emilio Perez y Manuel Benitez. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA N" 19 DEL 22-VII-1938 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintidos dias del mes de julio de mil novecientos 
treinta y ocho, estando los senores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, Doctores don Eladio Velazquez, don Jose Emilio Perez 
y don Manuel Benitez, bajo la presidencia del primero, por ante mi, 
Secretario administrativo autorizante, 

DIJERON: 

lo) Que en ocasion de la visita que este Superior Tribunal 
practico en la Carcel de Varones, en fecha veintiocho de junio, 
algunos recluidos y condenados formularon reclamaciones y 
peticiones relacionadas con el estado de sus causas. 

2") Que estas manifestaciones deben ser objeto de una 
indagacion sumaria, a fin de que se adopten por este Tribunal las 
resoluciones pertinentes, en caso de que ellas fueren atendibles. 

Por tanto, de acuerdo con los arts. 580 y 583 del Codigo de 
Procedimientos Penales, el Superior Tribunal de Justicia, 

ACUERDA: 

Art. 1" Ordenar la formacion, por Secretaria, de un 
expediente en el que, en hojas separadas, se individualicen las quejas 
o peticiones formuladas por cada interesado, a fin de que, al pie de las 
mismas, se dicten las providencias pertinentes a la comprobacion de 
las quejas o peticiones. 



Art. 2" Concluido dicho expediente, el Tribunal en una sola. 
resolucion proveera lo que corresponda. 

Art. 3" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Eladio Velazquez, Jose Emilio Perez y Manuel Benitez. 
Ante mi: Roirigo Mezquita Vera. 

ACORDADA N" 20 DEL 6-VIII-1938 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los seis dias del mes de agosto de mil novecientos 
treinta y ocho, estando los senores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, Doctores don Eladio Velazquez, don Jose Emilio Perez 
y don Manuel Benitez, bajo la presidencia del primero, por ante mi, 
el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el art. 16 de la Ley Organica de los Tribunales dispone: 
"Las autoridades de la Republica prestaran el auxilio requerido para la 
ejecucion de las sentencias del Poder Judicial, y siempre que el Ujier u 
Oficial de Justicia presente una orden escrita del Juez o Tribunal para 
ejecutar una prision o embargo, los funcionarios o agentes del Poder 
Ejecutivo estaran obligados a prestarle el auxilio requerido". 

Esta misma obligacion de coadyuvar, mas particularmente, se 
establece con respecto a la justicia penal, para los agentes del orden 
publico, en el Titulo VII, Libro 1, del Codigo de Procedimientos 
Penales. 

Que, por otra parte, la Policia de seguridad es una entidad del 
derecho administrativo constituida de un modo adecuado a los fines 
sociales que debe cumplir. Para la Policia de la Capital, la 
organizacion y funcionamiento se determinan en el Reglamento 
sancionado con caracter legal, por el Decreto No 5616 del Poder 
Ejecutivo, de fecha 6 de mayo del comente ano. Razones superiores 
de orden administrativo y aun de mayor eficacia y rapidez en el 



cumplimiento de las resoluciones judiciales, aconsejan armonizar las 
necesidades de la justicia con los Reglamentos policiales. 

Que esta conveniencia se pone especialmente de manifiesto 
en la forma de comunicacion de los Jueces con la Policia. La 
experiencia ha venido a comprobar que la ausencia de metodo en las 
relaciones ordinarias puede ocasionar dificultades inadmisibles 
cuando se trata de servir respetables intereses de la sociedad 

Que el art. 98 del citado Codigo de Procedimientos, 
previniendo las situaciones referidas, prescribe: "La comunicacion de 
la autoridad judicial con los agentes del orden publico, se hara por 
cualquiera de los Jueces y Tribunales, indistintamente, a los Jefes 
Politicos, fuera de los casos de inmediata urgencia en que podran 
requerir a los Oficiales subalternos la prestacion del servicio". 

Por tanto, y usando de la facultad que al Superior Tribunal 
confiere el art. 301 de la Ley Organica, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Las ordenes judiciales que hayan de ser cumplidas en 
la jurisdiccion administrativa de la Policia de la Capital seran 
transmitidas al Jefe de la reparticion. Se exceptuan los casos de 
urgencia, determinados por la naturaleza de la orden, o pedido de 
auxilio, o por circunstancias excepcionales, en que el Juez o sus 
agentes legales podran requerir a los funcionarios o empleados 
subalternos de la Policia. 

Art. 2" Comuniquese a los senores Jueces y al senor Jefe de 
Policia de la Capital. Publiquese. 

Firmado: Eladio Velazquez, Jose Emilio Perez y Manuel Benitez. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 
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ACORDADA No 24 DEL 1 - ~ 1 - 1 9 3 8 ~ ~  

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los un dias del mes de noviembre de mil novecientos 
treinta y ocho, estando reunidos, en su Sala de Acuerdos, los 
senores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don 
Eladio Velazquez y don Jose Emilio Perez e integrado del Tribunal 
con el senor Presidente del Tribunal de Apelacion en lo Civil y 
Comercial, doctor don Eulojio Jimenez 

DIJERON: 

Que el Superior Tribunal con el proposito de aumentar el 
material de la Biblioteca a disposicion de los senores Magistrados, 
con obras nuevas de consulta, ha resuelto la adquisicion de una 
partida de libros, y alienta el proposito de ir haciendo otros pedidos 
a medida que los recursos de su presupuesto lo permitan; que la 
Biblioteca se ha visto tambien recientemente enriquecida con un 
importante lote de obras italianas, de conocidos jurisconsultos, por 
generosa donacion de la Legacion de Italia; que conviene adoptar 
oportunamente medidas que aseguren la defensa de las existencias 
de la Biblioteca. Una penosa experiencia demuestra que conviene 
prevenir el descuido en restituir oportunamente, por parte de 
algunas personas que retiran libros. En los inventarias figuran obras 
hace anos definitivamente desaparecidas de los anaqueles, algunas 
de verdadero valor, y otras que han quedado truncas. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Desde la fecha, las obras existentes en la Biblioteca 
del Tribunal podran ser libremente consultadas por los senores 
magistrados y otras personas que lo deseen, en las salas y horas 
habilitadas al efecto. 

Art. 2" Queda prohibido extraer libros de la Biblioteca. La 
entrega para retenerlos en consulta, solo podra efectuarse a los 

73 Vease Acordada No 4/66. 
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magistrados, bajo recibo y con autorizacion escrita del Presidente 
del Tribunal. La infraccion a esta clausula sera castigada con la 
destitucion del bibliotecario y la sancion que el Tribunal juzgue 
pertinente para el que hubiere retirado indebidamente. 

Art. 3" El libro entregado conforme a la disposicion del 
Articulo anterior debera ser indefectiblemente devuelto en el 
termino de quince dias. 

Art. 4" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Eladio Velazquez, Jose Emilio Perez y Eulojio Jimenez. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA No 24 (BIS) DEL 1-~1-1938'~ 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a primero del mes de noviembre de mil novecientos 
treinta y ocho, estando reunidos, en su Sala de Acuerdos, los 
senores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don 
Eladio Velazquez y don Jose Emilio Perez e integrado el Tribunal 
con el senor Presidente del Tribunal de Apelacion en lo Civil y 
Comercial, doctor don Eulojio Jimenez 

DIJERON: 

Que en numerosos expedientes tramitados en este Tribunal 
se ha notado que frecuentemente un acto o una diligencia judicial 
quede subitamente interrumpida al finalizar una foja, sin poder 
saberse en que parte el acto o la diligencia se prosigue; o bien al 
comienzo de una foja del expediente se halla la continuacion de un 
acto o un tramite que no consta donde se inicio; que estos defectos 
en el manejo de los expedientes, que constituyen verdaderas 
anomalias, crean dificultades para el examen de las causas y 
exponen a graves errores. 

En consecuencia, y conforme a la facultad que al Superior 

74 Veanse Acordadas No 9/34; No  9/57. 
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Tribunal confiere el art. 301 de la Ley 325 

ACUERDAN: 

Art. 1" Cuando un acto judicial o una diligencia cualquiera, 
constante en un expediente, se interrumpe por la intercalacion de 
fojas que no tienen con ellos ilacion inmediata, el Secretario 
actuario hara constar al pie de la foja respectiva, el lugar del 
expediente en que el acto o diligencia se continua. Igualmente 
anotara en la parte superior de la foja en que un acto o una 
diligencia judicial se prosigue, despues de una intercalacion, la foja 
del expediente de donde el tramite proviene. 

Art. 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Eladio Velazquez, Jose Emilio Perez y Eulojio Jimenez. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 
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ACORDADA No 8 DEL 14-IV-1939 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los catorce dias del mes de abril de mil novecientos 
treinta y nueve, estando reunidos, en su Sala de Acuerdos, los 
senores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don 
Eladio Velazquez, don Jose Emilio Perez y don Zoilo Diaz Escobar, 
bajo la presidencia del primero, por ante mi, el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que el senor Presidente del Banco de la Republica del 
Paraguay pide a este Tribunal que se le instruya sobre el 
procedimiento a seguir en los casos en que los senores Jueces 
expiden cheques contra cuentas embargadas abiertas en esa 
Institucion, a la orden judicial, sin hacersele saber el levantamiento 
total o parcial del embargo; que puede ocurrir que un Juez ordene 
un pago contra una cuenta sobre la cual se ha decretado una traba 
por otro Juzgado; que en todo caso es conveniente, para la seriedad 
con que debe obrar la Administracion de Justicia, que el depositario 
de fondos o valores a la orden judicial tenga la seguridad de que no 
hay error en la orden que se le transmite, maxime cuando un Juez es 
el que la expide y otro el que ha resuelto el embargo. 

En consecuencia. 

ACUERDAN: 

Art. 1" Hagase saber al senor Presidente del Banco de la 
Republica del Paraguay que los cheques librados por los Jueces 
contra cuentas sobre las que pesen embargos, deben ser pagados, 
sin dilacion, si al dorso del cheque se consigna la expresion "Libre 
de embargo" con la firma del Juez. En caso contrario, el Banco 
advertira de inmediato la omision al Juez que hubiere expedido la 
orden. 

Art. 2" Los senores Jueces cuando autoricen cheques contra 
cuentas sobre las que pesa un embargo, deben consignar al dorso 



del cheque, bajo su firma, la expresion "Libre de embargo". 

Art. 3" Si la cuenta estuviese embargada y no se hiciere 
constar en la forma indicada que la suma por la cual el cheque se 
libra queda libre del embargo, el Contador de los Tribunales 
advertira inmediatamente al senor Juez autorizante esa 
circunstancia. 

Art. 4" Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones 
anteriores, los senores Jueces haran saber en el dia a la Contaduria 
de los Tribunales todo embargo decretado sobre fondos o valores 
depositados a la orden judicial, asi como el decreto del 
levantamiento del embargo, a fin de que la Contaduria proceda a la 
anotacion correspondiente. 

Art. 5" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Eladio Velazquez, Jose Emilio Perez y Zoilo Diaz 
Escobar. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 
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ACORDADA No 1 DEL 6-1-1940'' 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los seis dias del mes de enero de mil novecientos 
cuarenta, el senor Miembro de Feria del Superior Tribunal de 
Justicia, Doctor don Eladio Velazquez, por ante mi, el Secretario 
autorizante, 

DIJO: 

Que la Acordada de este Tribunal No 11, de fecha 26 de 
diciembre de 1930 que regula la atencion de los despachos judiciales 
y la tramitacion de los expedientes iniciados, durante el mes de 
Enero, no contempla el destino y radicacion de estos expedientes a la 
terminacion de la Feria; que es necesario subsanar la dijhltad que 
crea esa omision, dentro de la letra y el espiritu de las disposiciones 
legales que establecen la Feria; que conforme a las disposiciones de 
los arts. 310 y 31 1 de la Ley No 325, los Tribunales y Juzgados "dejan 
de funcionar en todo el mes de enero" y solo se despachan los 
asuntos de caracter urgente por los magistrados especialmente 
designados para ese efecto por el Superior Tribunal. 

Por tanto, y usando de las facultades que le acuerdan los 
arts. 301 y 31 1 de la Ley Organica de los Tribunales, el Presidente de 
Feria 

ACUERDA: 

Art. lo Los magistrados de Feria recibiran y tramitaran los 
asuntos urgentes que a cada uno corresponda segun la jurisdiccion y 
fuero en que actuen. 

Art. 2" Los asuntos iniciados durante la Feria seran 
recibidos y radicaran definitivamente en las Secretarias que deben 
estar de turno en el mes de Febrero. Si actuare durante la Feria con 
un Juez o Tribunal, solamente un Secretario a quien no deba 
corresponder el asunto en el mes de Febrero, por razon de 

75 Derogada por Acordada No 23/40, en lo que respecta a la jurisdiccion 
criminal. 
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jurisdiccion o de turno, pasara este los nuevos asuntos al Secretario a 
quien corresponda, considerando que se hubiesen iniciado en el mes 
de Febrero. 

Art. 3" A la terminacion de la Feria, los magistrados que 
actuaron durante el mes, pasaran los asuntos que se hubiesen 
promovido ante ellos, a los que entren de turno en el mes de Febrero 
y a quienes correspondan segun su jurisdiccion y competencia legal. 

Art. 4" Durante la Feria, se suspende la rotacion de turnos, 
establecida con miras a la mejor distribucion del trabajo entre los 
magistrados judiciales. 

Art. 5" Comuniquese y publiquese. 

Firmado:: Eladio Velazquez. 
Ante mk Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA N" 5 DEL 22-IV-1940 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintidos dias del mes de Abril de mil novecientos 
cuarenta, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Jose Emilio 
Perez, don Raul Sapena Pastor y don Eladio Velazquez, bajo la 
presidencia del primero de los nombrados, por ante m', Secretario 
autorizante 

DIJERON: 

Que se repiten con frecuencia los casos en que la Policia de la 
Capital y las autoridades politicas de la Republica, con el muy loable 
fin de obtener una mayor informacion y agotar las investigaciones 
policiales, demoran el aviso a las autoridades judiciales respectivas 
sobre hechos delictuosos perpetrados. 

Que en este interin habiendo excedido el plazo durante el cual 
pueden las autoridades politicas detener a las personas y no existiendo 
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orden de arresto, dictada por el Juez competente, se presentan a favor 
de los detenidos, recursos de Habeas Corpus. 

Que a los efectos de la condena judicial, es muy limitado el 
valor probatorio de las declaraciones y confesiones que no sean 
prestadas ante el Juez de la causa, como por ejemplo las recibidas en 
la Policia de Investigaciones, comisan'as de campana, etc. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Recomendar a la Policia de la Capital y a todas las 
autoridades politicas de la Republica, por intermedio del Ministerio 
del Interior, que pongan en inmediato conocimiento de las autoridades 
judiciales competentes los hechos delictuosos que ocurran en sus 
respectivas jurisdicciones, facilitando la pronta intervencion de la 
Justicia, todo ello sin perjuicio de proseguir, conjuntamente, las 
investigaciones policiales. 

Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Dres: Jose Emilio Perez, Raul Sapena Pastor y Eladio 
Velazquez. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA No 13 DEL 1-~11-1940'~ 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a primero de Julio de mil novecientos cuarenta, estando 
reunidos en su Sala de Acuerdos los senores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, Doctores don Jose Emilio Perez, don Raul 
Sapena Pastor y don Eladio Velazquez, bajo la presidencia del 
primero de los nombrados, por ante mi, el Secretario autorizante 

DIJERON. 

Que numerosos pedidos de Cortes de Justicia, entidades 

76 Veame Acordadas No 4/32, 13/66; No 20189, No 28/89, No 3 1/90. 
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culturales y de juristas, del extranjero, ha recibido este Tribunal, de 
colecciones de fallos que puedan proporcionar informacion sobre la 
jurisprudencia nacional. 

Que la jurispmdencia es la que da a la ley, por la 
interpretacion diaria, su verdadero sentido y contribuye a ponerla en 
consonancia con la realidad social, motivo que ha hecho que 
numerosos tratadistas la conceptuen, en cierta medida, como una 
fuente racional del derecho. 

Que el conocimiento de los precedentes judiciales es de 
absoluta necesidad para la formacion de la jurispmdencia. 

Que este Tribunal intento esa publicacion, pero la aparicion 
del "Boletin de los Tribunales", por razones ajenas a su voluntad, ha 
debido suspenderse casi inmediatamente de promovida. 

Que por otro lado, conviene a la eficacia de la tarea asignada 
a los Tribunales de Justicia y aun a su decoro, que se haga posible la 
invocacion de sus decisiones, con lo que se evitaria la constante cita 
por los magistrados y profesionales, de la jurispmdencia extrana que 
no interpreta siempre los fenomenos y las modalidades propias de 
nuestro ambiente social. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Significar por oficio al Poder Ejecutivo de la Nacion 
la conveniencia de iniciar, siquiera sea en forma modesta, un servicio 
de compilacion ordenada y clasificada de los fallos de los Tribunales 
superiores de la Republica, comenzando con los del Superior 
Tribunal, a contar de una fecha determinada, que podria ser la del 26 
de Octubre de 1937, agregando las resoluciones ya publicadas en el 
"Boletin de los Tribunales", para seguir en las que se vayan dictando 
en adelante; para lo cual el servicio se estableceria con caracter 
permanente. 

Art. 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Jose Emilio Perez, Raul Sapena Pastor y Eladio Velazquez. 
Ante mi: Raul Mezquita Vera 



ACORDADA No 15 DEL 7-IX-1940" 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los siete dias del mes de setiembre de mil novecientos 
cuarenta, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores don Jose Emilio 
Perez y don Eladio Velazquez, e integrado con el senor Presidente del 
Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial de la Capital, Doctor 
don J. Miguel Bestard, por renuncia del Miembro de este Superior 
Tribunal Doctor don Raul Sapena Pastor, bajo la presidencia del 
primero de los nombrados, por ante mi, Secretario autorizante 

DIJERON: 

Que en fecha 29 de agosto ultimo el senor Ministro del 
Interior remitio a esta Corte de Justicia, los antecedentes relativos a 
varios pedidos de carta de naturalizacion de extranjeros, a fin de que 
ellos se tramiten en conformidad con la Constitucion Nacional 
vigente. 

Que otras solicitudes analogas se han presentado directamente 
a esta Corte, y es de urgente necesidad sustanciarlas todas, asi para dar 
cumplimiento a la respectiva prescripcion constitucional como para 
satisfacer el legitimo interes de los peticionantes. 

Que el art. 42 de la Constitucion establece las condiciones 
para dispensarse la ciudadania a los extranjeros que la reclamen y 
atribuye la potestad de hacerlo a "los Tribunales de la Republica" sin 
determinar concretamente el organo especial competente. No 
habiendose dictado todavia la ley reglamentaria respectiva, 
corresponde que la determinacion se realice provisoriamente por esta 
misma Corte, por aplicacion de la facultad que le confiere el art. 301 
de la Ley Organica de los Tribunales. 

Que para fijar la competencia indicada y el procedimiento a 
seguirse, debe atenderse a la naturaleza del asunto. La consideracion 
de una solicitud de carta de naturalizacion no es materia de un 
procedimiento contencioso sino meramente comprobatorio de los 

- - 

77 Veanse Constitucion Nacional, arts. 146 y sgtes.; Acordada N" 80198, 
Capitulo VIII. 



requisitos exigidos por la ley fundamental del Estado y el 
otorgamiento de la carta es un hecho de indudable trascendencia, por 
cuanto incorpora a la comunidad politica nacional a un extranjero que 
desde ese momento se convierte en organo activo de la soberania. 

Que los motivos expuestos aconsejan que las demandas de 
naturalizacion se ventilen ante la Corte Suprema que asume la 
representacion del Poder Judicial y que a esos asuntos se imprima un 
procedimiento especial. 

Por tanto, 

ACUERDA: 

Art. 1" Los pedidos de carta de naturalizacion se presentaran 
por los mismos interesados, exclusivamente a la Corte Suprema de 
Justicia y seran tramitados por un procedimiento sumario78, con 
intervencion del Fiscal General del Estado. 

Art. 2" En la consideracion de las condiciones de la opcion y 
para las pruebas a presentarse por los interesados, se atendera a las 
disposiciones de la Ley N" 193, del 21 de Agosto de 1939, sin 
perjuicio de otras pruebas o medios de verificacion de pruebas, que la 
Corte Suprema juzgara conveniente disponer para mejor proveer. 

Art. 3" En la produccion de las pruebas se observara, en 
cuanto no se oponga el caracter sumario del procedimiento, las 
formalidades que para su validez senala el Codigo de Procedimientos 
Civiles. 

Art. 4" Terminado favorablemente un juicio, se entregara al 
interesado, por la Corte Suprema, un certificado y se dara 
conocimiento de la resolucion al Poder Ejecutivo. 

Art. 5" Habilitar un libro especial destinado a consignar las 
actas a que hace referencia el art. 8" de la Ley N" 193. Estas actas 
deben ser suscritas, por el Presidente de la Corte Suprema, finnadas 
por los beneficiarios y refrendadas por el Secretario de la Corte. 

78 Vease Acordada No 80198, Capitulo VIII. 
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Art. 6" En el certificado de naturalizacion se hara referencia a 
la resolucion de la Corte Suprema que reconoce el derecho, y sera 
suscripto con las mismas firmas que el acta. 

Art. 7" Las cartas de naturalizacion otorgadas quedan sujetas 
a las contingencias prevenidas en la Ley No 193. 

Art. 8" Comuniquese al  Poder Ejecutivo, publiquese y 
registrese. 

Firmado: Jose Emilio Perez, J. Miguel Bestard y Eladio Velazquez. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA N" 22 DEL 19-XII-1940 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y nueve dias del mes de diciembre de mil 
novecientos cuarenta, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los 
senores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Jose 
Emilio Perez, don Horacio Chiriani y don J. Miguel Bestard, bajo la 
presidencia del primero y por ante m', el Secretano autorizante 

DIJERON: 

Que el Poder Ejecutivo por Decreto No 4201 del 13 de 
diciembre de 1940, estableciendo el alcance del art. 85 de la 
Constitucion Nacional, declara que "dados los terminos de la citada 
disposicion constitucional, el Tribunal de Cuentas debe entender en 
los juicios contencioso-administrativos, tanto respecto de los ya 
iniciados y tramitados con anterioridad a la vigencia de la Carta 
Fundamental, como de los iniciados con anterioridad. Y con 
proposito de dar cumplimiento al precitado Decreto, 

ACUERDAN: 

Articulo lo Remitir al Tribunal de Cuentas todos los juicios 
contencioso-administrativos que radican en la Secretaria de la Corte, 
en estado de tramitacion y fallo, debiendo formularse, previamente, la 



planilla de costas. 

Articulo 2" Autorizar al Presidente de la Corte para que dicte 
la respectiva providencia en cada uno de los mencionados juicios 
contenciosos-administrativos. 

Articulo 3" Formular por Secretaria una lista completa de los 
mencionados juicios en dos ejemplares, que se f m r a n  por el 
Secretario de la Corte que haga la entrega y por el Secretario del 
Tribunal de Cuentas que lo reciba. 

Articulo 4" Anunciar en el tablero que usa la Secretaria de 
esta Corte, la remision de los precitados juicios contenciosos- 
administrativos para el debido conocimiento de los interesados. 

Articulo 5" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Jose Emilio Perez, Horacio Chiriani y J. Miguel Bestard. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA N" 23 DEL 26-XII-1940 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y seis dias del mes de diciembre de mil 
novecientos cuarenta, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los 
senores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Jose 
Emilio Perez, don Horacio Chiriani y don J. Miguel Bestard, bajo la 
presidencia del primero, por ante mi, el Secretario autorizante 

DIJERON: 

Que la Acordada de esta Corte Suprema, numero uno, de 
fecha 6 de enero del corriente ano, dispone que "Durante la Feria se 
suspende la rotacion de los turnos", determinando al propio tiempo el 
destino y radicacion de los juicios iniciados durante la Feria. 

Que todo ello fue establecido con mira a la mejor distribucion 
del trabajo entre los magistrados judiciales, atendiendo especialmente 
a la naturaleza de los asuntos civiles y comerciales. 
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Que en la jurisdiccion criminal el turno se halla establecido 
por la fecha del recibo de los expedientes que envian los Jueces de 
Paz, cuando se trata de hechos ocumdos en la campana; por la epoca 
en que se presentan en Secretaria los partes policiales en que se dan 
cuenta de hechos delictuosos, o por la fecha de presentacion de las 
denuncias y acusaciones. 

Que en consecuencia, en esta jurisdiccion no se producen las 
dificultades que se suscitan en las otras y que para obviar las mismas 
se dicto la Acordada precitada. 

Por tanto, de acuerdo a la facultad que le confiere a esta Corte 
el art. 301 de la Ley No 325, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Derogar la Acordada No 1 de esta Corte Suprema de 
fecha 6 de enero del corriente ano, en lo que respecta a la jurisdiccion 
criminal, restableciendo la rotacion de turnos durante la Feria en los 
Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal. 

Art. 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Jose Emilio Perez, Horacio Chiriani y J. Miguel Bestard. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 
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ACORDADA No 7 DEL 26-V-1941 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiseis dias del mes de mayo de mil novecientos 
cuarenta y uno, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Jose Emilio 
Perez, don Horacio Chiriani y don J. Miguel Bestard, bajo la 
presidencia del primero, por ante mi, el Secretario autorizante 

DIJERON: 

Que la Direccion de Impuestos Internos, en su Nota No 136 
de fecha 24 del comente, solicita la colaboracion de la Corte 
Suprema, a los fines que se expresan en la misma. 

Que es incuestionable la necesidad de acrecentar el 
rendimiento de las rentas publicas, regularizar los respectivos 
servicios publicos y controlar el pago de los gravamenes, por parte de 
la Direccion. 

Por tanto, de conformidad con el art. 301 de la Ley Organica 
de los Tribunales, 

ACUERDAN: 

Articulo lo Llamar la atencion a los senores Jueces de 
Primera Instancia en lo Civil y Miembros de los Tribunales de 
Apelacion del mismo fuero, sobre el estricto cumplimiento de lo 
dispuesto por el art. 23 de la Ley No 1531 de impuestos a las 
Herencias, Legados y Donaciones. 

Articulo 2" Ordenar que los Secretarios de los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Civil y el Secretario del Tribunal de Apelacion 
del mismo fuero, remitan a la Direccion de impuestos Internos, en el 
termino de veinte dias, la nomina completa de todos los juicios 
sucesorios que se tramitan por las Oficinas a sus cargos, expresando 
los nombres de los causantes, el monto de los caudales hereditarios, 
las bajas y deudas reconocidas judicialmente, y los montos 
imponibles, en todos los expedientes en que aun no se haya oblado el 
impuesto, "a efecto de conocer el rendimiento probable de este 



recurso.. . ". 

Articulo 3" Disponer que esta Acordada se notifique a los 
senores Jueces, Miembros de los Tribunales de Apelacion y 
Secretarios designados en la misma, para su debido cumplimiento. 

Articulo 4" Remitir copia de esta Acordada al Senor Director 
de Impuestos Internos, con el respectivo oficio. 

Articulo 5" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Jose Emilio Perez, Horacio Chiriani y J. Miguel Bestard. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA N" 8 DEL 28-V-1941'~ 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiocho dias del mes de mayo de mil novecientos 
cuarenta y uno, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Jose Emilio 
Perez, don Horacio Chiriani y don J. Miguel Bestard, bajo la 
presidencia del primero, por ante m', el Secretario autorizante 

DIJERON: 

Que el art. 110, ultimo apartado del Codigo Rural, establece, 
a los efectos de la reinscripcion de marcas y senales, que "en los casos 
de existir marcas o senales, iguales o parecidas, la Oficina acordara 
preferencia, segun sea el orden de antiguedad establecido en el 
Registro General de Marcas de la Municipalidad de la Capital y en los 
Registros de Senales de las Municipalidades de Campana". 

Por otra parte, el art. 119 del mismo Codigo, expresa que "No 
podra haber en todo el territorio nacional dos marcas iguales o 
identicas representativas de dos propiedades distintas. De las que se 
hallaren en ese caso, solo quedara subsistente la mas antigua. 

79 Veanse Codigo de Organizacion Judicial, arts. 341 y 342; Codigo Rural, 
arts. 109 al 123. 
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Reputanse iguales aquellas marcas, en que la una representa 
exactamente la otra, sea cual fuere su colocacion". 

Que la Direccion del Registro General de la Propiedad 
informa, en nota No 33 de fecha 7 de mayo ultimo, que estos 
preceptos han sido transgredidos en numerosos casos, por la 
negligencia de los encargados del Registro o por falta de organizacion 
adecuada de la Oficina; que esas irregularidades han traido consigo, 
dificultades y confusiones lamentables tanto para la justicia como para 
los mismos ganaderos y afectan la seriedad de la Oficina encargada de 
esos registros. 

Que en virtud del Decreto-Ley No 5223, de fecha 20 de 
febrero de 1941, la Oficina de Marcas y Senales ha pasado a cargo del 
Registro General de la Propiedad, y bajo la superintendencia de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Que en conformidad al mismo Decreto-Ley, la Direccion del 
Registro General de la Propiedad, resolvera los casos no previstos por 
el Codigo Rural y decretos reglamentarios relativos al funcionamiento 
de la Oficina de Marcas y Senales, con sujecion a las normas 
establecidas en la Ley Organica de los Tribunales. 

Que siendo asi, corresponde a esta Corte, segun lo dispuesto 
en el art. 301, inc. lo, de la Ley Organica de los Tribunales, dictar la 
reglamentacion solicitada por el Director del Registro General de la 
Propiedad, en su expresada nota No 33. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" La Direccion del Registro General de la Propiedad, 
aplicara lo dispuesto en el articulo 119 del Codigo Rural, de acuerdo 
con el procedimiento que se establece a continuacion. 

Art. 2" El Encargado de la Seccion Marcas y Senales 
informara a la Direccion sobre la existencia de las marcas iguales 
registradas en la oficina, con los nombres y domicilios de los 
propietarios, fecha de inscripcion y localidad donde se utiliza la 
marca. 

Ari. 3" La Direccion del Registro General de la Propiedad, 



con los datos expresados, emplazara a los propietarios para que por 
escrito formulen sus derechos o propongan un arreglo amistoso, en el 
termino de nueve dias, con ampliacion de un dia por cada dos leguas 
de distancia de la Capital, si estan domiciliados en la Campana. En 
este caso la citacion se hara por medio del Juez del Partido. 
Ignorandose el domicilio, la citacion se hara por edictos publicados 
diez veces en el Diario Oficial. 

Art. 4" Si los interesados en la marca en pugna, no 
comparecen en el termino indicado o no se avienen, la Direccion 
dictara un auto dejando subsistente la marca mas antigua y anulando 
las demas, que sera notificado en la misma forma expuesta en el 
articulo anterior, ultima parte. 

Art. 5" La resolucion quedara ejecutoriada a los cinco dias de 
notificada, pudiendo recurrirse ante el Tribunal de Apelacion en lo 
Civil y Comercial, en el termino indicado. 

Una vez firme la resolucion se hara saber a las 
Municipalidades y Agentes de Impuestos Internos respectivos, a fin 
de que se tomen las medidas consiguientes y se dispondra la 
constatacion del numero, clase y ubicacion de los animales que lleven 
la marca anulada y existan en el Partido. 

Art. 6" Los propietarios de animales con marcas anuladas, 
quedan sujetos a la misma obligacion impuesta por el articulo 126 del 
Codigo Rural, respecto a la nueva marcacion de dichos animales, 
pudiendo obtener interin de la Oficina un certificado provisional, 
valido por tres meses improrrogable, justificativo de su derecho de 
dominio, con especificacion del numero, clase y ubicacion de los 
animales. 

Art. 7" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Jose Emilio Perez, Horacio Chinani y J. Miguel Bestard. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 



ACORDADA N" 11 DEL 24-VI-1941g0 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticuatro dias del mes de junio de mil novecientos 
cuarenta y uno, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Horacio 
Chiriani y don J. Miguel Bestard, e integrada la Corte con el senor 
Presidente del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, Doctor 
don Raul Mojoli, bajo la presidencia del primero, por ante mi, el 
Secretario autonzante 

DIJERON: 

Que con el objeto de establecer un mejor control sobre la 
asistencia y puntualidad en la Oficina de los empleados de la 
Administracion de Justicia, 

ACUERDAN: 

Articulo 1" El libro de asistencia al cual se refiere el art. 21 
de la Acordada N" 6 de fecha 15 de marzo de 1937, constara de dos 
registros. Uno, que servira para asentar la finna de los empleados a la 
hora de entrada y que sera retirado veinte minutos despues de la hora 
reglamentaria. Otro, que sera abierto diez minutos antes de la hora de 
salida. 

Articulo 2" La falta de finna en el libro de salida sera 
sancionada con las mismas penas establecidas en los articulos 9, 10 y 
11 de la precitada Acordada. 

Articulo 3" La presente Acordada entrara a regir desde el dia 
1 " de julio proximo. 

Articulo 4" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Horacio Chiriani, J. Miguel Bestard y Raul Mojoli. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 

Vease Acordada No 6/37. 



ACORDADA N" 17 DEL 24x11-19418' 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticuatro dias del mes de Diciembre de mil 
novecientos cuarenta y uno, estando reunidos en su Sala de Acuerdos 
los senores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don 
Horacio Chiriani, don J. Miguel Bestard y don Heman L. Sosa, bajo la 
presidencia del primero, por ante mi, el Secretario autorizante 

DIJERON: 

Que el art. 311 de la Ley No 325 como la Acordada 
respectiva, al establecer que durante la Feria sera atendido el despacho 
de los asuntos urgentes, no llega a precisar el caracter de la urgencia 
que determinara la atencion de los senores Jueces de Feria, lo que 
hace que en la practica se exija toda clase de tramites que no permiten 
realmente el descanso deseado tanto a los magistrados como a los 
profesionales que intervienen en los diversos juicios. 

Que a ese objeto es necesario modificar los terminos de la 
Acordada No 1 1, del 26 de Diciembre de 1930, por lo que 

ACUERDAN: 

Arti 1" Sustituir los articulos 2" y 4" de la Acordada N" 11, 
del 26 de Diciembre de 1930, por las siguientes disposiciones: 

"Art. 2" Durante la Feria, en materia civil y comercial, 
quedaran suspendidos los terminos judiciales tanto en los 
juicios ordinarios como en los especiales y sumarios. En las 
causas criminales, durante el estado sumario, no regira la 
Feria, pero los casos de sobreseimiento, excepciones y demas 
defensas que se refieran al fondo de la cuestion, solo seran 
materia de pronunciamiento en primera instancia, quedando 
igualmente suspendidos los terminos, a los efectos de la 
interposicion de recursos, sin perjuicio de las medidas 

Vease Acordada No 11/30. 
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provisionales emergentes de aquellos pronunciamientos. 
Durante el plenario, quedaran suspendidos todos los terminos 
judiciales". 

"Art. 4" Los Jueces de Primera Instancia entenderan en los 
asuntos urgentes, cuya postergacion podria acarrear perjuicios 
irreparables a las partes, como son las medidas precautonas 
de seguridad en general, los juicios de alimentos provisonos, 
constitucion de depositos a los efectos de la conservacion y 
seguridad de la cosa objeto del litigio, faccion de inventario 
en los juicios sucesonos, venia supletona. La extraccion de 
fondos solo sera dispuesta cuando mediare expresa 
conformidad de las partes interesadas. 
La regulacion de honorarios podra ser hecha al solo efecto de 
que el beneficiario solicite las medidas precautonas que 
correspondan, quedando suspendido el termino para 
interponer recursos hasta el fin de la Feria". 

Art. 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Horacio Chiriani, J. Miguel Bestard y Heman L. Sosa. 
Ante m': Rodngo Mezquita Vera. 
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ACORDADA No 9 DEL 27-N-1942~~ 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintisiete dias del mes de abril de mil novecientos 
cuarenta y dos, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Horacio 
Chiriani, don J. Miguel Bestard y don Heman L Sosa, bajo la 
presidencia del primero, por ante mi, el Secretario autorizante 

DIJERON: 

Que por el art. 9 de la Acordada No 6 de fecha 15 de marzo 
de 1937, se establece: Toda falta de asistencia injustijicada, aunque 
fueran ellas reiteradas, y, en cada caso sera multada por el 
equivalente al 2% del importe liquido del sueldo del remiso. 

Que es conveniente establecer una cantidadjija en concepto 
de multa para la falta de asistencia de los senores Secretarios de la 
jurisdiccion Civil y Comercial, en razon de que en la forma como 
actualmente se establece no guarda equidad con la que se aplica a los 
demas empleados inferiores a los mismos, de la Administracion de 
Justicia. 

Que en efecto, los actuarios nombrados, si bien jiguran con 
un sueldo en el Presupuesto General de Gastos, no es este la unica 
que goza en retribucion de sus servicios, pues por las actuaciones 
propias de sus funciones, tienen tambien remuneracion en concepto 
de costas de Secretaria. 

Que en consecuencia, la multa establecida por el articulo 
transcripto, en relacion al sueldo que jigura en el Presupuesto, no 
puede constituir la sancion que ha querido imponerse en la referida 
Acordada, y que es la aplicada a los demas empleados con un sueldo 
fijo. 

Por tanto, 
ACUERDAN: 

Articulo lo Toda falta de asistencia injus@cada, aunque 
fueren ellas reiteradas, y en cada caso, de los secretarios de la 
jurisdiccion civil y comercial, sera multada con la suma de doscientos 

82 Derogada por Acordada No 5/54. 
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pesos de curso legal. 

Articulo 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Horacio Chiriani, J. Miguel Bestard y Heman L. Sosa. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA No 17 DEL 15-X-1942'" 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de octubre de mil novecientos 
cuarenta y dos, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Horacio 
Chiriani, don J. Miguel Bestard y don Heman L. Sosa, bajo la 
presidencia del primero, por ante m', el Secretario autorizante 

DWERON: 

Que esta Corte, ha comprobado que sumarios instruidos en 
averiguacion de delitos o supuestos delitos, han sido finiquitados 
mediante el arbitrio de abstenerse de pedir pena por los senores 
Agentes Fiscales en lo Criminal, sin dar algunos de ellos los 
fundamentos de decision tan extrema. 

Que la abstencion fiscal no tiene otro significado, dentro de la 
practica introducida en nuestros tribunales, que el retiro de la 
acusacion, situacion esta, que obliga consecuentemente al juzgador, a 
revocar el auto de prision existente, a modo de finiquitamiento del 
juicio, sin otra razon o argumento que el hecho en si, del abandono de 
la accion penal publica. 

Que dada la trascendencia de la aludida medida, excepcional, 
discutida y que pone fin practicamente al proceso, sin ulterior 
remedio, es menester exigir, por lo menos, que en caso de abstencion 
el Fiscal, que lo haga, de y senale prolijamente las razones y 
elementos de apreciacion que le inducen para adoptar tal conclusion. 

Que ademas, y es lo fundamental, el art. 49, inc. lo de la Ley 
No 325, prescribe que es atribucion del Agente Fiscal en lo Criminal, 

83 Vease Ley No 195153. 
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promover y proseguir hasta la terminacion la accion penal publica. 
Que si bien es cierto que los nombrados funcionarios, pueden 

y deben dispensarse de excitar persecuciones judiciales porque 
estiman que los hechos denunciados no son punibles o no estan 
debidamente probados no lo es menos tambien que el abandono de la 
accion pertenece a la sociedad, actuando el Fiscal, en estos casos, 
como su mero representante y es sabido que de acuerdo a los 
principios y normas reguladoras del mandato, el Fiscal, como 
mandatario, esta obligado a dar los fundamentos de su opinion, 
maxime aun cuando se sale de la mision primordial que se le ha 
confiado. 

Que habiendose observado en materia de sobreseimiento, 
igual irregularidad, en atencion a los argumentos pertinentes 
expuestos, esta Corte, conceptua tambien indispensable que los 
senores Fiscales, fundamenten sus dictamenes cuando aconsejen la 
procedencia de pedidos de sobreseimiento. 

Por tanto, y de conformidad a los arts. 301 y 7 de la Ley 
Organica de los Tribunales, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Los senores Agentes Fiscales en lo Criminal, en los 
casos en que entiendan que deben abstenerse de formular acusacion o 
de aconsejar favorablemente un pedido de sobreseimiento, deberan 
fundar sus dictamenes en base de un examen minucioso de las 
constancias de los autos. 

Art. 2" De producirse cualquiera de las dos situaciones 
enunciadas y en cada caso, los senores Agentes Fiscales, comunicaran 
a la Corte Suprema de Justicia, dicha circunstancia, acompanando una 
copia de su dictamen, con citacion del expediente en que fuera 
expedido. 

Art. 3" Comuniquese y publiquese. 

F i d o :  Horacio Chiriani, J. Miguel Bestard y Hernan L. Sosa. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 



ACORDADA No 21 DEL 30-XII-1942 

En la Ciudad de la Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y dos, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Horacio 
Chiriani, don J. Miguel Bestard y don Heman L. Sosa, bajo la 
presidencia del primero, por ante mi, el Secretario autorizante 

DIJERON: 

Que ante esta Corte Suprema de Justicia se han formulado 
pedidos de aclaracion en el sentido de si la suspension de terminos 
judiciales durante la Feria, establecida por la Acordada No 17 del 24 
de diciembre de 1941, alcanza igualmente a los juicios contencioso- 
administrativos que tramitan ante el Tribunal de Cuentas. 

Que la Constitucion Nacional, en su art. 80 establece que el 
Poder Judicial de la Republica sera ejercido por una Corte Suprema 
compuesta de tres miembros y el Tribunal de Cuentas y demas 
Tribunales y Juzgados inferiores que establezca la Ley. 

Que la Ley 1462, del 18 de julio de 1935, que establece el 
procedimiento para lo contencioso-administrativo, dispone en su 
articulo 5" que en la sustanciacion del expresado juicio regiran las 
disposiciones del Codigo de Procedimientos Civiles y Comerciales, 
de la Ley Organica de los Tribunales, y de las leyes especiales sobre 
la materia. 

Que de lo que queda consignado se infiere claramente, que las 
disposiciones adoptadas en la precitada Acordada, rigen, desde luego, 
para los juicios contencioso-administrativos que tramitan ante el 
Tribunal de Cuentas. 

Por tanto, de conformidad con la disposicion del art. 301 de la 
Ley Organica de los Tribunales. 

ACUERDAN: 

Art. lo Que la suspension de terminos decretada en la 
Acordada No 17, del 24 de diciembre de 1941, rige igualmente en los 
juicios contencioso-administrativos que tramitan ante el Tribunal de 



Cuentas. 

Art. 2" Comuniquese y publiquese 

Firmado: Horacio Chiriani, J. Miguel Bestard y Heman L. Sosa. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 



ACORDADAS 

1943 



ACORDADA No 1 DEL 8-11-1943 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los ocho dias del mes de Febrero de mil novecientos 
cuarenta y tres, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los Senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Horacio 
Chiriani, don J. Miguel Bestard y don Heman L. Sosa, bajo la 
Presidencia del primero, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que por Decreto No 16253, del Poder Ejecutivo de la Nacion, 
de fecha 30 de diciembre de 1942, se constituyo la Corte Suprema de 
Justicia, con los precitados Miembros. 

Que en esta fecha, se ha prestado el juramento de ley en 
manos del senor Presidente de la Republica, conforme lo determina el 
art. 42 de la Constitucion Nacional. 

Que es necesario, en consecuencia, establecer el turno para el 
ejercicio de la Presidencia de la Corte Suprema. 

Que la Ley No 1424, de fecha 6 de setiembre de 1934, 
dispone: "Modificase el art. 268 de la Ley No 325, segundo parrafo. 
"Cada Tribunal designara cada dieciseis meses el vocal que debe 
ejercer la presidencia, debiendo sus miembros turnarse en el cargo". 
El proposito de la Ley ha sido, pues, el de distribuir el periodo judicial 
en tres fracciones de tiempo iguales, a los efectos del ejercicio de la 
Presidencia de los Tribunales por cada uno de sus Miembros. 

Que la Constitucion Nacional determina en su art. 82 que 
desempenaran sus funciones durante cinco anos los Magistrados y 
Jueces del Poder Judicial y, en consecuencia, debe disponerse que la 
Presidencia de esta Corte Suprema sea ejercida por cada uno de los 
Miembros que la componen por el periodo de veinte meses, de 
acuerdo al proposito sustentado en la mencionada Ley No 1424. 

Por tanto. 

ACUERDAN: 

Articulo lo El periodo de veinte meses sera ejercido por el 
Miembro Doctor don Horacio Chiriani, que actualmente se halla en 



ejercicio de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia; el segundo 
periodo, por el Miembro Doctor don J. Miguel Bestard, y el tercer 
periodo, por el Miembro Doctor don Hernan L. Sosa. 

Articulo 2" En caso de ausencia, enfermedad u otro 
impedimento legal del Presidente, le sustituira el Miembro que le 
sigue en el orden de tumo establecido. 

Articulo 3" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Horacio Chiriani, J. Miguel Bestard y Hernan L. Sosa. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA No 10 DEL 30-~111-1943~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de Agosto de mil novecientos 
cuarenta y tres, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los Senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Horacio 
Chiriani, don J. Miguel Bestard y don Heman L. Sosa, bajo la 
Presidencia del primero, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que es conveniente proveer a los Magistrados Judiciales de 
un documento de identidad personal, emanado del Poder Judicial, que 
les habilite a demostrar de modo inmediato su condicion de tales, en 
las ocasiones que sean necesarias, a objeto de que se les asegure el 
debido respeto a las prerrogativas e inmunidades inherentes a sus 
personas, conforme lo preceptua el art. 87 de la Constitucion 
Nacional. 

Que se hace necesario dotar igualmente del mencionado 
instrumento a otros funcionarios del Poder Judicial que, por razon del 
desempeno de sus cargos llegaren a necesitarlo para el mejor 
cumplimiento de sus cometidos. 

Por tanto, de conformidad con el art. 301 de la Ley Organica 

s4 Vease Acordada No 517 1. 
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de los Tribunales, la Corte Suprema de Justicia 

ACUERDA: 

Articulo 1" Crear una credencial de identidad personal, que 
sera expedida por el senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
en nombre del Poder Judicial, en la cual se consignaran el nombre, el 
cargo, la fotografia y la fvma del titular. 

Articulo 2" El portador del documento lo conservara en su 
poder mientras desempene el cargo para el cual le fue proveido y lo 
devolvera a la Corte Suprema tan pronto como deje de ejercer la 
funcion judicial. 

Articulo 3" Hacer saber esta Acordada al Poder Ejecutivo de 
la Nacion a fin de solicitar del mismo que las autoridades de el 
dependientes consignen en la expresada credencial la certificacion que 
sea necesaria al objeto para el cual fue creado el documento. 

Firmado: Horacio Chiriani, J. Miguel Bestard y Hernan L. Sosa. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 



ACORDADAS 

1944 



ACORDADA No 3 DEL 8-11-1944 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los ocho dias del mes de febrero de mil novecientos 
cuarenta y cuatro, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los 
senores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don 
Horacio Chinani, J. Miguel Bestard y don Heman L. Sosa, bajo la 
Presidencia del primero, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que acaba de fallecer en esta Capital el Doctor Carlos L. Isasi 
que fue Miembro de esta Corte Suprema; que es justo rendir 
homenaje a los ciudadanos que con su inteligencia y su dedicacion 
patriotica al bien de la Republica, han impulsado efectivamente su 
progreso en el orden moral. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Articulo 1" Suspender los acuerdos del dia de hoy en esta 
Corte Suprema. 

Articulo 2" Izar la bandera nacional a media asta el dia del 
sepelio de los restos del Doctor don Carlos L. Isasi, en el Palacio de 
Justicia y demas dependencias del Poder Judicial. 

Articulo 3" Enviar una corona de flores en nombre de la 
Administracion de Justicia y pasar una nota de pesame a la familia del 
extinto. 

Articulo 4" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Horacio Chiriani, J. Miguel Bestard, Hernan L. Sosa. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 



ACORDADA No 6 DEL 31-V-1944 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de mayo de mil novecientos 
cuarenta y cuatro, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los 
senores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don J. 
Miguel Bestard y don Heman L. Sosa, e integrada la Corte con el 
senor Presidente del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial 
( la  Sala), abogado don Anibal Cano, bajo la Presidencia del primero, 
por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que por Decreto-Ley No 3850, de fecha 27 del comente, se 
aprobo el Presupuesto de Gastos de la Nacion, y el Calculo de 
Recursos para el ejercicio 1944. 

Que en el referido Presupuesto se contemplan dos cargos de 
Ujieres-Auxiliares para cada una de las Secretarias de los Juzgados de 
la Instancia de las jurisdicciones Civil, Comercial y Criminal, del 
Departamento Judicial de la Capital. 

Que de acuerdo con los Presupuestos de Gastos anteriormente 
sancionados, fueron nombrados y se hallan prestando servicios en las 
mencionadas Secretarias, un Ujier y un Auxiliar, refundiendose 
actualmente ambos cargos en la nominacion de Ujieres-Auxiliares, 
conforme a la nomenclatura que adopta en su estructura el nuevo 
Presupuesto. 

Que en consecuencia, se hace necesario regular el desempeno 
de las nuevas funciones con relacion a las que existian anteriormente. 

Que el art. 43 del Decreto-Ley No 3522 del 29 de abril del 
comente ano, de Racionalizacion del Presupuesto General de Gastos 
de la Nacion y Clasificacion de los Gastos Publicos, dispone: "Son 
organismos con autonomia funcional o de gestion administrativa 
descentralizada aquellos que, en virtud de sus leyes organicas estan 
autorizados a nombrar y remover empleados de su dependencia, sin 
intervencion del Poder Ejecutivo, y cuyos presupuestos estan 
solventados con Rentas Generales de la Nacion. Corresponden a esta 
jerarquia: el Poder Judicial, la Universidad Nacional y el Consejo 
Nacional de Educacion". 



Que el art. 20 del citado Decreto-Ley No 3850, establece: 
"Autorizanse a los Ministerios a ajustar por Resolucion Ministerial, la 
designacion de los cargos del personal existente en sus respectivas 
dependencias a las nuevas nomenclaturas establecidas en este 
Presupuesto". 

Que el art. 17 del mismo Decreto-Ley expresa: "Las 
disposiciones del Decreto-Ley No 3522, del 29 de abril ppdo. de 
Racionalizacion de Presupuesto, seran aplicadas en lo que le fueren 
concernientes al presente Presupuesto General de la Nacion". 

Por tanto, de conformidad con las disposiciones legales 
transcriptas precedentemente y el art. 301 de la Ley Organica de los 
Tribunales 

ACUERDAN: 

Articulo lo Los empleados de las Secretarias de los Juzgados 
de Primera Instancia de todos los fueros, del Departamento Judicial de 
la Capital, que anteriormente ejercian los cargos de Auxiliar y que 
reunan los requisitos exigidos por la Ley Organica de los Tribunales 
para desempenar el cargo de Ujier, ejerceran igualmente esta funcion, 
previo el juramento correspondiente. 

Articulo 2" Los que no llenaren los requisitos legales 
necesarios, provisoriamente se limitaran a continuar desempenando en 
el ejercicio del cargo las obligaciones inherentes al Auxiliar. 

Articulo 3" La disiribucion de los trabajos entre los Ujieres- 
Auxiliares sera dispuesta por los respectivos Actuarios. 

Articulo 4" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: J. Miguel Bestard, Heman L. Sosa y Anibal Cano. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 



ACORDADA No 9 DEL 4 - ~ 1 1 - 1 9 4 4 ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de julio de mil novecientos 
cuarenta y cuatro, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los 
senores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don 
Antonio A. Taboada, don J. Miguel Bestard y don Hernan L. Sosa, 
bajo la Presidencia del primero, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el senor Jefe de Policia de la Capital hace saber en su 
nota N.G. No 108, que con motivo de los traslados de los procesados 
al Hospital de Clinicas, por enfermedad, ordenados por los senores 
Jueces, aprovechan la mayoria de aquellos la circunstancia de la falta 
de vigilancia necesaria dentro de esa Institucion para evadirse, 
expresando ademas, que la Policia se halla en la imposibilidad para 
destacar un servicio especial de vigilancia y seguridad sobre la 
persona de cada procesado internado en el Hospital de referencia. 

Que la atencion de la salud de los recluidos en la misma 
Institucion carcelaria, por la asistencia medica de la Policia, creada y 
mantenida para ese efecto, es la que se impone en general en todos los 
casos para evitar las irregularidades anotadas; mas, en casos 
excepcionales, habria necesidad, por ahora, de disponer los traslados 
de los recluidos al Hospital de Clinicas o a otra Institucion ajena a la 
de la Policia, hasta tanto esta cuente con todos los medios necesarios 
para la debida atencion de los recluidos enfermos. 

Que no siendo posible, en consecuencia, evitar dichos 
traslados, es menester por lo menos, restringir en lo posible dicha 
medida, arbitrando el procedimiento adecuado, para los casos 
absolutamente necesarios. 

Por tanto, y de acuerdo con la facultad acordada por el art. 
301 de la Ley Organica de los Tribunales. 

ACUERDAN: 

Articulo lo Los Jueces solo excepcionalmente podran 

'' Modificada por Acordada No 2/67. 



ordenar el traslado de los recluidos a los hospitales u otros lugares 
destinados a la asistencia y tratamiento facultativo de los enfermos, 
fuera de la Institucion policial, cuando el Medico Forense expidiere 
dictamen certificando que el prevenido requiere una atencion especial, 
que por la naturaleza o gravedad de la dolencia, no pudiera ser 
dispensada por la asistencia medica de la Policia. 

Articulo 2" El Juez, de oficio o a peticion de parte, cuando 
fuese necesario, podra ordenar nuevas inspecciones por el senor 
Medico Forense y el Director del Hospital de Clinicas, a los mismos 
efectos del articulo anterior o para hacer cesar la medida adoptada 
sobre el traslado. 

En los casos de divergencias entre los dictamenes de los 
nombrados facultativos, el Juez designara al Director del 
Departamento de Higiene quien decidira sobre el punto. 

Articulo 3" Transcribir al senor Ministro de Interior y 
Justicia, la nota de referencia del senor Jefe de Policia, con esta 
Acordada, senalando la necesidad de dotar al servicio medico de la 
Policia de todas las comodidades necesarias para la debida atencion de 
los recluidos, como medio de evitar que los procesados tengan que ser 
trasladados para su tratamiento, fuera de los establecimientos donde 
guardan reclusion. 

Articulo 4" Comuniquese, publiquese y remitase copia de 
esta Acordada al senor Jefe de Policia de la Capital. 

Firmado: Antonio A. Taboada, J. Miguel Bestard y Heman L. Sosa. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA No 10 DEL 21-VII-1944 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun dias del mes de julio de mil novecientos 
cuarenta y cuatro, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los 
senores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don 
Antonio A. Taboada, don J. Miguel Bestard y don Heman L. Sosa, 



bajo la Presidencia del primero, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que, por informacion directa, recogida en la ultima visita de 
carceles, llego a conocimiento de esta Alta Corte, algunas 
irregularidades del procedimiento usado para hacer efectivas las 
ordenes impartidas por la Defensoria General de Menores con 
respecto a los menores huerfanos o abandonados, al disponer la 
tenencia de los mismos, como la reclusion correccional de los 
menores de mala conducta, asi como tambien en la forma en que se 
practican las notificaciones de las resoluciones por las que se 
modifican, revocan o levantan aquellas medidas; 

Que, a los fines del mayor cumplimiento de las funciones 
encomendadas al senor Defensor General de Menores e Incapaces, 
por el art. 63 de la Ley Organica de los Tribunales (N0 325), y con el 
proposito de garantizar la efectividad de las medidas de amparo y 
proteccion de los menores huerfanos o abandonados por sus padres, 
tutores o encargados, asi como con el de la reclusion, en lugares 
adecuados, de los menores de mala conducta, abandonados o cuyos 
padres, tutores o encargados, lo solicitaren, la Corte Suprema de 
Justicia, 

ACUERDA: 

Articulo lo Tan pronto como sean puestos a su disposicion 
menores huerfanos o abandonados, el Senor Defensor General de 
Menores dispondra lo necesario para colocarlos convenientemente, de 
modo que puedan ser educados o se les facilite la oportunidad de 
aprender oficio o profesion que les proporcione medios de vida para 
bastarse a si mismos y ser miembros utiles de la sociedad. 

Articulo 2" Asimismo, cuando se tratare de la reclusion de 
menores de mala conducta, abandonados, o cuyos padres, tutores o 
encargados, lo solicitaren, el Senor Defensor General de Menores, 
proveera sin demora, las medidas tendientes a dar estricto 
cumplimiento a lo previsto por el inciso f, del art. 63 de la Ley de 
Organizacion de los Tribunales. 



Articulo 3" Tanto en los casos determinados en el inciso d), 
como en los previstos en el inciso f) del art. 63 de la citada ley, el 
Senor Defensor General de Menores, proveera las medidas 
pertinentes, dejandolas consignadas por escrito, en forma breve y 
sumaria. 

Articulo 4" Toda orden o medida adoptada para la colocacion 
o tenencia de los menores, sea ella confiada a personas particulares, o 
a cargo de instituciones o establecimientos oficiales o privados, asi 
como las disposiciones tendientes a hacerla cesar, deberan ser dictadas 
por resoluciones escritas, debidamente fundadas, notificandolas por 
escrito a los respectivos guardadores, con transcripcion de la parte 
dispositiva de la resolucion correspondiente, de cuya orden escrita se 
dejara copia en poder de la persona que recibiere la notificacion, 
consignando al pie del original, que se archivara en la reparticion 
publica o dependencia administrativa encargada de su 
diligenciamiento, la especificacion del lugar, dia y hora en que 
hubiera sido practicada la diligencia, observandose, por lo demas el 
procedimiento senalado en los arts. 38, 39 y 40 del Codigo de 
Procedimientos en lo Civil y Comercial. 

Articulo 5" Cualesquiera de dichas ordenes o medidas cuyo 
cumplimiento fueran encomendadas a las autoridades policiales 
competentes, no deberan ser cumplimentadas sino mediante 
notificaciones escritas, de las que dejaran copia a la persona, 
institucion o establecimiento que se tratare de notificar, en cuya 
diligencia se observara la formalidad consignada en el articulo 
anterior. 

Articulo 6" Hagase saber y remitase copia, a los efectos que 
corresponda el senor Defensor General de Menores, al senor Jefe de 
Policia de la Capital y a los directores, Jefes o Superiores de los 
establecimientos aludidos. 

Articulo 7" Comuniquese y publiquese, 

Firmado: Antonio A. Taboada, J. Miguel Bestard, Heman L. Sosa. 



Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA No 12 DEL 18-IX-1944 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y ocho dias del mes de setiembre de mil 
novecientos cuarenta y cuatro, estando reunidos en su Sala de 
Acuerdos los senores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, 
Doctores don Antonio Taboada, J. Miguel Bestard y don Heman L. 
Sosa, bajo la Presidencia del primero, por ante mi, el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que acaba de fallecer en esta Capital don Vicente Brunetti 
que fue Miembro del Tribunal de Apelacion en lo Comercial y 
Criminal; que es justo rendir homenaje a los ciudadanos que con su 
inteligencia y su dedicacion patriotica al bien de la Republica, han 
impulsado efectivamente su progreso en el orden moral. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Articulo lo Suspender los acuerdos del dia de hoy en esta 
Corte Suprema. 

Articulo 2" Izar la bandera nacional a media asta el dia del 
sepelio de los restos del senor Vicente Brunetti, en el Palacio de 
Justicia y demas dependencias del Poder Judicial. 

Articulo 3" Enviar una corona de flores en nombre de la 
Administracion de Justicia y pasar una nota de pesame a la familia del 
extinto, y designar al Doctor Cesar Garay, Presidente del Tribunal de 
Apelacion en lo Criminal para hacer uso de la palabra en el acto del 
sepelio, en representacion del Poder Judicial. 

Articulo 4" Comuniquese y publiquese. 



Firmado: Horacio Chiriani, J. Miguel Bestard, Hernan L. Sosa. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA No 17 DEL 4-XI-1944 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los 4 dias del mes de noviembre de mil novecientos 
cuarenta y cuatro, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los 
senores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don 
Antonio Taboada, J. Miguel Bestard y don Hernan L. Sosa, bajo la 
Presidencia del primero, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que en el dia de ayer fallecio el Doctor don Jose Tomas 
Legal que fue Miembro del Superior Tribunal de Justicia; que es justo 
rendir homenaje a los ciudadanos que con su inteligencia y su 
dedicacion patriotica al bien de la Republica, han impulsado 
efectivamente su progreso en el orden moral. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Articulo 1" Suspender los acuerdos del dia de hoy en esta 
Corte Suprema. 

Articulo 2" Izar la bandera nacional a media asta el dia del 
sepelio de los restos del Doctor Jose Tomas Legal, en el Palacio de 
Justicia y demas dependencias del Poder Judicial. 

Articulo 3" Enviar una corona de flores en nombre de la 
Administracion de Justicia, pasar nota de pesame a la familia del 
extinto, y designar al Doctor Raul Mojoli, Presidente del Tribunal de 
Apelacion en lo Civil y Comercial para hacer uso de la palabra en el 
acto del sepelio, en representacion del Poder Judicial. 

Articulo 4" Comuniquese y publiquese. 



Firmado: Horacio Chiriani, J. Miguel Bestard, Hernan L. Sosa. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 



ACORDADAS 

1945 



ACUERDO EXTRAORDINARIO DEL 12-1-1945'~ 

En la Ciudad de Asuncion, Republica del Paraguay, a doce 
dias del mes de Enero del ano mil novecientos cuarenta y cinco, 
reunidos en forma extraordinaria los miembros de la Corte Suprema 
de Justicia, senores doctor don Antonio A. Taboada, doctor don J. 
Miguel Bestard y doctor don Hernan L. Sosa, convocados por el 
presidente del Cuerpo, por ante el infranscripto secretario, 

DIJERON: 

En nota A/9, No 26, de fecha 5 de enero en curso, S.E. el 
senor ministro de Estado, en el Departamento del Interior y Justicia se 
ha dirigido a esta Corte poniendo a su conocimiento "que el P. E. de la 
Nacion antes de adoptar ninguna decision ha resuelto someter a la 
consideracion de la Corte Suprema de Justicia, como el mas 
autorizado y elevado interprete de la Constitucion y de las leyes 
nacionales, la presentacion mediante la cual un grupo de ciudadanos 
solicita concretamente al P. E. la convocacion de una Convencion 
Nacional Constituyente, a fin de que el Alto Tribunal se pronuncie y 
haga saber al P. E. su autorizada opinion acerca de si la convocatoria 
solicitada se ajusta a las normas constitucionales vigentes", a cuyo 
efecto remitio adjunto el documento original en doce fojas utiles. 

Es un principio aceptado uniformemente por la doctrina y la 
jurisprudencia que los jueces no pueden pronunciarse sobre cuestiones 
abstractas, ni hacer interpretaciones de leyes, sino cuando se trata de 
casos contenciosos, efectivos o reales. Declaraciones de caracter 
general fijando normas para el futuro es de la incumbencia del 
legislador. Mismo la declaracion de inconstitucionalidad de una ley, 
decreto o reglamento, no corresponde hacer a los jueces, sino cuando 
se trata de aplicarlos a los casos concretos sometidos a sus decisiones. 
Y ella no tendra mas efecto que para ese caso resuelto. De lo 
contrario, como se ha dicho, se habna arrogado facultades de otro 
Poder. 

Y no es posible dudar, en el presente caso, sobre la naturaleza 

Este acuerdo tiene valor historico. Fue dictado para contestar la consulta 
del Poder Ejecutivo sobre la oportunidad de convocar a una Convencion 
Nacional Constituyente. 



de la opinion requerida con motivo de una peticion formulada a otro 
Poder y quien debe resolverlo de acuerdo a sus atribuciones 
privativas, como, desde luego y acertadamente lo senala la nota del 
senor Ministro. La Corte Suprema no intervendria entonces sino como 
un Cuerpo consultivo y su pronunciamiento en tales condiciones, 
como no es de la esencia del Poder Judicial, no podria revestir los 
caracteres de una resolucion tambien judicial. Por eso se ha dicho, que 
los tribunales no podran evacuar consulta alguna, y asi lo ha resuelto, 
desde la primera Corte Norteamericana, sentandose en tal sentido, una 
jurisprudencia tradicional seguida tambien por la Corte Suprema 
Nacional de la Republica Argentina, en repetidas ocasiones (V. Fallo 
citado en la obra de Esteban Imaz y Ricardo E. Rey "El recurso 
extraordinario", pags. 4 0 4  1). 

No obstante se hace constar por modo expreso que las 
subsiguientes consideraciones se enuncian por tratarse de un asunto 
que afecta substancialmente principios constitucionales. 

Fuera del caso que pudiera suscitarse a raiz de un estado de 
subversion institucional, emergente una revolucion triunfante, en mira 
al cumplimiento de la finalidad perseguida, tendiente a implantar 
totales o parciales transformaciones sociales o politicas en la 
estructuracion del nuevo regimen, la cuestion en dilucidacion no 
puede resolverse sino por aplicacion de las normas constitucionales 
vigentes. En un sereno y meduloso dictamen, el Dr. Cesar Acosta, al 
expedirse como Fiscal General del Estado, en el recurso de Habeas- 
Corpus interpuesto a favor de don Eduardo Schaerer el 27 de marzo 
de 1936, trata la cuestion en los siguientes terminos: "La 
reglamentacion del procedimiento para la reforma o abrogacion de la 
Constitucion de un Estado, implica la sabia prevision de defender las 
instituciones contra los efectos de las veleidades populares". Y, 
despues de transcribir el art. 123 de la Constitucion de 1870 y de 
enunciar la distincion entre poder constituyente y poder legislativo, 
con facultades y prerrogativas diversas, en cuanto a vigencia y 
abrogacion de las leyes fundamentales y de las denominadas 
secundarias o reglamentarias, concluye: "Dentro de nuestro regimen 
juridico es absolutamente insostenible que la vigencia de los 
principios y garantias fundamentales de la Constitucion queda 
reservada a la apreciacion de un poder publico, porque ello implican's 
retrogradar a las epocas ya superadas actualmente por la experiencia 



de todas las colectividades politicas organizadas". En el Acuerdo 
numero tres del 30 de Marzo de 1936, el mas Alto Tribunal de la 
Republica sento la misma conclusion, contemplado el asunto "dentro 
del juego tranquilo de las instituciones", aunque con la salvedad de 
que eminentes tratadistas contemporaneos de derecho politico 
"aceptan revisiones impuestas por las necesidades de los hechos como 
resultado de cambios politicos violentos, surgidos de una revolucion 
victoriosa que se propone reformas radicales". Es indudable, pues, que 
los intereses juridicos deben prevalecer sobre los politicos, salvo, 
excepcionalmente -como en los casos de guerra o convulsiones 
internas- cuando se hallaren comprometidos la soberania nacional y el 
orden social, durante los cuales podria admitirse el sacrificio 
momentaneo de tales principios y garantias, tanto mas cuanto que, en 
todo regimen republicano democratico representativo, "las 
constituciones escritas limitan y regulan al gobierno", desde que, si 
bien, "el pueblo es el mismo la fuente del poder politico, sus 
gobiernos, nacional y local, han sido limitados por constituciones 
escritas y ellos se han puesto a si mismo, de este modo, limites a su 
propio poder ..." Vease Principios de Derecho Publico, vol. 11, la 
parte, del Dr. Salvador Dana Montano, pags. 32 y 34. 

En consecuencia, para decidir la cuestion planteada, en 
estricto derecho, debe recurrirse a las normas constitucionales 
relativas a la abrogacion o reforma de la ley fundamental que nos rige. 
En ellas el punto se halla previsto, en terminos expresos y categoricos, 
por el art. 94 en el que se determina el procedimiento y oportunidad 
de la reforma total o parcial de la Constitucion: Ninguna reforma total 
podra hacerse, dispone imperativamente, hasta pasado diez anos de su 
promulgacion, periodo que aun no ha transcurrido. Siendo asi, como 
lo es, y si la Constitucion es ley suprema de la Nacion y si toda ley, 
decreto o reglamento que se oponga a sus disposiciones es nulo y sin 
valor alguno, arts. 4" y 6" de la Constitucion, es forzoso llegar a la 
conclusion inexcusable de que es improcedente lo solicitado en la 
presentacion de referencia. 

Y lo firman, mandando se comunique al Poder Ejecutivo, de 
que certifico. 

Firmado: Antonio A. Taboada, J. Miguel Bestard y Hernan L. Sosa. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 



ACORDADA No 1 DEL 5-11-1945 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de febrero de mil novecientos 
cuarenta y cinco, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Antonio A. 
Taboada, don J. Miguel Bestard y don Heman L. Sosa, bajo la 
Presidencia del primero, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la demora en la iniciacion y substanciacion de los 
juicios sucesorios, ocasionan transtomos y menoscabos para la 
oportuna y regular liquidacion y percepcion del impuesto a las 
herencias, legados y donaciones; que el procedimiento, 
fiscalizacion y sanciones para esos actos y para la inobservancia de 
las normas y plazos establecidos, se hallan previstos en la Ley No 
1531. 

Por tanto, y en uso de la facultad que le acuerda el art. 301 
de la Ley Organica de los Tribunales. 

ACUERDAN: 

Articulo lo Recomendar a los senores Jueces de Primera 
Instancia en lo Civil, el cumplimiento estricto de lo preceptuado en los 
arts. 12,22 y 23 de la citada ley. 

Articulo 2" Ordenar a los mismos magistrados que no 
autoricen el otorgamiento de los respectivos testimonios de las 
declaratorias de herederos, sin el pago previo del impuesto a la 
herencia correspondiente. 

Articulo 3" Recomendar a los senores Agentes Fiscales en lo 
Civil, provean sin dilacion las medidas tendientes a asegurar y a hacer 
efectivas las disposiciones de los articulos 18,20,21 y 22 de la misma 
ley. 



Articulo 4" Recabar de la Direccion del Registro Civil y del 
Registro general de la Propiedad la fiel observancia de lo prescnpto en 
el art. 17 de la mencionada ley. 

Articulo 5" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Antonio A. Taboada, J. Miguel Bestard y Heman L. Sosa. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA No 2 DEL 16-111-1945 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dieciseis dias del mes de marzo de mil novecientos 
cuarenta y cinco, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Antonio A. 
Taboada, don J. Miguel Bestard y don Heman L. Sosa, bajo la 
Presidencia del primero, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que, en conocimiento de que la Defensona General de 
Menores, invocando las atribuciones que le confiere el art. 63 de la 
Ley No 325, restringe indebidamente los derechos que los padres 
legitimos y naturales, tienen sobre sus hijos menores no emancipados 
(arts. 298, 362 y concordantes del Codigo Civil), impartiendo ordenes 
o tomando medidas atinentes al cuidado y gobierno de dichos 
menores, en desmedro de la autoridad y poder que incumben 
exclusivamente a los padres en ejercicio de la patria potestad sobre los 
mismos. 

Que los derechos que confiere a los padres la patria potestad, 
solo cesa o termina en los casos especificados por el art. 340 del 
Codigo Civil. 

Que la Defemoria General de Menores, fuera de esos casos, 
si no se tratara de menores huerfanos o abandonados, no tienen 
facultad de tomar injerencia o disposicion alguna respecto a la persona 
e intereses de los menores de edad; y, aun cuando recibiera quejas por 
malos tratamientos dados a estos por los padres, parientes o 
guardadores, su intervencion debe limitarse a la que se halla prevista 



en el inciso e) del art. de la ya citada ley. 
Que en consecuencia es improcedente toda medida que 

restrinja la autoridad y el poder que la patria potestad confiere a los 
padres sobre sus hijos menores no emancipados, tal como la que 
impone a los padres recabar la autorizacion del senor Defensor 
General de Menores, para que un menor de edad pueda ausentarse del 
pais, aun con el permiso y expresa autorizacion de sus padres. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, 

ACUERDA: 

Articulo 1" Hacer saber al senor Defensor General de 
Menores que, fuera de los casos especificados por el art. 63 de la Ley 
Organica de los Tribunales, debe abstenerse de toda orden o medida 
que restrinja la autoridad y poder que, en ejercicio de la patria 
potestad, tienen lo padres legitimos y naturales sobre sus hijos 
menores no emancipados. 

Articulo 2" A los efectos que corresponda transcnibase esta 
resolucion al senor Jefe de Policia de la Capital. 

Articulo 3" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Antonio A. Taboada, J. Miguel Bestard y Heman L. Sosa. 
Ante m': Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA No 4 DEL 14-IV-1945 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los catorce dias del mes de abril mil novecientos cuarenta 
y cinco, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Antonio 
Taboada, J. Miguel Bestard y don Heman L. Sosa, bajo la Presidencia 
del primero, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DWERON: 



Que la muerte del Excelentisimo senor Presidente de los 
Estados Unidos de Norteamerica, Franklin D. Roosevelt, constituye 
un luctuoso acontecimiento de honda y penosa repercusion universal. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia 

ACUERDA: 

Articulo 1" Asociarse al duelo publico ocasionado por la 
perdida de tan prominente y preclaro ciudadano y estadista americano. 

Articulo 2" Mantener izada a media asta, por ocho dias, la 
bandera nacional, en esta Casa de Justicia y en todas las reparticiones 
y dependencias del Poder Judicial, en toda la Republica. 

Articulo 3" Pasar nota a S.E. el Excmo. Senor Embajador de 
los EE.UU. de Norteamerica, con transcripcion de este acuerdo. 

Articulo 4" Anotese, comuniquese y publiquese. 

Firmado: Horacio Chiriani, J. Miguel Bestard, Hernan L. Sosa. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 

ACORDADA No 8 DEL 26-X-1945 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiseis dias del mes de octubre de mil novecientos 
cuarenta y cinco, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don J. Miguel 
Bestard, don Heman L. Sosa y don Antonio A. Taboada, bajo la 
Presidencia del primero, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que se ha recibido noticia del fallecimiento del Doctor don 
Manuel M. Viera, acaecido en la Ciudad de Buenos Aires (Republica 
Argentina), quien fue Miembro de esta Corte Suprema; que es justo 
rendir homenaje a los ciudadanos que con su inteligencia y su 



dedicacion patriotica al bien de la Republica, han impulsado 
efectivamente su progreso en el orden moral. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Articulo 1" Suspender los acuerdos del dia de hoy en esta 
Corte Suprema. 

Articulo 2" Izar la bandera nacional a media asta el dia de 
hoy en el Palacio de Justicia y demas dependencias del Poder Judicial. 

Articulo 3" Pasar nota de pesame a la familia del extinto. 

Articulo 4" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Horacio Chiriani, J. Miguel Bestard, Hernan L. Sosa. 
Ante mi: Rodrigo Mezquita Vera. 
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ACORDADA No 2 DEL 1-11-1946 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, al dia primero del mes de febrero de mil novecientos 
cuarenta y cinco, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don J. Miguel 
Bestard, don Heman L. Sosa y don Antonio Taboada, bajo la 
Presidencia del primero, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que ha llegado a conocimiento de esta Corte en el dia de hoy, 
que el Doctor J. Gaspar Villamayor, fallecio en esta Capital el 28 de 
enero ultimo. 

Que el Doctor J. Gaspar Villamayor, fue miembro de esta 
Corte Suprema, desde cuya elevada funcion ha prestado importantes 
servicios al pais, lo que le hace acreedor al justo homenaje de este alto 
Poder del Estado. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Articulo lo Suspender los acuerdos del dia de hoy en esta 
Corte Suprema. 

Articulo 2" Izar la bandera nacional a media asta, en el 
Palacio de Justicia y demas dependencias del Poder Judicial, en el dia 
de hoy. 

Articulo 3" Pasar una nota de pesame a la familia del extinto, 
con una copia adjunta de esta acordada. 

Articulo 4" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: J. Miguel Bestard, Heman L. Sosa, Antonio Taboada. 
Ante mi: Anselmo Aveiro. 



ACORDADA No 6 DEL 29-IV-1946 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de febrero de mil novecientos 
cuarenta y seis, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los Senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don J. Miguel 
Bestard y don Hernan L. Sosa, e integrada con el senor Presidente del 
Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, 2" Sala, Abogado don 
Juan R. Granada, bajo la presidencia del primero, por ante m', el 
secretario autorizante, 

DIJERON 

Que se han creado dos cargos mas de Agentes Fiscales en lo 
Criminal, de modo que cada Juez de dicho fuero, actua ahora con un 
acusador fiscal. 

Que con la indicada creacion, dada la division del trabajo 
producida, necesariammte, los senores representantes del Ministerio 
Publico, deben tener tiempo suficiente para el debido cumplimiento 
de los deberes y obligaciones que les impone el cargo. 

Que en tales condiciones, no existe ya razon alguna para que 
los nombrados funcionarios, no observen estrictamente las exigencias 
contenidas en el art. 49 de la Ley Organica de los Tribunales y art. 63 
del Codigo de Procedimientos Penales. 

Que el fundamento de toda sentencia definitiva en lo criminal, 
arranca necesariamente del sumario, ampliado a veces en el plenario; 
que no obstante la importancia, por lo general decisiva, de aquel 
periodo se descuida en la practica tanto en la Capital como en las 
circunscripciones territoriales. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Articulo lo Recomendar a los senores Fiscales de la 
jurisdiccion criminal, que activen la accion de la justicia, mediante 
una intervencion mas directa y mas eficiente en la formacion de los 
sumarios, senalando las diligencias que consideran adecuadas para la 
pronta y justa solucion de las causas que motivan las respectivas 
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indagaciones; asistiendo el examen de testigos, proponiendo 
repreguntas o nuevas interrogaciones u otras diligencias; concurriendo 
a la verificacion de otras actuaciones o pruebas; requiriendo de los 
jueces y tribunales, el activo despacho de los procesos; vigilando al 
fiel cumplimiento de las leyes y reglas del procedimiento y 
deduciendo en caso necesario los recursos que correspondan. 

Articulo 2" Los dictamenes cuando aconsejan o se opongan a 
medidas o soluciones definitivas o trascendentes, deberan motivarlos 
con referencia a las constancias pertinentes de los autos y al derecho 
aplicable. 

Articulo 3" Los senores fiscales, ante toda vista o traslado 
que se les corran deben expedirse con la premura requerida teniendo 
en cuenta la naturaleza o urgencia del caso sometido a su 
consideracion y las exigencias de la ley sobre dicha premura en 
situaciones concretas por ella previstas. 

Articulo 4" Los senores fiscales informaran a esta Corte, en 
el termino de cinco dias, el numero de procesos que tienen pendientes 
de dictamenes para libelo, traslado o vista, con expresion de fechas de 
entradas en sus respectivas oficinas y sobre las causas que haya 
motivado cualquier demora que hubiere. 

Articulo 5" Comuniquese, publiquese. 

Firmado: J. Miguel Bestard, Heman L. Sosa, Juan R. Granada. 
Ante mi: Anselmo S. Aveiro. 

ACORDADA No 7 DEL 10-V-1946~' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez dias del mes de febrero de mil novecientos 
cuarenta y seis, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los Senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don J. Miguel 
Bestard y don Heman L. Sosa, e integrada con el senor Presidente del 

Vease Acordada No 8/54. 



Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, 2" Sala, Doctor don 
Juan R. Granada, bajo la presidencia del primero, por ante mi, el 
secretario autorizante. 

DIJERON: 

Que se ha notado en la substanciacion de los procesos 
criminales de todo el pais una enorme lentitud, en grave perjuicio 
de uno de los fines primordiales de la justicia, y, aun cuando existen 
excepciones, y de que no siempre es imputable a los senores Jueces, 
a fin de acelerar su ritmo y, en consecuencia, aminorar en mucho la 
morosidad observada, haciendo que, en lo posible, se cumpla la ley 
que establece los terminos en que los jueces deben expedirse y 
dictando normas que convengan para la mejor y mas exacta 
tramitacion de los expedientes, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Recomendar a los senores jueces del Crimen, el 
estricto cumplimiento de las disposiciones legales relativas a los 
terminos de duracion de los procesos. 

Art. 2" A los senores Defensores de Reos Pobres, que 
eviten tramites inutiles, absteniendose de pedir prorrogas en los 
casos faciles y tratando de no demorar la presentacion de las 
defensas que correspondan al caso y en beneficio de sus 
representados. 

Art. 3" Que los senores Jueces que tengan asuntos 
demorados, fuera del termino de ley, pronuncien sus resoluciones a 
la brevedad posible, dando cuenta a esta Corte, para el treinta y uno 
del presente mes, de los asuntos que resten a su despacho, con 
expresion de las fechas en que han quedado en estado de sentencia 
y el motivo o causa de la demora que hubiere. 

Art. 4" Todos los Jueces de Primera Instancia en lo 
Criminal pasaran a esta Corte, una relacion de las causas criminales 
en tramite en sus respectivos Juzgados, que no hayan llegado al 
estado de sentencia, expresando el nombre del incriminado, delito 
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imputado, dia de la prision, tiempo en que empezo el proceso y 
estado en que se halla. 

Art. 5" Que todos los jueces que instruyen sumario, bajo la 
mas seria responsabilidad, tomen por si mismos las declaraciones 
de los prevenidos y de los testigos, conforme lo prescriben 
terminantemente los articulos 190 y siguientes, y 233 y 
concordantes del Codigo de Procedimientos Penales. 

Art. 6" En todos los sumarios instruidos por delitos que no 
sean los comprendidos en el art. 50 del Codigo Penal, ademas de la 
planilla policial de antecedentes del reo, deben solicitarse y 
agregarse los informes de los otros juzgados, respecto de las causas 
que tuvieren pendientes o finiquitadas, a fin de considerar la 
reiteracion o reincidencia si hubiere lugar, a cuyo efecto, en los 
aludidos informes, se consignaran los datos conducentes al fin que 
queda expresado. 

Art. 7" Los actuarios, en sus libros indices, consignaran en 
cada letra que corresponda los nombres de todos los procesados, si 
hubiese mas de uno, sin que sea suficiente anotar el nombre del que 
aparece en primer termino con el aditamento de la expresion "y 
otros" 

Art. 8" En las mismas condiciones precedentes, tienen que 
hacerse las anotaciones respectivas en la Estadistica y Archivo de 
los Tribunales. 

Art. 9" Cuando se trata de procesos en que con las primeras 
diligencias no aparece el sindicado como autor del hecho delictual, 
o conocido este, con posterioridad a las anotaciones preindicadas, 
surgieren otros implicados, deberan anotarse los nombres de estas 
personas en los libros de las oficinas actuarias y hacer saber de 
inmediato a la Estadistica y Archivo de los Tribunales, a sus 
mismos efectos. 

Art. 10" Los senores Jueces y el Tribunal de Apelacion, 
daran cuenta, en su caso, de las omisiones que a estos respectos se 



notaran en las causas en que intervienen. 

Art. 11" Comuniquese, publiquese. 

Firmado: J. Miguel Bestard, Hernan L. Sosa, Cesar Garay. 
Ante mi: Anselmo S. Aveiro. 

ACORDADA No 8 DEL 18-V-1946 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, al dia diez y ocho del mes de mayo de mil novecientos 
cuarenta y seis, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don J. Miguel 
Bestard, don Hernan L. Sosa y don Diogenes Rojas Doldan, bajo la 
Presidencia del primero, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que habiendo llegado a conocimiento de esta Corte, en el dia 
de hoy, el fallecimiento del ilustre presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de los Estados Unidos de Norteamerica, Doctor don Harlan 
Fiske Stone, esclarecida personalidad que ha llegado a enaltecer aun 
mas la nombradia de la magistratura de su pais; la Corte Suprema de 
Justicia, 

RESUELVE: 

Articulo 1" Adherirse al duelo motivado por el fallecimiento 
del Doctor don Harlan Fiske Stone que fuera miembro preeminente de 
la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamerica. 

Articulo 2" Dirigir nota al Exmo. Senor Presidente de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamerica, con 
transcripcion de este acuerdo. 

Articulo 3" Anotese, comuniquese y publiquese. 



Firmado: J. Miguel Bestard, Hernan L. Sosa, Diogenes Rojas 
Doldan. 
Ante mi: Anselmo Aveiro. 

ACORDADA No 9 DEL 30-V-1946" 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de Mayo de mil novecientos 
cuarenta y seis, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los Senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don J. Miguel 
Bestard, don Hernan L. Sosa y don Diogenes Rojas Doldan, bajo la 
presidencia del primero, por ante m', el secretario autorizante, 

DIJERON 

Que para la debida ejecucion del Decreto-Ley No 13077, de 
fecha 12 de abril ultimo, se ha notado la necesidad de dictar ciertas 
normas reglamentarias. 

Por tanto, y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 301 de 
la Ley N" 325 

ACUERDAN: 

Articulo 1" Aprobada la planilla de costas, por 
consentimiento de partes o por resolucion del Juez o del Tribunal, 
como se establece en el articulo 4" del Decreto-Ley mencionado, un 
ejemplar de dicha planilla sera entregado por el secretario actuario a la 
parte interesada para ser abonado su importe en la Oficina de 
Impuestos Internos. 

Articulo 2" La entrega de la planilla lo hara el actuario contra 
recibo que quedara agregado a los autos y en el que anotara la fecha y 
hora de entrega. 

Articulo 3" Dentro del termino legal la parte interesada 
presentara al secretario actuario, para ser agregado a los autos, el 

'' Veanse Decreto-Ley No 13077146; Acordada No 715 1 .  
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comprobante expedido por la Oficina de Impuestos Intemos de haber 
abonado el importe de la planilla de costas. 

Articulo 4" La falta de pago del importe de dicha planilla no 
obstara a la tramitacion regular del juicio, debiendo procederse a su 
cobro en la forma prevista en el articulo 7" del Decreto-Ley 
mencionado 

Articulo 5" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: J. Miguel Bestard, Heman L. Sosa, Diogenes Rojas 
Doldan. 
Ante mi: Anselmo S. Aveiro. 

ACORDADA N" 16 DEL 16-XI-1946 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y seis dias del mes de noviembre de mil 
novecientos cuarenta y seis, estando reunidos en su Sala de Acuerdos 
los senores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don 
Heman L. Sosa, don Diogenes Rojas Doldan, y don J. Miguel 
Bestard, bajo la presidencia del primero, por ante mi, el secretario 
autorizante, 

DIJERON 

Que habiendo observado esta Corte, que en muchas causas 
criminales no se tuvieron en cuenta los casos de reiteracion o 
reincidencia, juzgandose a varios encausados reiterantes o 
reincidentes como simples delincuentes primarios; y con el proposito 
de que las disposiciones legales respectivas -articulos 47,48,49, 102, 
103, 104; 30 inc. 5"; 3 1 inc. 1 lo, y sus concordantes del Codigo Penal; 
articulo 131, inciso 2", del Codigo de Procedimientos Penales; 
articulos 7" y 8"del Decreto No 5169, de fecha 14 de marzo de 1938; 
articulo 7" del Decreto N" 5778, de fecha 4 de abril de 1938 y articulo 
6" de la Acordada N" 7, de fecha 10 de Mayo ultimo-, sean cumplidas 
debidamente; y en ejercicio de la facultad conferida en el articulo 301 
de la Ley No 325, 



ACUERDAN: 

Articulo 1" El jefe de la Oficina de Estadistica en lo 
Criminal, ademas de los libros existentes a su cargo, llevara un libro 
de "Registro General de Reiteraciones" y otro libro de "Registro 
General de Reincidencias". 

Articulo 2" En el "Registro General de Reiteraciones" seran 
inscriptos los nombres de los procesados que tuvieren mas de una 
causa, debiendo el encargado del Registro, inmediatamente que llegue 
a su conocimiento la existencia de la segunda causa, comunicar esta al 
Juez de la primera causa, y esta primera causa al Juez de la segunda y 
asi sucesivamente, si ocunieren causas posteriores. 

Articulo 3" En el "Registro de Reincidencias" sera inscripta 
la parte dispositiva de las sentencias definitivas condenatorias 
ejecutoriadas, por delitos que no sean de los especificados en el 
articulo 50 del Codigo Penal, indicandose la fecha en que fue dictada, 
el Juez o Tribunal que la dicto, la filiacion del reo o los datos 
necesarios y que surjan del proceso, para la mas completa 
identificacion del reo, ademas de los datos pertinentes indicados en el 
articulo 155 de la Ley No 325. 

Articulo 4" Los Jueces de Primera Instancia en lo Criminal 
deberan pedir al Encargado de dichos Registros, en el estado sumario 
de la causa, los datos que fueren necesarios para esclarecer si se trata o 
no de reiteracion o reincidencia; y el Encargado del Registro esta 
obligado a suministrar esos datos con referencia no solo a los 
consignados en los Registros ahora creados, sino tambien a los 
Registros Generales anteriores, a su cargo. 

Articulo 5" Los Secretarios de los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Criminal de los Departamentos Judiciales de Campana, 
estan obligados a comunicar por nota, de lo que quedara constancia en 
los autos, al Jefe de la Oficina de Estadistica en lo Criminal de la 
Capital, la iniciacion de cada proceso, con indicacion de los nombres 
de los procesados y demas datos necesarios para la individualizacion o 



identificacion de estos, inmediatamente despues de la iniciacion del 
proceso; y de remitir la copia de la parte dispositiva de la sentencia 
condenatoria ejecutoriada con los datos enunciados en el articulo 3" 
de esta Acordada. 

Articulo 6" Registrese, comuniquese y publiquese. 

Firmado: J. Miguel Bestard, Hernan L. Sosa, Diogenes Rojas 
Doldan. 
Ante mi: Anselmo S. Aveiro. 



ACORDADA 

1947 



ACORDADA No 5 DEL 17-VI-1947 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y siete dias del mes de junio de mil novecientos 
cuarenta y siete, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los senores 
Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Doctores don Heman L. 
Sosa y don J. Miguel Bestard, e integrada la misma con el Presidente 
del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, l a  Sala, doctor don 
Cesar Garay, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por 
ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON 

Que el dia de hoy, en esta Ciudad, se produjo el hecho muy 
lamentable del fallecimiento del ilustre Presidente de este Tribunal, 
doctor don Juan Leon Mallorquin; y siendo necesario adoptar las 
medidas atinentes al caso. 

ACUERDAN: 

Articulo 1" Comunicar el hecho de la muerte al Poder 
Ejecutivo de la Nacion. 

Articulo 2" Suspender los Acuerdos de la Administracion de 
Justicia, el dia de hoy y en el del sepelio de los restos, en homenaje a 
la memoria del extinto. 

Articulo 3" Disponer que el cadaver sea velado en el Palacio 
de Justicia. 

Articulo 4" Mantener la bandera nacional a media asta en el 
Palacio de Justicia y demas dependencias del Poder Judicial, durante 
los dias 17, 18 y 19 del corriente. 

Articulo 5" Pasar nota de pesame a la familia del Presidente 
fallecido y enviar una corona de flores al sepelio. 

Articulo 6" Designar al senor Miembro de la Corte Suprema 
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de Justicia, doctor don J. Miguel Bestard para hacer uso de la palabra 
en el acto de la inhumacion. 

Articulo 7" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: J. Miguel Bestard, Hernan L. Sosa, Cesar Garay. 
Ante mi: Anselmo S. Aveiro. 



ACORDADAS 

1948 



ACORDADA No 4 DEL 30-111-1948 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de marzo de mil novecientos 
cuarenta y ocho, estando reunidos en su Sala de Acuerdos el Excmo. 
Senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor don Juan 
Manuel Frutos, y los Excmos. Senores Miembro Doctores Don 
Heman L. Sosa y Don J. Miguel Bestard, por ante mi, el secretario 
autorizante. 

DIJERON: 

Que consultando razones de mejor servicio observada en la 
aplicacion de la Acordada Numero Seis de fecha quince de Marzo del 
ano mil novecientos treinta y siete, se hace necesario modificar 
algunas de sus disposiciones de manera que ellas consulten mejor los 
fines que persiguen con su aplicacion. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, 

ACUERDA: 

Articulo Primero: Modificase el articulado octavo de la 
Acordada Numero Seis de fecha quince de marzo de mil novecientos 
treinta y siete, en el sentido de que la tolerancia maxima de veinte 
minutos a que se refiere el articulado queda reducido a diez minutos 
en los dias normales. 

Articulo Segundo: Ampliase al Art. Diez de la misma 
Acordada en el sentido de que doce faltas de asistencia en el ano 
facultan a la Corte Suprema de Justicia a decretar la cesantia del 
empleado y podra en consecuencia proceder al nombramiento de un 
reemplazante, sin escuchar al remiso. 

Articulo Tercero: La presente acordada entrara a regir desde 
el l o  de Abril proximo. 

Articulo Cuarto: Comuniquese, registrese y archivese. 



Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, J. Miguel Bestard. 
Ante mi: J. Alberto Correa. 

ACORDADA No 5 DEL 3-IV-1948 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de abril de mil novecientos cuarenta 
y ocho, estando reunidos en su Sala de Acuerdos el Excmo. Senor 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor don Juan Manuel 
Frutos, los Excmos. Senores Miembros doctores don Heman L. Sosa 
y don J. Miguel Bestard, por ante mi, el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que habiendo tenido conocimiento de la muerte del Dr. Juan B. 
Gonzalez, quien ocupo cargos en la Administracion de Justicia, y 
siendo un deber de cortesia y solidaridad hacer llegar condolencias a 
los deudos de los que han colaborado con ella, 

ACUERDAN: 

Articulo Primero: Enviar carta de pesame a los deudos del 
Doctor Juan B. Gonzalez. 

Articulo Segundo: Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, J. Miguel Bestard. 
Ante mi: J. Alberto Correa. 

ACORDADA N" 6 DEL 24-IV-1948 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticuatro dias del mes de abril de mil novecientos 
cuarenta y ocho, estando reunidos en su Sala de Acuerdos el Excmo. 
Senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor don Juan 
Manuel Frutos, los Excmos. Senores Miembros doctores don Heman 
L. Sosa y don J. Miguel Bestard, por ante mi, el secretario autorizante, 



DIJERON: 

Que acaba de fallecer en esta Capital el doctor don Juan 
Manuel Alvarez quien fuera Miembro del Poder Judicial en el cargo 
de Juez de Primera Instancia en lo Civil; que es justo rendir homenaje 
a los ciudadanos que con su inteligencia y su dedicacion patriotica, 
han impulsado efectivamente al progreso en bien de la Republica. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Articulo 1" Enviar una corona de flores a nombre de la 
Administracion de Justicia, y pasar nota de pesame a la familia del 
extinto con copia adjunta de esta Acordada. 

Articulo 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, J. Miguel Bestard. 
Ante m': Roberto Benitez Franco. 

ACORDADA No 14 DEL 9-VII-1948 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los nueve dias del mes de julio de mil novecientos 
cuarenta y ocho, estando reunidos en su Sala de Acuerdos el Excmo. 
Senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor don Manuel 
Riera, el Excmo. Miembro doctor don Heman L. Sosa e integrada la 
Corte con el Excmo. senor Presidente del Tribunal de Apelacion en lo 
Civil y Comercial, la Sala, doctor don Andres Mereles, por ante m', el 
secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que por Decreto-Ley No 25738, de Presupuesto General de 
Gastos de la Nacion, de fecha 3 1 de marzo de 1948, se ha creado un 
nuevo cargo de Agente Fiscal en lo Criminal, elevandose a cinco el 
numero de ellos y por Decreto No 26708, de fecha 8 de junio ultimo, 



fueron designados como tales, los senores Jesus M. Gamllo, Carlos 
Gill, Benjamin Gonzalez, Carlos Sequera Saldivar y Justo Sanabria, 
en el lo, 2", 3", 4" y 5" turno, respectivamente, habiendo ya prestado, 
todos ellos juramento de ley. 

Que, en consecuencia, se hace necesario proceder a la 
distribucion de las nuevas causas asi como de los que actualmente se 
encuentran en tramitacion, de acuerdo con dichos turnos. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Articulo Primero: Los Agentes Fiscales en lo Criminal 
actuaran por turno, teniendo en cuenta la fecha de la comision del 
delito y en caso de ser imposible establecer fecha exacta, se tomara 
como tal aquella en que se inicio el procedimiento, de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 

El Primer Turno: el 1 de enero al 6 de febrero y del 5 de julio 
al 9 de agosto. 

El Segundo Turno: del 7 de febrero al 15 de marzo y del 10 
de agosto al 14 de setiembre. 

El Tercer Turno: del 16 de marzo al 21 de abril y del 15 de 
setiembre al 20 de octubre. 

El Cuarto Turno: del 22 de abril al 28 de mayo y del 21 de 
octubre al 25 de noviembre; y 

El Quinto Turno: del 29 de mayo al 4 de julio y del 26 de 
noviembre al 3 1 de diciembre. 

Articulo Segundo: Corresponde el turno desde el 5 de julio 
en curso hasta el 9 de agosto proximo al Agente Fiscal en lo Criminal 
de ler. Turno, y en orden sucesivo a los demas. De acuerdo con esta 
disposicion, el Juez competente, en su primera providencia, 
determinara, de un modo expreso, el turno de la fiscalia que 
intervendra en la causa. 

Articulo Tercero: Los expedientes actualmente en 
tramitacion seran atendidos, en adelante, por los senores Agentes 
Fiscales a quienes hubiera correspondido el turno de la respectiva 
fecha, debiendo, a tal efecto, hacerse el computo retrospectivo 



tomando como punto de partida el tumo establecido en el articulo 
primero, es decir, que las causas con entrada desde la fecha 5 de julio 
en curso, corresponderan a la fiscalia de ler. turno, del 4 de julio al 29 
de mayo a la de 5" turno y asi sucesivamente, de acuerdo al cuadro 
mencionado en el articulo primero. Para el mejor conocimiento de 
esta distribucion, en la caratula de cada uno de los expedientes se 
expresara el turno del Fiscal a quien corresponde entender en los 
mismos, de acuerdo con la presente disposicion. 

Articulo Cuarto: Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Manuel Riera, Heman L. Sosa y Andres Mereles. 
Ante mi: Roberto Benitez Franco. 

ACORDADA No 17 D E H X - 1 9 4 8 ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de octubre de mil novecientos 
cuarenta y ocho, estando reunidos en su Sala de Acuerdos el 
Excelentisimo senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Doctor don Juan Manuel Frutos, el Excelentisimo Miembro Doctor 
don Hernan L. Sosa, e integrada la Corte con S.E. el senor Presidente 
del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial (2" Sala), Doctor 
don Eduardo Lavigne, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que habiendose comprobado, en la visita realizada 
ultimamente en la Carcel Publica, que gran mayona de los detenidos 
por delito comun carecen de defensores, segun sus propias 
manifestaciones, ya sea porque ignoren la existencia de Defensores de 
Reos Pobres, ya sea porque carezcan de los medios necesarios para el 
efecto; lo que redunda en gran perjuicio de los referidos detenidos, 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Vease Codigo de Organizacion Judicial, arts. 80 al 82. 



Articulo Primero Los senores Defensores de Reos Pobres 
deberan, a partir de la fecha, constituirse en la Carcel Publica, por los 
menos cada tres dias, a efecto de: 
a) Indagar si los actuales detenidos tienen o no defensores, y en caso 

negativo, ponerse a disposicion de ellos a objeto de prestarle sus 
servicios. 

b) Ofrecer, asimismo, sus servicios a los nuevos detenidos 
internados en la Carcel publica, cuando estos carezcan de los 
medios necesarios para solventar su defensa o ignoren que existen 
Defensores de Reos Pobres para el efecto. 

Articulo Segundo Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa y Eduardo w g n e .  
Ante m': Roberto Benitez Franco. 

ACORDADA No 18 DEL 6-XI-1948 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los seis dias del mes de noviembre de mil novecientos 
cuarenta y ocho, estando reunidos en su Sala de Acuerdos el 
Excelentisimo senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Doctor don Juan Manuel Frutos, el Excelentisimo Miembro Doctor 
don Heman L. Sosa, e integrada la Corte con S.E. el senor Presidente 
del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial 1" Sala, Doctor don 
Andres Mereles, por ante mi, el secretario autorizante, 

DWERON: 

Que con el objeto de armonizar, regularizar y ejercer un 
debido control sobre la marcha de todos los juicios que se tramitan en 
la Administracion de Justicia y de los que en el futuro se iniciaren y 
poder asi, dentro de un sistema regular de trabajo, dictar las 
disposiciones que aconsejan los incisos 3" y 5" del art. 301 de la Ley 
No 325, en uso de la facultad de superintendencia que le compete 

ACUERDAN: 
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Articulo Primero: Implantar un sistema de organizacion 
con miras a obtener el necesario, adecuado e inmediato control del 
estado de todos los juicios dentro de esta Administracion. 

Articulo Segundo: A sus efectos disponer sean llevados en 
esta Corte los libros con indice alfabetico siguientes: 

Para "Juicios Contenciosos de caracter civil y comercial" 
Para "Juicios Voluntarios" 
Para "Juicios Criminales" 
Para "Comunicaciones de los Jueces de Paz sobre 

instruccion de sumarios". 

Articulo Tercero: En estos libros se consignaran los 
siguientes datos, encasillados en la parte superior, en forma de 
cuadro: 

En el libro "Juicios Contenciosos de caracter civil y 
comercial": 'Fecha de iniciacion', 'Nombre del Actor', 'Nombre 
del Demandado', 'Naturaleza del Juicio', 'Turno del Juez', 
'Nombre del Secretario', 'Fecha del llamamiento de "Autos para 
Sentencia"', 'Fecha de la Sentencia de Primera Instancia', 
'Actuaciones de Segunda Instancia', subdividido en las siguientes 
casillas para la indicacion de fechas: - Recibo - Autos - Sentencia - 
Fecha devolucion - Control de anotacion en la Estadistica - Fecha 
de Archivamiento - Otros datos. En esta casilla se consignara 
cualquier destino que se diere al expediente, ya por haber sido 
remitido a la vista, ya por inhibicion de Jueces o Secretarios, ya por 
creacion o supresion de Juzgados y otras circunstancias que 
importen el conocimiento del paradero del expediente y su estado. 

Libro "Juicios Voluntarios". En este libro se consignaran 
todos los datos indispensables a conocer el movimiento del 
expediente desde su iniciacion hasta su archivamiento. 

En el Libro "Juicios Criminales": 'Fecha iniciacion', 
'Delito perseguido', 'Nombre de la Victima', 'Lugar', 'Nombre del 
o de los procesados', 'Filiacion', subdividida en las siguientes 



casillas en que se consignaran los datos correspondientes a cada 
encausado: Nacionalidad - Edad - Estado - Profesion - Domicilio - 
y Numero de Prontuario Policial, 'Juez', 'Secretario', 'Fecha 
encarcelamiento', 'Fecha auto de prision', 'Fecha excarcelacion 
provisoria', 'Fecha del Plenario', 'Fecha del llamamiento de Autos 
para Sentencia', 'Fecha de la Sentencia', que debera comprender 
dos encasillados: condenatorio - absolutorio, 'Actuaciones de 
Segunda Instancia', para la indicacion de fechas con las siguientes 
casillas: Recibos - Autos - Sentencias, esta subdividida en dos 
casillas: Condenatoria - Absolutoria, 'Actuaciones en Tercera 
Instancia', subdividida en las siguientes casillas para la indicacion 
de fechas: Autos - Sentencia, esta subdividida en dos casillas: 
Condenatoria - Absolutoria, 'Anotado estadistica', 'Fecha 
Archivamiento', 'Otros datos'. En esta casilla tambien se 
consignaran cualquier destino que se diere al sumario ya por haber 
sido remitido a la vista, ya por inhibicion de Jueces o Secretarios, 
ya por creacion de Juzgados u otras circunstancias que tiendan a 
i q r a r  sobre el paradero del proceso y su estado. 

En el Libro "Comunicaciones de los Jueces de Paz sobre 
instruccion de Sumarios": 'Fecha de iniciacion', 'Lugar', 'Delito 
perseguido y nombre de la victima', 'Nombre del o de los 
encausados', 'Fecha del auto de prision', 'Fecha de elevacion al 
Juzgado de Primera Instancia'. 

Articulo Cuarto: Recabar de todos los Jueces y Tribunales 
una lista de los expedientes en tramitacion en sus respectivas 
reparticiones, con especificacion de los datos enumerados mas 
arriba. Estas listas deberan ser confeccionadas, bajo su 
responsabilidad, por los Secretarios de cada dependencia en 
colaboracion con los empleados auxiliares dedicando para ello las 
horas de la tarde, las que deberan ser elevadas el 15 y 30 de cada 
mes, hasta su completa terminacion. 

Articulo Quinto: Disponer que en lo sucesivo sean 
elevados a la Corte el 15 y el 30 de cada mes: 

a) De la jurisdiccion civil y comercial: 



1) La nomina de los juicios iniciados; 
11) Idem de los expedientes en que se hubiesen llamado 
"Autos para Sentencia"; 
111) Idem de los que hubiesen sido sentenciados; 
N) Idem de los que hubiesen sido elevados en apelacion; 
V) Idem de los que hubiesen sido devueltos por el Superior; 
VI) Idem de los que hubiesen sido remitidos o se hubiesen 
recibido a la vista, todo con expresion de los datos 
enumerados en el art. 3 O ,  inc. a). 

b) De la jurisdiccion criminal: 
1) Nomina de los procesos iniciados ya sea de oficio, por 
denuncia o por querella de parte; 
11) Idem de los autos de prision decretados; 
111) Idem de los encausados encarcelados; 
IV) Idem de los encausados excarcelados; 
V) Idem de los sumarios elevados a plenario; 
VI) Idem de los que se encuentren en estado de sentencia; 
VII) Idem de los finiquitados por sentencia; 
VIII) Idem de los elevados en grado de apelacion 
devueltos por el superior; 
IX) Idem de los remitidos o recibidos a la vista. 

Las listas contendran los datos que se expresan en el art. 3 O ,  
inc. c) y a medida que se de cuenta en los informes sucesivos de las 
distintas etapas del proceso esos datos se iran completando. 

Articulo Sexto: Los Tribunales de Apelacion y el 
Secretario Judicial de la Corte Suprema de Justicia daran 
igualmente cuenta, el 15 y el 30 de cada mes, de los expedientes 
recibidos, del llamamiento de autos en los mismos y de los 
resueltos con indicacion de fecha, asi como de los devueltos al 
inferior. 

Articulo Septimo: En las mismas epocas, el jefe de la 
Estadistica de los Tribunales elevara la lista de los expedientes que 
hayan sido anotados en la Oficina, ya sean por iniciacion o 
finiquitamiento por sentencia, para su debido control. 



Articulo Octavo: Los Jueces de Paz, en cada caso, en el 
dia daran cuenta por nota al Juez de Primera Instancia en lo 
Criminal de Turno o al de la Jurisdiccion Judicial correspondiente y 
a esta Corte de los sumarios iniciados con indicacion de fecha, 
lugar, naturaleza del delito perseguido, nombre de la victima, 
nombre del procesado, y posteriormente tambien debera informar 
sobre la fecha en que se decreto la prision del encausado y la fecha 
de elevacion del sumario a Primera Instancia. 

Articulo Noveno: En cada caso en que un Juez de Paz o 
Juez de Primera Instancia de los Distritos Judiciales del interior 
disponga el encarcelamiento de un encausado en la Capital dara 
cuenta de ello a esta Corte, al Juez superior, en su caso, y al senor 
Jefe de Policia de la Capital en notas en que se comunicara el 
hecho, con expresion del delito que se le imputa, nombre de la 
victima, si decreto en su contra auto de prision y en que estado se 
encuentra el Sumario. 

Articulo Decimo: Solicitar del senor Ministro del Interior y 
del senor Jefe de Policia de la Capital se sirva ordenar, 
respectivamente, que en cada caso en que un detenido fuese 
remitido a la Carcel Publica o a la Carcel de la Jurisdiccion Judicial 
correspondiente, el Delegado de Gobierno, el Alcalde Policial, el 
Sub-Comisario o, en fin, la autoridad que actuare, informe a esta 
Corte, al Juez de Primera Instancia y al Senor Jefe de Policia de la 
Capital o al Delegado de Gobierno, segun el caso, sobre la causa 
que motiva dicha remision, autoridad de quien provino la orden, el 
hecho delictuoso que se le imputa y nombre de la victima y si ha 
sido puesto a disposicion de Juez competente. La presente 
Acordada debera ser transcripta a los senores Ministro del Interior, 
Justicia y Trabajo y al senor Jefe de Policia de la Capital a objeto de 
estar al tanto de la importante finalidad a que tienden estas medidas. 

Articulo Undecimo: Disponer que los senores Secretarios 
en lo sucesivo adopten un sistema en sus libros de entradas que se 
amolde a las exigencias de los datos que deben ir suministrando. 



Articulo Duodecimo: Recomendar a los senores 
Secretarios de la Jurisdiccion Criminal el riguroso cumplimiento 
del art. 9" de la Acordada No 7 del 8 de mayo de 1946. 

Articulo Decimotercero: Solicitar del senor Ministro del 
Interior sea proveido a esta Corte, por la Imprenta Nacional, de tres 
libros, por lo menos, de cada uno de los enumerados en el art. 2O, 
debidamente impresos de acuerdo a los formatos cuyos modelos se 
adjuntaran. 

Articulo Decimocuarto: Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, Eduardo Lavigne. 
Ante m': Roberto Benitez Franco. 



ACORDADAS 

1949 



ACORDADA No 1 DEL 26-11-1949 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y seis dias del mes de febrero de mil 
novecientos cuarenta y nueve, estando reunidos en su Sala de 
Acuerdos el Excelentisimo senor Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Doctor don Juan Manuel Frutos, el Excmo. Miembro doctor 
don Heman L. Sosa y el Excmo. Miembro del Tribunal de Apelacion 
en lo Civil y Comercial, 1" Sala, doctor don Andres A. Mereles, por 
ante m' el autorizante, 

DIJERON: 

Que habiendo fallecido Su Senoria Ilustrisima el Arzobispo 
Monsenor don Juan Sinforiano Bogarin, en las primeras horas de la 
tarde de ayer, y siendo un deber de justicia rendir homenaje a los 
merecimientos del preclaro ciudadano desaparecido. 

ACUERDAN: 

Art. 1" Asociarse al duelo publico ocasionado por la 
irreparable perdida ya mencionada. 

Art. 2" Suspender los acuerdos de esta Corte en el dia de hoy. 

Art. 3" Mantener a media asta la bandera nacional en el 
Palacio de Justicia y demas dependencias de esta Capital, durante el 
termino fijado por el Poder Ejecutivo como duelo oficial. 

Art. 4" Enviar a S.S. Ilustn'sima el Arzobispo de Asuncion 
Don Anibal Mena Porta nota de pesame. 

Art. 5" Invitar a los senores magistrados a concunir al acto de 
sepelio, el dia fijado para el efecto. 

Art. 6" Publiquese y comuniquese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, Andres Mereles. 



Ante mi: Roberto Benitez Franco. 

ACORDADA No 4 DEL 12-IV-1949 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de abril de mil novecientos cuarenta 
y nueve, estando reunidos en su Sala de Acuerdos el Excelentisimo 
senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor don Juan 
Manuel Frutos, y los Excmos. Sres. Miembros doctores don Heman 
L. Sosa y Luis Oscar Boettner, por ante m', el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el Director del Registro General de la Propiedad ha 
solicitado una distribucion mas equitativa de las tareas de dicha 
Oficina, en vista de que sobre una de las Secciones se recargan las 
labores en forma abrumadora y en otras el movimiento es mucho 
menor. 

Que, con los datos estadisticos se comprueba que hay 
efectivamente una desigualdad notoria entre los trabajos de las 
distintas secciones, siendo muy superior a todas el que pesa sobre la 
Primera Seccion, y, muy inferior en general, el que corresponde a la 
Quinta. 

Que, esta desigualdad debe desaparecer para restablecerse el 
equilibrio y la buena distribucion del trabajo. 

Que el Superior Tribunal de Justicia ejerce la 
superintendencia de todas las oficinas del Poder Judicial, facultad que, 
entre otras, comprende la de dictar reglamentos y disposiciones para 
el funcionamiento regular de las mismas. 

Por tanto, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Articulo Primero: Disponer que a partir del dia primero de 
mayo proximo, los pueblos de San Pedro, Villa del Rosario, Itacurubi 
del Rosario, San Estanislao, Lima, Union, Tacuati, Villa Curuguaty, 
Villa Igatim', Capitan Bado, Altos, Caacupe, San Bemardino, Tobati, 



Atyra, Emboscada y Arroyos y Esteros, pertenecientes a la Primera 
Seccion, pasen a corresponder a la Quinta Seccion quedando en 
consecuencia a cargo de aquella: Capital: Distrito de Catedral y 
Recoleta, y en las Campanas los siguientes: Concepcion, Belen, 
Horqueta, Pedro Juan Caballero, Loreto, Bella Vista y Puerto Max. 

Articulo Segundo: Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Hernan L. Sosa y Luis Oscar Boettner. 
Ante mi: Roberto Benitez Franco. 

ACORDADA No 5 DEL 22-IV-1949~' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintidos dias del mes de abril de mil novecientos 
cuarenta y nueve, estando reunidos en su Sala de Acuerdos el 
Excelentisimo senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Doctor don Juan Manuel Frutos, el Excmo. Miembro Dr. D. Luis 
Oscar Boettner, e integrada la Corte con S. E. el Sr. Presidente de la 
Camara de Apelacion en lo Civil y Comercial, la Sala, Dr. D. Andres 
Mereles, por ante mi, el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que en uso de las facultades que acuerda el Art. 301 de la Ley 
No 325 Organica de los Tribunales, al Superior Tribunal de Justicia, 

ACUERDAN: 

lo Que los Secretarios de Turno tendran abiertas sus 
Oficinas en los dias habiles, desde las quince hasta las diez y siete 
horas, a partir desde el primero de Mayo proximo venidero, sin 
perjuicio del cumplimiento del horario de la manana. 

2" Que esta Resolucion sea comunicada a quienes 
correspondan y se inserte en la Gaceta Oficial. 

90 Vdase Acordada No 3/95. 



3" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Luis Oscar Boettner, Andres 
Mereles. 
Ante mi: Roberto Benitez Franco. 

ACORDADA No 6 DEL 7-V-1949 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los siete dias del mes de mayo de mil novecientos 
cuarenta y nueve, estando reunidos en su Sala de Acuerdos el Excmo. 
senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor don Juan 
Manuel Frutos, el Excmo. Miembro Dr. D. Heman L. Sosa e 
integrada la Corte con S.E. el Sr. Presidente de la Camara de 
Apelacion en lo Civil y Comercial, 2" Sala, Dr. D. Eduardo Lavigne, 
por ante mi, el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que en uso de las facultades que confiere el art. 301 de la 
Ley N" 325 Organica de los Tribunales, 

ACUERDAN: 

1" Disponer la habilitacion de un libro de quejas en el que 
los profesionales, podran asentar sus reclamaciones sobre 
irregularidades que observen en las actuaciones y conducta de los 
secretarios y demas empleados subalternos de la administracion de 
justicia. 

2" Dicho libro tendra el caracter de confidencial y estara a 
cargo del Sr. Secretario Administrativo de esta Corte. 

3" Comuniquese y publiquese 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa y Eduardo Lavigne. 



Ante mi: Roberto Benitez Franco. 

ACORDADA No 8 DEL 2-VI-1949 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de junio de mil novecientos cuarenta 
y nueve, estando reunidos en su Sala de Acuerdos el Excelentisimo 
senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor don Juan 
Manuel Frutos, y los Excmos. Miembros doctores don Heman L. Sosa 
y don Norberto Balmaceda, por ante m' el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que ha llegado a conocimiento de esta Corte en el dia de hoy, 
que el Doctor don Eulogio Jimenez, fallecio en esta Capital. 

Que el Doctor don Eulogio Jimenez, fue Miembro de esta 
Corte Suprema, desde cuya elevada funcion ha prestado importantes 
servicios al pais, lo que le hace acreedor al justo homenaje de esta alto 
Poder del Estado. 

Por tanto, 
ACUERDAN: 

Articulo Primero Suspender los acuerdos del dia de hoy en 
esta Corte Suprema. 

Articulo Segundo Izar la bandera nacional a media asta en el 
Palacio de Justicia y demas dependencias del Poder Judicial, en el dia 
de hoy. 

Articulo Tercero Enviar una corona de flores a nombre de la 
Administracion de Justicia y pasar nota de pesame a la familia del 
extinto con copia adjunta de esta Acordada. 

Articulo Cuarto Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, Andres Mereles. 
Ante mi: (ilegible) 



ACORDADAS 

1950 



ACORDADA No 13 DEL 2-V-1950 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de mayo de mil novecientos 
cincuenta, estando reunidos en su Sala de Acuerdos el Excelentisimo 
senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Doctor don 
Norberto Balrnaceda y los Excmos. Senores Miembros doctores don 
Heman L. Sosa y don Arquimedes Laconich, por ante mi el secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que acaba de fallecer en esta Capital el Doctor don Andres A. 
Mereles quien fuera integrante del Poder Judicial en el cargo de 
Miembro del Tribunal de apelacion en lo Civil y Comercial la Sala. 

Que es justo rendir homenaje a los ciudadanos que con su 
inteligencia y su dedicacion patriotica, ha impulsado efectivamente el 
progreso en bien de la Republica, 

Por tanto, 
ACUERDAN: 

Articulo 1" Enviar una corona de flores a nombre de la 
Administracion de Justicia y pasar nota de pesame a la familia del 
extinto con copia de esta Acordada. 

Articulo 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Norberto Balmaceda, Hernan L. Sosa, Arquimedes 
Laconic h. 
Ante mi: Roberto Benitez Franco 

ACORDADA No 18 DEL 31-X-1950 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de octubre de mil 
novecientos cincuenta, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente doctor don Norberto 



Balmaceda y los Excmos. Miembros doctores don Heman L. Sosa y 
don Arquimedes Laconich, por ante mi, el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que en el en el diario "La Union" de fecha 27 del mes en 
curso, se ha publicado el articulo cuyo texto es el siguiente: "Falta de 
puntualidad de Jueces: Sin desconocer el celo y la actividad puestos 
por la Corte Suprema de Justicia para el mejoramiento cada vez mas 
creciente de las tareas a cargo del Poder Judicial, a simple titulo de 
sugestion y sin que ello implique, en modo alguno, intromision en sus 
funciones de superintendencia sobre Juzgados y Tribunales, creemos 
debe llamar seriamente la atencion a los Senores Jueces de las 
competencias civil y criminal, sobre la necesidad de concurrir a 
horario a sus respectivos despachos.- Escapan a esta irregularidad los 
Senores Miembros de los Tribunales de Cuentas, de Apelacion en lo 
Civil, Comercial y Criminal, que dando pruebas de la importancia y 
trascendencia de sus funciones concurren y se retiran a horario.- La 
falta de puntualidad de los Jueces de Primera Instancia, algunos 
vienen pasadas las nueve, repercute necesariamente en la normal 
tramitacion de los procesos. Urge normalizar esta situacion irregular, 
que influye decididamente sobre la celeridad de la justicia. Si a esta 
circunstancia se suma al hecho de que cada Juez debe soportar un 
numero considerable de procesos por el escaso numero de 
Magistrados, faciles de imaginar porque los pleitos son interminables. 
Insistiremos sobre el particular con indicacion de los nombres de los 
Magistrados remisos en el cumplimiento de un deber tan sagrado, 
como es el de administrar justicia". 

Que esta Corte Suprema de Justicia en distintas oportunidades 
ha llamado la atencion de algunos Jueces de Primera Instancia sobre 
la conveniencia de dar cumplimiento al horario de oficina. 

Que los Jueces, por la importancia del cargo, no deben dar 
motivos a esta Corte ni a la prensa a que se les llame la atencion sobre 
el incumplimiento de sus obligaciones. 

Que esta Corte Suprema de Justicia no es ajena a la dificultad 
que existe en los medios de transporte para el cumplimiento del 
horario, circunstancia esta que la ha movido a entregar en uso una 
camioneta al Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial y a hacer 
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ante el Ministerio de Justicia y Trabajo las gestiones de entrega de 
vehículos para el transporte de los magistrados. 

Que por esta circunstancia la Corte ha tolerado el no estricto 
cumplimiento del horario de oficina, pero como la hora de llegada de 
algunos Jueces no puede, en modo alguno, atribuirse a esta 
circunstancia así les ha hecho comprender. 

Que esta Corte no solamente lleva el control de la 
laboriosidad de los Jueces de Primera Instancia, sino también de su 
puntualidad en el cumplimiento del horario, por lo cual debe excluir 
de lo que se dispone en esta resolución a los Jueces de Primera 
Instancia en lo Civil Dr. Julio Rafael Vera y al de igual clase en la 
competencia criminal, Dr. Justo Sanabria, quienes no han dado hasta 
la fecha motivos de observación sobre este particular, ni los 
profesionales han presentado queja alguna a esta Corte al respecto. 

Que los Señores Camaristas de la competencia criminal que 
no cuentan con medios de transporte propio no han alegado nunca la 
falta de medio de transporte para no dar cumplimiento al horario de 
oficina, lo cual contrasta con la impuntualidad de los Magistrados de 
inferior jerarquía. 

Que esta Corte pone de manifiesto a los Señores Jueces de 
Primera Instancia su desagrado por dar motivo a la prensa a poner de 
resalto la falta de puntualidad en el cumplimiento del horario de 
oficina ya que ello afecta al prestigio del Poder Judicial y lleva al 
ánimo del público la impresión de que esta Corte Suprema de Justicia 
no ejerce el debido control sobre este particular. 

Que como se ha expresado más arriba, la importancia del 
cargo por ellos desempeñados, impide a esta Corte considerarlos 
como empleados subalternos y exigirles, al igual que éstos, firma en 
libros para controlar el horario de entrada y salida de la oficina. 

Que siendo la oportunidad debe notificarse también de esta 
resolución a las Procuradores de Pobres y Ausentes Señoritas 
Agrestina Mora Chilavert y Blanca Velia Ortellado, quienes han dado 
motivos de queja por falta de puntualidad, de parte de los 
profesionales. 

Por tanto, de conformidad con la facultad que le confiere el 
art. 301 de la Ley Nº 325, la Corte Suprema de Justicia 
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ACUERDA: 

Notificar a los Senores Jueces de Primera Instancia en lo Civil 
y Criminal y a los Procuradores de Pobres y Ausentes el contenido del 
articulo publicado en "La Union" de fecha 27 del mes en curso, 
significandoles el desagrado de esta Corte Suprema de Justicia por dar 
motivo a que la prensa, profesionales y litigantes puntualicen el 
incumplimiento de sus deberes. 

Excluir de esta notificacion a los doctores Julio Rafael Vera y 
Justo Sanabria, Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Criminal, 
respectivamente. 

Recomendar a los Senores Jueces de Primera Instancia de las 
competencias civil, comercial y criminal y a los miembros de los 
Ministerios Publico y de la Defensa Publica el estricto cumplimiento 
de lo dispuesto en los articulos 308 y 309 de la Ley Organica de los 
Tribunales, asi como lo dispuesto en las Acordadas No 6 de fecha 17 
de octubre de 1933 y 4 del 30 de marzo de 1948, respecto al horario 
de oficina. 

Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Norberto Balmaceda, Arquimedes Laconich, Heman L. 
Sosa. 
Ante mi: Roberto Benitez Franco. 
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ACORDADA No 1 DEL 511-1951 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de febrero de mil novecientos 
cincuenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don Norberto Balmaceda, 
el Excmo. Senor Miembro Dr. Don Arquimedes Laconich e integrada 
la Corte con S.E. el Senor Presidente del Tribunal de Apelacion en lo 
Civil y Comercial, la Sala, doctor don Anibal Cano, por ante mi, el 
secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que por razones de mejor servicio corresponde que los 
decretos de la Corte Suprema de Justicia referentes a nombramientos, 
traslados, permisos, remocion y renuncias del personal subalterno del 
Poder Judicial sean redactados a maquina en dos ejemplares de un 
mismo tenor. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. lo Los decretos de nombramientos, traslados, permisos, 
remociones y renuncias del personal subalterno del Poder Judicial, a 
partir del presente ano, deberan ser escritos a maquina, en dos 
ejemplares de un mismo tenor, los que seran encuadernados 
anualmente, debiendo glosarse al original todos los antecedentes del 
decreto y ser archivado en la Secretaria Administrativa y el duplicado 
en el Archivo General de la Corte. 

Art. 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Norberto Balmaceda, Arquimedes Laconich, Anibal 
Cano. 
Ante m': Roberto Benitez Franco. 



ACORDADA No 2 DEL 12-111-1951 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de marzo de mil novecientos 
cincuenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don Norberto Balmaceda, 
el Excmo. Senor Miembro Dr. Don Arquimedes Laconich y Hernan 
L. Sosa, por ante mi, el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que acaba de fallecer en esta Capital el Doctor Apolinar Real, 
quien fuera integrante del Poder Judicial en el cargo de Miembro de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Que es justo rendir homenaje a los ciudadanos que con su 
inteligencia y su dedicacion patriotica, han impulsado efectivamente 
el progreso en bien de la Republica. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Enviar nota de pesame a la familia del extinto con 
copia de esta Acordada. 

Art. 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Norberto Balmaceda, Heman L. Sosa, Arquimedes 
Laconich. 
Ante mi: Roberto Benitez Franco. 

ACORDADA No 4 DEL 26-IV-1951 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiseis dias del mes de abril de mil novecientos 
cincuenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don Norberto Balmaceda, 
el Excmo. Senor Miembro Dr. Don Arquimedes Laconich y Heman 



L. Sosa, por ante mi, el secretario autorizante, 

DWERON: 

Que ha fallecido en el dia de hoy el Dr. Natalio Pangrazio 
Ciancio, Fiscal General del Estado. 

Que el Dr. Natalio Pangrazio Ciancio ha ocupado importantes 
cargos en la Administracion de Justicia, destacandose en el 
desempeno de los mismos por su inteligencia y laboriosidad. 

Que unia a estas cualidades un entranable carino a las 
funciones judiciales de la que no quiso alejarse, rechazando cargos 
que la hubieran llevado a una situacion de preponderancia politica por 
sus dotes de inteligencia, honradez y patriotismo. 

Que su fallecimiento constituye una perdida muy sentida para 
el Poder Judicial al cual dedico sus mejores energias y anhelos. 

Que es de estricta justicia rendir homenaje al Dr. Natalio 
Pangrazio Ciancio, quien desde el importante cargo de Fiscal General 
del Estado ha dado al pais los frutos de su reconocida capacidad, 
enriqueciendo el acervo juridico de la Nacion. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. lo Suspender en esta Corte Suprema de Justicia, el dia 
de hoy, los acuerdos. 

Art. 2" Izar la bandera nacional a media asta en el Palacio de 
Justicia y demas edificios dependientes del Poder Judicial. 

Art. 3" Designar al Dr. Waldino Ramon Lovera para hacer 
uso de la palabra en el acto del sepelio de sus restos. 

Art. 4" Enviar una ofrenda floral. 

Art. 5" Pasar una nota de pesame a la familia del extinto, con 
copia de esta Acordada. 

Art. 6" Anotese, comuniquese y publiquese. 



Firmado: Norberto Balmaceda, Heman L. Sosa, Arquimedes 
Laconich. 
Ante m': Roberto Benitez Franco. 

ACORDADA No 6 DEL 25-~1-1951~' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y cinco dias del mes de junio de mil 
novecientos cincuenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don 
Norberto Balmaceda, y el Excmo. Senor Miembro Doctor 
Arquimedes Laconich e integrada la Corte con S.E. el Senor 
Presidente del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, la Sala, 
doctor don Anibal Cano, por ante mi, el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que siendo necesario complementar la Acordada de fecha 10 
de junio de 1899, que establece los deberes del Defensor y de los 
Procuradores de Pobres y Ausentes, en el sentido de consignar 
expresamente aquellas obligaciones que deberan cumplir para mejor 
de los intereses de sus representados, y cuyas inobservancia podrian 
perjudicar a estos, por lo que serian pasibles de responsabilidad. 

Que igual determinacion corresponde adoptar con respecto a 
los Agentes Fiscales en lo Civil cuando actuan como representantes 
de sucesiones reputadas vacantes, ya que el perjudicado seria en estos 
casos el Estado, la Corte Suprema de Justicia 

ACUERDA: 

Art. lo El Defensor de Pobres y Ausentes, asi como los 
Procuradores de Pobres y Ausentes, o los funcionarios que hagan sus 
veces por ausencia o inhibicion de aquellos, deberan necesariamente 
interponer los recursos de reposicion, apelacion y nulidad, en su caso, 
contra toda resolucion recaida en incidentes que sean desfavorables a 

'' Veanse Decreto-Ley No 13077146; Acordada No 9/46. 



los derechos de las personas a quienes representan, asi como contra la 
sentencia definitiva recaida en el pleito y que reconozca las 
pretensiones de la contraparte. 

Art. 2" Igual conducta deben observar los Agentes Fiscales 
cuando actuen como representantes de herencias reputadas vacantes. 

Art. 3" El incumplimiento de esta obligacion hara pasible al 
funcionario de la sancion disciplinaria prevista en la Ley N" 325. 

Art. 4" El Juez o Tribunal comunicara a la Corte Suprema de 
Justicia, inmediatamente de transcurridos los plazos legales, los casos 
en que tales funcionarios consientan las resoluciones o sentencias a 
que se han hecho referencia. 

Art. 5" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Norberto Balmaceda, Arquimedes Laconich, Anibal Cano. 
Ante m': Amado Cesar Berino. 

ACORDADA No 7 DEL 2-VIII-1951 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de agosto de mil novecientos 
cincuenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don Norberto Balmaceda, 
y los Excmos. Senores Miembros Doctores Don Heman L. Sosa y 
Don Arquimedes Laconich, por ante m', el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Debiendo reglamentarse las funciones de la Oficina Tasadora 
de Costas, creada por la Ley del Presupuesto General de Gastos de la 
Nacion, de fecha 31 de julio del ano en curso, y de acuerdo a la 
facultad que le confiere el articulo 301 incisos lo  y 7" de la Ley 
Organica de los Tribunales. 



ACUERDAN: 

Art. 1" La Oficina tasadora de costas, tendra a su cargo la 
aplicacion de la Ley N" 445 1 de aranceles de actuarios judiciales del 
31 de agosto de 1936, con sujecion a las reglas contenidas en la 
misma, asi como en el Decreto-Ley N" 13077, de fecha 12 de abril de 
1946 y la Acordada N" 9, de fecha 30 de mayo de 1946. 

Art. 2" Constara de tres secciones, debiendo la primera 
seccion atender todos los expedientes que le fueran remitidos por los 
Juzgados de Primera Instancia en lo Civil de lo, 2" y 3er. turno y 
Primera Sala del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial; la 
Segunda Seccion, los Juzgados de igual competencia de 4", 5" y 6" 
turno, 2" sala del Tribunal citado y Corte Suprema de Justicia, y la 
Tercera Seccion los que corresponden a los Juzgados de Primera 
Instancia de la competencia criminal, Juzgado de Comercio, Tribunal 
de Apelacion en lo Criminal y Tribunal de Cuentas. 

Art. 3" La planilla de costas se confeccionara en tres 
ejemplares, con numeracion corrida, debiendo el duplicado archivarse 
en la Seccion, a los efectos de la estadistica sobre el rendimiento de 
las actuaciones de los actuarios judiciales y la tercera copia remitida a 
la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 4" Toda modificacion ordenada por el Juez o Tribunal 
debera ser comunicada a la Seccion respectiva para que proceda a 
confeccionar otra nueva, debiendo quedar constancia en el duplicado 
de la primitiva planilla que esta fue substituida por otra cuya 
numeracion consignara como asimismo la fecha y Juez que ordeno tal 
modificacion. 

Art. 5" Los Actuarios cumpliran estrictamente las 
disposiciones relativas a la oportunidad en que debe formularse la 
planilla de costas, contenidas en el art. 3" del Decreto-Ley N" 13077, a 
los efectos de la remision de los expedientes a la Oficina Tasadora, 
incluso los paralizados en los que no se hayan percibido las costas. 

Art. 6" Abonada la planilla de costas el actuario asentara esta 



circunstancia al dorso de la misma, con indicacion del numero del 
sellado utilizado para tal fin. 

Art. 7" Los Actuarios no expediran copia de las resoluciones 
o sentencia recaidas en los juicios ordinarios, especiales y sumarios 
sin el previo pago de la planilla de costas, bajo pena de suspension de 
tres a quince dias, sin goce de sueldo, sin perjuicio de sanciones mas 
graves en caso de reincidencia. 

Art. 8" Anotese, notifiquese y archivese. 

Firmado: Norberto Balmaceda, Hernan L. Sosa y Arquimedes 
Laconich. 
Ante mi: Amado Cesar Berino. 

ACORDADA No 8 DEL 13-VIII-1951 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los trece dias del mes de agosto de mil novecientos 
cincuenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don Norberto Balmaceda, 
y los Excmos. Senores Miembros Doctores Don Hernan L. Sosa y 
Don Arquirnedes Laconich, por ante mi, el secretario autorizante, 

DLJERON: 

Que siendo necesario reglamentar las funciones de los 
Oficiales de Justicia y en uso de la facultad acordada por el art. 301 de 
la Ley Organica de los Tribunales; 

ACUERDAN: 

Art. lo Dispuesta una medida precautoria y librado el 
mandamiento respectivo, el Secretario, prestada la caucion prevista en 
el art. 379 del Codigo de Procedimientos Civiles, entregara dicho 
mandamiento al Oficial de Justicia o en su defecto al profesional o 
parte interesada, bajo recibo que sera extendido en el expediente. 



Igual temperamento debera adoptarse en caso de mandamiento de 
desahucio, apoderamiento, desapoderamiento, de deshacer, etc. 

Art. 2" El Oficial de Justicia devolvera debidamente 
diligenciado el mandamiento a los tres dias contados desde la fecha en 
que le fue entregado. Pasado este termino sin haberlo hecho asi, sera 
pasible de las penas que se establecen mas adelante. Para evitar esta 
ultima situacion el Oficial de Justicia que no haya diligenciado el 
mandamiento por motivos que no le sean imputables podra solicitar 
hasta las nueve horas del dia siguiente del vencimiento del termino, 
prorroga por tres dias mas consignando en el escrito las causas que le 
han impedido el diligenciamiento de la orden judicial. El Juez 
accedera en el termino de dos horas a la prorroga, siempre que el 
impedimento este debidamente justificado. Tanto en esta situacion 
como en caso de denegacion de la prorroga, la resolucion causara 
ejecutoria. Si denegare la prorroga comunicara a la Corte Suprema de 
Justicia para aplicar, previo estudio de los antecedentes, la sancion 
que corresponda. 

Art. 3" Transcurrido el plazo establecido en el articulo 
anterior sin que el Oficial de Justicia hubiere cumplido con la 
obligacion en el contenida, la Corte Suprema de Justicia, por 
comunicacion del Juez de la causa, o de la parte interesada, previa 
verificacion de la fecha en que le fue entregado el mandamiento, lo 
suspendera en el ejercicio de sus funciones por el termino de un mes, 
a contar desde la fecha de la notificacion de la resolucion de la Corte 
Suprema. En caso de reincidencia, por dos meses. Una tercera falta le 
hara pasible de la cancelacion de su matricula por el termino que 
podra ser de hasta un ano, a contar desde la fecha de la aplicacion de 
esta sancion. 

Art. 4" El Oficial de Justicia notificado de la suspension 
impuestale por la Corte, que diligenciare un embargo, sera sancionado 
con la cancelacion de su matricula por dos anos. 

Art. 5" El Ujier o Secretario que haga entrega del 
mandamiento a un Oficial de Justicia, suspendido en el ejercicio de 
sus funciones, sera pasible de suspension por 15 dias la primera vez y 



de un mes en caso de reincidencia. 

Art. 6" La Corte Suprema de Justicia hara conocer el texto de 
esta Acordada a la Policia de la Capital, a fin de que preste preferente 
y rapida atencion al Oficial deSJusticia para el cumplimiento de su 
cometido. 

Art. 7" Anotese, comuniquese y publiquese. 

Firmado: Norberto Balmaceda, Hernan L. Sosa y Arquimedes 
Laconic h. 
Ante m': Roberto Benitez Franco. 

ACORDADA No 9 DEL 16-~111-1951~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y seis dias del mes de agosto de mil novecientos 
cincuenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don Norberto Balrnaceda, 
y los Excmos. Senores Miembros Doctores Don Hernan L. Sosa y 
Don Arquimedes Laconich, por ante m', el secretario autorizante, 

DWERON: 

Que se ha observado en la practica que los Actuarios glosan a 
los autos principales los pedidos de regulacion de honorarios asi como 
la resolucion respectiva, causando con ello transtornos a la normal 
tramitacion del juicio; 

Que tambien se ha observado que los Jueces y Tribunales al 
dictar sentencia definitiva, regulan en el cuerpo de la sentencia los 
honorarios de los profesionales que han intervenido en el juicio, 
incluyendo asi en una misma resolucion, decisiones que tienen 
distintos terminos para apelar y diferente procedimiento en la 
tramitacion del recurso; 

Que corresponde adoptar las medidas tendientes a subsanar 
aquellas irregularidades, por lo que en uso de la facultad que le 

92 Vease Ley No 1376188. 
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acuerda el art. 301, inciso 3", de la Ley Organica de los Tribunales. 

ACUERDAN: 

Art. 1" Los Jueces y Tribunales regularan en auto por 
separado los honorarios de los abogados y procuradores de ambas 
partes litigantes, al dictar sentencia definitiva o interlocutoria. 

Art. 2" Los Actuarios formaran incidente por separado de 
toda regulacion de honorarios profesionales, ya sea efectuada a pedido 
de parte o de oficio y agregaran al principal tan pronto terminen 
conforme a lo dispuesto en el art. 9" de la Acordada N" 9 de fecha 28 
de diciembre de 1934. 

Art. 3" Anotese, notifiquese y archivese. 

Firmado: Norberto Balrnaceda, Heman L. Sosa, Arquimedes 
Laconich. 
Ante mi: Roberto Benitez Franco. 

ACORDADA No 10 DEL 21-~111-1951~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun dias del mes de agosto de mil novecientos 
cincuenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don Norberto Balmaceda, 
y los Excmos. Senores Miembros Doctores Don Heman L. Sosa y 
Don Arquimedes Laconich, por ante m', el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que habiendose creado por la Ley del Presupuesto General de 
Gastos de la Nacion de fecha 31 de Julio del ano en curso, nuevas 
Secciones en el Registro General de la Propiedad y de acuerdo al art. 
301 de la Ley Organica de los Tribunales, 
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ACUERDAN: 

Art. 1" Organizar las diez secciones del Registro General de 
la Propiedad en la siguiente forma: 

1" La primera seccion comprende los distritos de la Catedral 
y Recoleta. 

2" La segunda seccion el distrito de San Roque, en la zona 
comprendida desde la vera oeste de la calle General Santos en toda su 
extension, hasta la calle Antequera. 

3" La tercera seccion comprende los distritos de La 
Encarnacion y Lambare. 

4" La cuarta seccion comprende los departamentos de 
Neembucu y el Alto Parana. 

a) El Departamento citado en primer termino incluye los 
Distritos de Pilar, Oliva, Alberdi, Franca, San Juan Bautista de 
Neembucu, Guazucua, Isla Umbu, Tacuaras, Humaita, Paso de 
Patria, Desmochados, Pedro Gonzalez, Laureles, Yabebyry, Cerrito y 
General Jose Eduvigis Diaz; 

b) El Departamento de Alto Parana los distritos de Irala, 
Nacunday y Hernandarias. Concepcion, Horqueta, Belen, Loreto, San 
Lazaro, San Carlos, Pedro Juan Caballero, Capitan Bado, Bella Vista 
y Puerto Max. 

5" La quinta seccion comprende los Departamentos del 
Guaira, Caazapa y Caaguazu. 

a) El Departamento del Guaira incluye los distritos de 
Villarrica, Itape, Hiaty, Coronel Martinez, Mbocayaty, Yatayty, Borja, 
San Salvador, Numi, Coronel Eugenio A. Garay, Natalicio Talavera, 
Independencia e Iturbe; 

b) El Departamento de Caaguazu los distritos de Coronel 
Oviedo, San Jose, Caaguazu, Carayao, Yhu, San Joaquin, Curuguaty, 
Ypehu, Doctor Cecilio Baez e Igatim'. 

c) El Departamento de Caazapa, los distritos de Caazapa, 
Maciel, Yegros, San Juan Nepomuceno, Doctor Moises Bertoni, 



Buena Vista, Tabapy y Yuty. 

6" La sexta seccion comprende el Distrito de Santisima 
Trinidad y el territorio del Chaco Paraguayo. 

7" La septima seccion comprende el Distrito de San Roque, 
en la zona comprendida desde la vera este de la calle General Santos 
hasta la calle Choferes del Chaco, y el Departamento Central que 
incluye los Distritos de Ypacarai, Aregua, Capiata, Fernando de la 
Mora, Guarambare, Ita, Itaugua, Luque, Limpio, Nemby, San 
Lorenzo, San Antonio, Ypane, Villeta y Villa Elisa. 

8" La octava seccion comprende el Departamento de San 
Pedro y parte de la Cordillera. 

a) El Departamento citado en primer termino incluye los 
distrito; de San Pedro, Lima, Rosario, Itacurubi del Rosario, Union, 
San Estanislao, Antequera, General Elizardo Aquino, Nueva 
Germania y Tacuati; 

b) La parte del Departamento de la Cordillera que 
corresponde a esta seccion incluye los distritos de Caacupe, Atyra, 
Tobati, Altos, San Bemardino, Emboscada y Arroyos y Esteros. 

9" La novena seccion comprende el Departamento de 
Misiones y la otra parte del Departamento de la Cordillera. 

a) El de Misiones incluye los distritos de San Juan Bautista, 
San Ignacio, San Miguel, Santa Rosa, Santa Maria, Santiago, San 
Patricio y Ayolas; 

b) La parte del Departamento de la Cordillera que 
corresponde a esta seccion, incluye los distritos de Eusebio Ayala, 
Caraguatay, Juan de Mena, Santa Elena, Isla Pucu, Valenzuela, 
Piribebuy, Nueva Colombia, 1" de Marzo e Itacurubi de la Cordillera. 

10" La decima seccion comprende los departamentos de 
Itapua y Paraguar'. 

a) El Departamento citado en primer termino incluye los 
distritos de Encarnacion, Jesus y Trinidad, Carmen del Parana, San 
Cosme, Coronel Bogado, General Artigas, Hohenau, General 
Delgado, Capitan Meza y San Pedro del Parana; 



b) El de Paraguari incluye los siguientes distritos: Paraguari, 
Pirayu, Yaguaron, Carapegua, Acahay, Roque Gonzalez de Santa 
Cruz, Quiindy, Caapucu, Ybycui, Quyquyho, Ybytymi, Caballero, 
Sapucai, Escobar, La Colmena y Mbuyapey. 

Art. 2" Todos los pueblos que se llegaren a crear dentro de 
las respectivas jurisdicciones, con posterioridad a esta Acordada, 
perteneceran a la seccion a que corresponda dicha jurisdiccion. 

Art, 3" Anotese, comuniquese y publiquese. 

Firmado: Norberto Balmaceda, Hernan L. Sosa, Arquimedes 
Laconich. 
Ante m': Roberto Benitez Franco. 
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ACORDADA N" 1 DEL 18-1-1952 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y ocho dias del mes de enero de mil novecientos 
cincuenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente de Feria Dr. Don Hernan L. 
Sosa, por ante mi, el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que acaba fallecer en esta Capital el Doctor don Anibal 
Delmas, quien fuera integrante del Poder Judicial en el cargo de 
Miembro de la Corte Suprema de Justicia. 

Que es justo rendir homenaje a la memoria de los ciudadanos 
que por sus meritos han llegado a ejercer los mas altos cargos en la 
Administracion de Justicia, 

ACUERDA: 

Art. 1" Suspender los acuerdos del dia de hoy en esta Corte 
Suprema. 

Art. 2" Izar la bandera nacional a media asta el dia de hoy en 
el Palacio de Justicia y demas dependencias del Poder Judicial. 

Art. 3" Pasar una nota de pesame a la familia del extinto y 
enviar una corona de flores. 

Art. 4" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Heman L. Sosa. 
Ante mi: Roberto Benitez Franco. 

ACORDADA N" 2 DEL 7-11-1952 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los siete dias del mes de febrero de mil novecientos 
cincuenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 



ACORDADAS 1952 

de Justicia, el Excmo. Señor Presidente de Feria Dr. Norberto 
Balmaceda y los Excelentísimos Miembros doctores don Hernán L. 
Sosa y don Arquímedes Laconich, por ante mí, el secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que la muerte de Su Majestad el Rey Jorge VI de Inglaterra, 
es un acontecimiento de trascendencia mundial, que llena de congoja 
a la humanidad civilizada, por sus virtudes de estadista puestas al 
servicio de su pueblo y de las naciones libres. 

Que corresponde asociarse al duelo que embarga a la 
Comunidad Británica de Naciones por el fallecimiento del Monarca 
tan querido por su pueblo. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1 º Asociarse al duelo ocasionado por la pérdida de tan 
ilustre Monarca. 

Art. 2° Mantener izada a media asta la bandera nacional en 
esta Casa de Justicia y en todas las dependencias y reparticiones del 
Poder Judicial, en toda la República. 

Art. 3° Pasar nota a S.E. el señor Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de la Gran Bretaña don Jan Leslie 
Henderson, con copia de este acuerdo. 

Art. 4
º Anótese y comuníquese. 

Firmado: Norberto Balmaceda, Hernán L. Sosa, Arquímedes 
Laconich. 
Ante mí: Arnaldo Ramírez Goiburú. 

ACORDADA Nº 3 DEL 11-11-1952 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del 
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Paraguay, a los once dias del mes de febrero de mil novecientos 
cincuenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don Norberto Balmaceda, 
y los Excmos. Senores Miembros Doctores Don Heman L. Sosa y 
Don Arquimedes Laconich, por ante m', el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que por el actual Presupuesto General de Gastos de la 
Nacion, fueron aumentados los Juzgados de la Instancia en lo Civil y 
Criminal, asi como las Fiscalias de ambas competencias. 

Que a los efectos de una mejor distribucion del trabajo 
judicial y dada la coincidencia del numero de Juzgados y Agencias 
Fiscales, corresponde poner en practica nuevamente el mismo criterio 
adoptado en la Acordada No 13 del 19 de setiembre de 1944, de modo 
que cada uno de los senores fiscales actuen en los expedientes que 
lleguen a tramitar en los Juzgados del mismo turno. 

Que es necesario establecer el antecedente que ha de tomarse 
en cuenta en los Juzgados y Fiscalias de la competencia criminal para 
determinar la intervencion de los mismos en los procesos. 

Que es igualmente indispensable establecer el turno en que 
han de actuar los senores Agentes Fiscales en lo Civil y Comercial 
con el Juez de la Instancia en lo Comercial. 

Por tanto, y de conformidad con la facultad que le compete 
(Art. 301, Ley No 325), la Corte Suprema de Justicia; 

ACUERDA: 

Art. 1" Los Senores Agentes Fiscales en lo Civil, en los 
turnos que tienen actualmente asignados, entenderan en lo sucesivo en 
las nuevas causas que correspondan a los Juzgados en lo Civil en el 
mismo orden de turno, es decir, el Agente Fiscal de ler. tumo actuara 
en las causas que tramitan por ante el Juzgado de la  Instancia de ler. 
turno, y asi sucesivamente. 

Art. 2" Los Juzgados de la Instancia en lo Criminal de hoy en 
adelante, conservando los turnos que tienen asignados, determinaran 
su competencia teniendo en cuenta la fecha de la comision del delito, 



y en caso de ser imposible establecer fecha exacta, se tomara como tal 
aquella en que se inicio el procedimiento. 

Art. 3" Los Agentes Fiscales en lo Criminal entraran de turno 
cada mes, actuando asi con dos Jueces, iniciando el corriente mes el 
de 2" turno, debiendo seguirle el mes proximo el que le sigue en orden 
de turno, y asi sucesivamente. 

Art. 4" El Agente Fiscal en lo Civil y Comercial que se halla 
de turno a la fecha actuara con el Juez de Comercio, durante el 
presente mes, y en los meses sucesivos los que le siguen en orden de 
turno. 

Firmado: Norberto Balmaceda, Hernan L. Sosa, Arquimedes 
Laconich. 
Ante mi: Arnaldo Ramirez Goiburu. 

ACORDADA N" 4 DEL 18-11-1952 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y ocho dias del mes de febrero de mil novecientos 
cincuenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don Norberto Balmaceda, 
y el Excmo. Senor Miembro Dr. Arquimedes Laconich, e integrada la 
Corte con S.E. el senor Presidente del Tribunal de Apelacion en lo 
Civil y Comercial, 2" Sala, Dr. Santiago R. Vierci, por ante mi, el 
secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la Sociedad de Rematadores del Paraguay ha solicitado 
de esta Corte, disponga que los Jueces en lo Civil y en lo Comercial 
no ordenen la suspension de un remate sin haberse abonado 
previamente al martillero los gastos de publicidad, en razon de que 
la mayoria de las veces este se ve obligado a realizar tramites largos 
y onerosos para obtener el reembolso de tales gastos. 

Que siendo razonable dicha peticion y atento a que el 



procedimiento aconsejado en modo alguno puede obstaculizar la 
celeridad en las tramitaciones, corresponde establecer el 
procedimiento a regirse ante una situacion como la indicada, por 
tanto, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 301, inciso 3 O ,  de 
la Ley Organica de los Tribunales. 

ACUERDAN: 

Art. 1" Los jueces de la Instancia en lo Civil y en lo 
Comercial no podran decretar la suspension de un remate, sin la 
previa constancia de haberse reembolsado al martillero los gastos 
de publicidad autorizados por el Juzgado, o de que ninguna suma de 
dinero le es adeudada en este concepto. 

Art. 2" El interesado en la suspension del remate debera 
presentar con el escrito en que se solicita la adopcion de tal medida, 
una constancia de haber reembolsado al martillero los gastos de 
publicidad autorizados por el Juzgado, sin perjuicio de repetir de 
quien corresponda, en su oportunidad, el importe de dichos gastos. 
Si los anuncios fueran pagados por otra persona, el martillero dara 
constancia al interesado de que ninguna suma de dinero se le 
adeuda en tal concepto. El visto bueno del martillero en el escrito 
en que solicita la suspension, suple tales constancias. 

A la vista de la certificacion que corresponda de acuerdo a 
dichas situaciones, el Juez resolvera lo pertinente en el pedido de 
suspension del remate. 

Art. 3" Notifiquese y registrese. 

Firmado: Norberto Balrnaceda, Arquimedes Laconich, Santiago R. 
Vierci. 
Ante mi: Arnaldo Ramirez Goibuni. 

ACORDADA No 5 DEL 18-11-1952 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y ocho dias del mes de febrero de mil novecientos 



cincuenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don Norberto Balmaceda, 
y el Excmo. Senor Miembro Dr. Arquimedes Laconich, e integrada la 
Corte con S.E. el senor Presidente del Tribunal de Apelacion en lo 
Civil y Comercial, 2" Sala, Dr. Santiago R. Vierci, por ante mi, el 
secretario autorizante. 

DIJERON: 

Que toda sentencia y auto interlocutorio dictados por los 
Tribunales de Apelacion deberan contener, -ademas de los requisitos 
exigidos por el Codigo de Forma y las Acordadas pertinentes- la fecha 
y numero del fallo apelado, turno del Juzgado que lo dicto, un 
resumen del caso que constituye la materia del recurso, asi como la 
decision recaida con indicacion de la parte apelante; 

Que mientras no se cuente con una revista especializada en la 
cual deben publicarse los antecedentes de la causa y los sucesivos 
fallos recaidos en la misma, debe adoptarse el temperamento indicado 
a fin de facilitar la labor de investigacion de Magistrados y 
profesionales, que se encuentran por esta circunstancia, obligados a 
recurrir directamente a los fallos de los Tribunales para tomar 
conocimiento de la jurisprudencia aplicada al caso concreto que se 
plantea; 

Que esta tarea se encuentra dificultada en la practica porque 
en algunas decisiones de los Tribunales de Apelacion se omiten 
consignar los datos a que se ha hecho referencia, razon por la cual se 
hace dificil recumr a los antecedentes de la causa, que motivo el fallo, 
sin los cuales la invocacion y aplicacion de los principios juridicos 
contenidos en el, se hace dificil y se presta a interpretaciones erroneas 
que deben evitarse en lo posible; 

Que iguales consideraciones caben hacer respecto a los fallos 
de esta Corte y del Tribunal de Cuentas; 

Que en uso de las atribuciones contenidas en el Art. 301 de la 
Ley Organica de los Tribunales, 

ACUERDAN: 

Art. lo Las sentencias y resoluciones de los Tribunales de 
Apelacion consignaran la fecha y numero del fallo apelado, turno del 



Juzgado que lo dicto, un resumen de lo que constituye la materia del 
recurso y decision recaida a su respecto en la instancia inferior con 
indicacion de la parte apelante. 

Art. 2" Los fallos de la Corte Suprema de Justicia contendran 
igualmente indicaciones con respecto a los fallos de los Tribunales de 
Apelacion y del Tribunal de Cuentas. 

Art. 3" Los del Tribunal de Cuentas, atento a la naturaleza de 
su competencia, consignaran aquellos datos que proporcionan los 
antecedentes del caso planteado. 

Art. 4" Notifiquese y registrese. 

Firmado: Norberto Balmaceda, Arquimedes Laconich, Santiago R. 
Vierci. 
Ante m': Amaldo Ramirez Goibuni. 

ACORDADA No 6 DEL 20-11-1952~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de febrero de mil novecientos 
cincuenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don Norberto Balmaceda, 
y el Excmo. Senor Miembro pr. Arquimedes Laconich, e integrada la 
Corte con S.E. el senor Presidente del Tribunal de Apelacion en lo 
Civil y Comercial, 2" Sala, Dr. Santiago R. Vierci, por ante mi, el 
secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que se ha observado en la practica un abuso en el uso de las 
causales de excusacion previstas en el Art. 310 del Codigo de 
Procedimientos Civiles, particularmente la contemplada en el inciso 
8", haber emitido opinion, para dejar de entender en un proceso; 

Que la excusacion ha sido prevista para asegurar 

94 Vease Codigo Procesal Civil, art. 22. 
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imparcialidad del Magistrado, relevandolo de tener que juzgar ante 
situaciones de violencia moral teniendo en cuenta escrupulos 
subjetivos y conscientes de fondo eminentemente moral y no como 
un medio de eludir el cumplimiento de sus obligaciones; 

Que la ley manda al Magistrado a abstenerse de emitir 
opinion sobre cuestiones debatidas ante su Juzgado, a fin de evitar 
que pueda conocerse su comportamiento en la causa que tramita y 
de que pueda crear de motu proprio una legitima causal de 
excusacion para eludir juzgar en un proceso determinado; 

Que la Acordada No 13, de fecha 7 de junio de 19 13, al 
establecer que los magistrados deben manifestar siempre la causa 
de su excusacion, autorizando al reemplazante a impugnarla en caso 
contrario, no ha sido observada fielmente, pues en la generalidad de 
los casos el Magistrado se limita a inhibirse con citacion escueta del 
inciso que contempla la legitima excusacion alegada; 

Que a los efectos de que el reemplazante pueda tener 
conocimiento de las razones invocadas por el Magistrado que se 
inhibe, es necesario proporcionarle los elementos de juicio 
necesarios para adoptar el temperamento que corresponda de 
acuerdo a la situacion planteada; 

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 301, 
inciso 3", de la Ley Organica de los Tribunales, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Los Magistrados al inhibirse de entender en un 
proceso, deberan hacer una relacion circunstanciada de los hechos 
que de acuerdo con los articulos 310 del Codigo de Procedimientos 
Civiles, y 60 del Codigo de Procedimientos Penales, autorizan su 
excusacion. 

No suple a esta relacion circunstanciada la escueta 
enunciacion del inciso de los articulos citados, y el Magistrado que 
pasa a reemplazarlo debera exigir de aquel que haga la 
manifestacion en la forma establecida por esta Acordada antes de 
impugnarla. 

Art. 2" Los Jueces antes de resolver sobre la inhibicion de 
un Agente Fiscal deberan exigir igual temperamento, causando una 



resolucion ejecutoria. 

Art. 3" Cuando la causal alegada sea la de haber emitido 
opinion, debe consignarse la oportunidad en que se produjo, si antes 
o despues de desempenar el cargo, con citacion de los nombres de 
las personas presentes. 

Art. 4" Recomiendase a los Magistrados y Funcionarios del 
Ministerio Publico se abstengan en absoluto de dar a conocer su 
opinion sobre las causas que tramitan por ante sus respectivas 
oficinas. 

Art. 5" El Magistrado que pasa a reemplazar a otro, por 
excusacion fundada en haber emitido opinion, debera al aceptar 
substituirlo, comunicar a esta Corte Suprema de Justicia. 

Art. 6" Notifiquese y registrese. 

Firmado: Norberto Balmaceda, Arquimedes Laconich, Santiago R. 
Vierci. 
Ante mi: Amaldo R a h e z  Goibuni. 

ACORDADA N" 9 DEL 12-V-1952~' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de mayo de mil novecientos 
cincuenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don Norberto Balmaceda, 
y los Excmos. Senores Miembros Doctores Don Hernan L. Sosa y 
Don Arquimedes Laconich; por ante mi, el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que en todo tiempo y en todas partes, en la doctrina, en la 
catedra, en la prensa, etc., se ha venido y se sigue pregonando 

95 Veanse Codigo de Organizacion Judicial, art. 238; Acordada No 7 del 20 
de abril de 1983. 



porfiadamente, que es condicion inexcusable de buena justicia, que 
los encargados de administrarla, observen en todo momento una 
conducta imparcial y circunspecta y que esta noble y legitima 
aspiracion no podria conseguirse si los componentes del Poder 
Judicial, tomasen, sea del modo que fuese, participacion activa y 
principal en la vida de los partidos politicos y sus distintas 
manifestaciones. 

Que es verdad que no hay precepto constitucional ni ley que 
explicitamente prohiba a los jueces el libre ejercicio de sus derechos 
politicos, pero tal circunstancia no puede significar, en modo alguno, 
que se han de usar de esos derechos por sus titulares sin 
discriminacion y menos aun en detrimento de la seriedad e 
insospechabilidad de las actuaciones del magistrado. Por otra parte, la 
legislacion abunda en prescripciones encaminadas a indicar 
claramente que los jueces deben dedicarse pura y exclusivamente al 
ejercicio de su cargo. A este efecto, crea expresamente la 
incompatibilidad del puesto de Juez con el desempeno de otras 
funciones y lo que es mas todavia, les niega el ejercicio no solo de 
ocupaciones sino tambien de actos aun de caracter privado. 

Que los senores jueces estan en la obligacion ineludible de 
ponerse a cubierto de toda sospecha, por infundada que pueda ser 
sobre el fiel cumplimiento de sus deberes, asi como no deben 
colocarse en situacion de ser distraidos de sus actividades que le son 
propias por la atencion de otras que son ajenas a las funciones 
especificas que se les encomendara. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, preocupada en 
eliminar toda causa que pueda debilitar la marcha normal y eficiente 
de la justicia y convencida de la conveniencia publica de toda 
abstencion politica de los magistrados. 

ACUERDA: 

Art. lo Recomendar a los Miembros del Poder Judicial su 
abstencion en los actos politicos que no sean absolutamente 
indispensables al ejercicio de los derechos civicos que tienen como 
ciudadanos. 

Art. 2" Comuniquese y publiquese. 



Firmado: Norberto Balmaceda, Heman L. Sosa, Arquimedes 
Laconich. 
Ante mi: Arnaldo Ramirez Goibuni. 

ACORDADA No 10 DEL 4 - ~ 1 - 1 9 5 2 ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de junio de mil novecientos 
cincuenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Don Norberto Balmaceda, 
y los Excmos. Senores Miembros Doctores Don Heman L. Sosa y 
Don Arquimedes Laconich; por ante mi, el secretario autorizante, 

DWERON: 

Que la Direccion del Registro de la Propiedad solicita una 
mejor distribucion de las tareas a cargo de las secciones 4", 6a y 7" y 
atento a que ello redundara en beneficio de la buena marcha de dicha 
reparticion, la Corte Suprema de Justicia, 

ACUERDA: 

Art. lo Modificar la Acordada No 10 de fecha 21 de agosto 
de 1951, en lo que respecta a las secciones 4ta., 6ta., y 7ma. del 
Registro General de la Propiedad, las que quedan organizadas en la 
siguiente forma: 

La cuarta seccion comprende, ademas de los departamentos 
de Neembucu y del Alto Parana que le asigno esta acordada de 
referencia, el Distrito de Santisima Trinidad y el Temtorio del Chaco. 

La sexta seccion comprende el Departamento Central, 
dejando de pertenecerle el Distrito de Santisima Trinidad y el 
territorio del Chaco. 

La septima seccion comprende el Distrito de San Roque en 
los terminos establecidos en la Acordada ya referida, menos el 
Departamento Central que pasa a depender en adelante de la sexta 

96 Vease Acordada No 1015 1.  



seccion. 

Art. 2" La presente Acordada empezara a regir desde el 10 
del mes en curso. 

Notifiquese y registrese. 

Firmado: Norberto Balmaceda, Heman L. Sosa, Arquimedes 
Laconic h. 
Ante mi: Amaldo Ramirez Goibuni. 



ACORDADAS 

1953 



ACORDADA No 4 DEL 24-VI-1953 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticuatro dias del mes de junio de mil novecientos 
cincuenta y tres, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Norberto Balmaceda, y 
los Excelentisimos Miembros doctores don Heman L. Sosa y don 
Arquimedes Laconich, por ante mi, el secretario autonzante, 

DIJERON: 

Que ayer ha fallecido en esta Capital el doctor don Hugo 
Bareiro Velazquez, quien fuera integrante del poder Judicial en el 
cargo de Juez de Primera Instancia en lo Criminal. 

Que es justo rendir homenaje a los ciudadanos que con su 
inteligencia y su dedicacion patriotica, han impulsado efectivamente 
el progreso en bien de la Republica, 

Por tanto. 

ACUERDAN: 

Art. lo Enviar una corona de flores a nombre de la 
Administracion de Justicia y pasar nota de pesame a la familia del 
extinto con copia de esta Acordada. 

Art. 2" Comuniquese y publiquese 

Firmado: Norberto Balmaceda, Heman L. Sosa, Arquimedes 
Laconich. 
Ante mi: Arnaldo Ramirez Goibuni. 

ACORDADA No 7 DEL 4 - ~ 1 1 - 1 9 5 3 ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de julio de mil novecientos 

97 VCanse ademas Codigo de Organizacion Judicial, arts. 56 al 60; Ley de 
Procedimientos para la Justicia de Paz del 14 de noviembre de 1898. 
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cincuenta y tres, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Dr. Don 
Norberto Balmaceda y los Excelentisimos Miembros Doctores don 
Hernan L. Sosa y don Arquimedes Laconich, por ante mi, 
Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que esta Corte ha dictado varias Acordadas en las que se 
dan formularios e indicaciones a los Jueces de Paz a fin de 
completar debidamente la averiguacion de los hechos punibles que 
motivan la formacion de los procesos criminales con la practica de 
todos los requisitos y condiciones esenciales que la ley expresa o 
implicitamente requiere. 

Que es necesario unificar las recomendaciones que se 
hallan dispersas en varias Acordadas y al mismo tiempo 
completarlas, actualizarlas y formar con ellas un cuerpo organico 
para mayor facilidad y mejor comprension de los senores Jueces de 
Paz en la aplicacion de las reglas y de los requisitos ineludibles que 
la ley exige en la iniciacion, instruccion y conclusion de los 
sumarios ante dichos magistrados. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Recomendar y excitar el maximo celo sobre el 
cumplimiento exacto de las instrucciones contenidas en la presente 
acordada. 

En primer termino los senores Jueces de Paz tendran bien 
presente que es obligatorio el ejercicio de la accion penal publica, 
sin que nada ni nadie les excuse y que si tal deber fuere desatendido 
incurren en sancion. 

El Art. 42 del Codigo Penal dice: "Son complices: lo... 2"... 
3" Los funcionarios publicos encargados de investigar y perseguir 
los delitos que faltando a sus deberes, los hayan encubierto sin 
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haber prometido anteriormente esta cooperacion". 

El Art. 445 del mismo cuerpo legal dice: "Para este Codigo 
son funcionarios Publicos todos los que desempenan un cargo 
publico retribuido en cualquiera reparticion de la administracion del 
Estado". 

RAPIDEZ 

El exito de toda investigacion sumarial, depende de la 
rapidez con que se practiquen las diligencias esenciales por el Juez 
instructor. A este respecto los senores Jueces, tendran en cuenta que 
los domingos y dias feriados son considerados habiles, por la ley 
para las actuaciones urgentes en los juicios criminales, en el estado 
sumario sin necesidad de habilitacion para tal efecto. 

En la averiguacion de los delitos, los Jueces de Paz, nunca 
dejaran de un dia para otro la practica de las diligencias que deben 
hacer y que demanden urgencia, pues aun de noche deben proceder 
a ellas para la mayor eficacia en el descubrimiento de los autores de 
los delitos. Para tal efecto, deben habilitarse las horas inhabiles en 
lo necesario. 

MINUCIOSIDAD 

El Juez instructor debe ser minucioso en la averiguacion, no 
debe desperdiciar ningun detalle de los hechos o circunstancias 
sobre los cuales descansa el sumario; pues, en muchos casos de 
detalles, al parecer insignificantes y que en el curso del proceso se 
elaboran y concuerdan, se deducen presunciones que fundan un 
criterio exacto sobre el delito perseguido. 

ADVERTENCIA 

El Art. 332 del Codigo Penal ha sido modificado en los 
siguientes terminos: En los delitos de violacion, estupro, rapto, 
ultrajes al pudor y corrupcion de menores, se procedera a la 
formacion de causa con la sola denuncia a la autoridad judicial o 
policial hecha por la victima, sus padres, tutores, curadores o los 



que tengan sobre ella una potestad cualquiera de hecho (Decreto- 
Ley No 90 del 3 1 de Marzo del ano en curso). 

En esta clase de delitos, el Juez debe pedir, para su 
agregacion al proceso y en sus respectivos casos, la presentacion de 
la partida de reconocimiento, el comprobante de la calidad de tutor 
o de representante legal. 

Son delitos de accion penal privada y que por tanto no 
puede formarse sumario sino por querella de la parte agraviada ante 
los Juzgados de la Instancia en lo Criminal: la quiebra de 
comerciantes; la insolvencia civil maliciosa; las amenazas sobre las 
personas, la honra o la propiedad; la violacion de correspondencia y 
la revelacion de su contenido a terceros; el adulterio; la sustitucion 
en el lecho de una mujer casada del marido por un extrano mediante 
manejos o artificios fraudulentos; el acceso carnal con un menor de 
doce anos; los actos de brutal obscenidad que ofendan las buenas 
costumbres con grave escandalo; la calumnia; la difamacion; las 
injurias; la apropiacion de cosas perdidas; la apropiacion de tesoros; 
la adquisicion de cosas ajenas por error o caso fortuito; los delitos 
contra el patrimonio sin violencia o intimidacion entre conyuges 
separados legalmente o entre hermanos que no viven en comun o 
entre tios o sobrinos o afines en segundo grado que vivieren juntos; 
(entre conyuges no separados, entre parientes consanguineos o 
afines en linea recta y entre hermanos que viven en familia; en esta 
clase de hechos ilicitos no hay accion penal, y si unicamente civil); 
el dano intencional sobre las cosas; la apropiacion, falsificacion, 
adulteracion, etc., de marcas de fabrica y de comercio; el uso sin 
derecho de los nombres de un comerciante; de la designacion de 
una casa de comercio o fabrica; la apropiacion o explotacion, etc., 
de patentes de invento o descubrimiento ajenos. 

Los delitos de violacion, estupro, rapto, ultrajes al pudor y 
corrupcion de menores, son tambien de accion penal privada, pero, 
como queda indicado, mediando la denuncia de la victima o de sus 
representantes preanotados, ante la autoridad judicial o policial, los 



Jueces de Paz deben iniciar el procedimiento correspondiente. 

Debe tenerse presente, ademas, que en los delitos contra el 
pudor y la honestidad publica, la accion penal puede moverse de 
oficio cuando el hecho haya producido la muerte de la ofendida o 
ha sido acompanado de otro delito en que debe procederse de oficio 
o si el delito ha sido cometido por los mismos padres, tutores o 
guardadores. 

La denuncia debe contener de un modo claro y preciso: 

1" El lugar y fecha de la misma, el nombre y apellido del 
que la hace, la identidad del denunciante si no fuere del 
conocimiento del Juez. 

2" La relacion circunstanciada del hecho reputado 
criminoso, con la expresion del lugar, tiempo y modo como fue 
perpetrado y con que instrumentos. 

3" Los nombres de los autores, complices y auxiliadores en 
el delito; asi como de las personas que lo presenciaron o que 
pudieron tener conocimiento de su perpetracion. 

4" Todas las indicaciones y demas circunstancias que 
puedan conducir a la comprobacion del delito, a la determinacion 
de su naturaleza o gravedad y a la averiguacion de las personas 
criminal y civilmente responsables. 

La denuncia podra hacerse por intermedio de mandatario. 
El poder debera contener el hecho y las circunstancias recien 
enunciadas. El testimonio del poder legalmente otorgado sera 
agregado a la denuncia. 

La denuncia podra hacerse tambien por escrito o de palabra. 
En el primer caso debera estar firmada por el denunciante, y si no 

98 Vease Codigo de Procedimientos Penales de 1890, art. 10 1. 
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pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego. Si fuere verbal, se 
extendera un acta por el Juez que la recibiere, en la que, en forma 
de declaracion, se expresaran cuantas noticias tenga el denunciante, 
relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, firmandolo 
ambos a continuacion. Si el denunciante no supiera o no pudiere 
firmar, lo hara otra persona a su ruego. 

INICIACION DEL  SUMARIO^^ 

Cuando hubiere de proceder el Juez de Paz por denuncia 
que se le hubiere hecho de un delito de accion penal publica, servira 
de base al procedimiento la denuncia, y cuando proceda de oficio, 
formara la cabeza del proceso el auto que mande proceder a la 
averiguacion del delito. 

Cuando por comunicacion de la autoridad policial, el Juez 
de Paz, tuviere conocimiento de un delito de accion penal publica 
debera dictar el auto cabeza del proceso en los siguientes terminos: 

Designacion del lugar y fecha 

VISTA: la comunicacion policial que antecede en la que 
consta haberse cometido tal hecho, en tal parte, en tal dia y tal hora, 
en la persona de NN, presumiendose ser su autor NN, quien se halla 
detenido a disposicion de este Juzgado, y 

CONSIDERANDO: 

Que a ser cierto el hecho denunciado, constituiria delito de 
accion penal publica perseguible de oficio. 

POR TANTO, y de conformidad a las prescripciones del 
Art. 115 y concordantes del Codigo de Procedimientos Penales, el 
Juzgado. 

RESUELVE: 

99 Vease Codigo de Procedimientos Penales de 
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1" Instruir el correspondiente sumario en averiguacion del 
hecho denunciado y descubrimiento de su autor o autores, 
complices o encubridores. 

2" Confirmar la detencion de NN, quien seguira guardando 
reclusion en tal parte a disposicion de este Juzgado. 

3" Fijar la audiencia del dia ... a las ... horas para que 
comparezca a prestar declaracion indagatoria el detenido NN. 

4" Senalar las audiencias de los dias ... a las ... horas, 
respectivamente, para que los testigos NN y NN comparezcan a 
prestar declaracion testifical. 

5" Senalar el dia ... a las ... horas para que el proveyente, 
acompanado del Secretario autorizante se constituya al lugar del 
suceso, sito en ... a objeto de proceder a la inspeccion ocular del 
mismo. 

6" Comunicar telegraficamente la instruccion del presente 
sumario a la Corte Suprema de Justicia. 

7" Notificar y librar los oficios correspondientes. 

No hallandose detenida la persona autora del delito se 
variaran los terminos de la antecedente resolucion en las partes 
pertinentes y se ordenara la captura del reo profugo a todas las 
autoridades policiales de la Republica, y se dara las senas del 
mismo. Si huyo a caballo se indicara el pelo del animal y la marca 
si fuere conocida. Se describiran las cosas robadas si este delito se 
consumo o de cualquiera otra circunstancia que en el caso ocurre. 

Si se procede por denuncia de parte, se expresara en la parte 
primera de la resolucion en los siguientes terminos: 

Lugar y fecha. 

VISTA: La declaracion de NN por la cual denuncia haberse 
cometido tal delito, en tal punto, en tal dia y hora, en la persona de 
NN, sindicando como autor de dicho hecho a NN, y 

CONSIDERANDO: 

(Se sigue en los terminos de la anterior resolucion segun 



corresponda, y se decreta la prision del denunciado). 

La orden de prision debe contener: 
1" El nombre del Juez que lo ordena; 2" la autoridad a 

quien se encomienda la prision; 3" el delito por que se procede; 4" 
el nombre, apellido o sobrenombre del presunto reo, su empleo o 
profesion, nacionalidad, domicilio y demas senas generales o 
particulares que consten o se hubieren adquirido para designarlo 
clara y distintamente; 5" el lugar a que se de ha de conducir el reo, 
y 6" si ha de estar o no incom~nicado'~~. 

Si se procede de oficio, por conocimiento personal o 
particular que tenga el Juez, el auto debera contener: 1" La 
determinacion del hecho punible; 2" El tiempo en que ha llegado a 
noticia del Juez; 3" La designacion del lugar en que ha sido 
ejecutado; 4" La orden de proceder a su averiguacion y al 
descubrimiento de sus autores y coparticipes; 5" La determinacion 
de las primeras diligencias que se consideran necesarias o 
convenientes que se manden practicar. 

En ese caso el auto se redactara como sigue: 

Lugar y fecha 

VISTO: Que en tal fecha y a tal hora ha llegado a 
conocimiento del proveyente que en tal parte, el dia tal, a tal hora se 
ha perpetrado tal delito, y 

CONSIDERANDO: 

Que a ser cierto el hecho de la referencia, constituiria delito 
de accion penal publica perseguible de oficio. 

POR TANTO, y de conformidad con el Art. 132 y 
concordantes del Codigo de Procedimientos Penales, el Juzgado 

RESUELVE: 

100 Vease Codigo de Procedimientos Penales de 1890, art. 347. 
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1" Instruir el correspondiente sumario en averiguacion del 
hecho punible indicado y descubrimiento de su autor o autores, 
complices o encubridores. A sus efectos, llamese a declaracion a 
todas las personas que pueden tener conocimiento del hecho, a fin 
de tomarse todas las providencias que el caso requiere, sirviendo 
este auto de cabeza de proceso. 

2" Comunicar telegraficamente la instruccion del presente 
sumario a la Corte Suprema de Justicia. 

3" Notificar y librar los oficios correspondientes. 

El cuerpo del delito es la demostracion fisica o moral de la 
existencia del hecho delictuoso, y como la base en el procedimiento 
en materia penal es la comprobacion de la existencia de un hecho 
calificado por la ley de delito, los Jueces de Paz deben contraer toda 
su dedicacion a establecer en los procesos el cuerpo del delito. 

Despues de establecida la cabeza del proceso en la forma 
mas arriba indicada, es deber del Juez de Paz practicar 
inmediatamente y sin dilacion alguna y segun los casos, las 
siguientes diligencias: 

1" El Juez de Paz que tenga conocimiento de la comision de 
un delito de homicidio debera constituirse, sin perdida de tiempo, 
en el lugar del hecho, para proceder a la instruccion del sumario, 
hacer el estudio topografico del lugar, la inspeccion del cadaver, 
buscar rastros e impresiones de todas clases y demas piezas de 
conviccion. Evacuar todas las citas que pudiere, y remitir a la 
mayor brevedad lo obrado al Juez a quien corresponda su 
continuacion y juzgamiento. 

2" Al levantar el plano y croquis, describira el lugar del 
suceso, el lugar donde se hallaba la victima antes y al ser herida, 
donde cayo; el sitio de donde vino o se hallaba el autor probable; el 
sitio al que luego se dirigio, el lugar de donde cada uno de los 
testigos presenciaron el hecho; todos aquellos puntos donde existian 

lo' Vease Codigo de Procedimientos Penales de 1890, arts. 155 al 189. 
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huellas del crimen o donde, presumiendose que puedan existir, no 
se hubieren hallado. 

Si el hecho punible ha sido cometido en una casa, indicara 
la orientacion de ella, establecera los cuatro puntos cardinales, su 
situacion con respecto a las calles o casas vecinas, el numero y 
ubicacion de las habitaciones, describira enseguida la habitacion o 
dependencia, corredor o patio en que el crimen ha sido cometido y 
establecera la situacion de muebles y objetos. 

Las distancias importantes seran medidas, en lo posible, 
con metro en su defecto con pasos. 

El plano y croquis que se consigne en hoja separada, deben 
ser firmado por el Juez y Secretario. 

3" Toda vez que tenga que hacer levantar un cadaver, 
tratara de consignar con claridad y la mayor exactitud en el acta 
respectiva lo siguiente: 

a) La hora probable del fallecimiento, la posicion en que se 
hubiere encontrado el cadaver y las causas de las alteraciones que 
se observen, cuando apareciere que hubiere sido removido, tratar en 
este caso de establecer el estado anterior. 

b) Si tiene heridas o cualquier otro signo de violencia, 
expresar en que consisten, su numero, su situacion y direccion 
aproximadas y la clase de armas u objeto con que debieron 
producirse. 

c) Si presentan manchas, su situacion, y si provienen de 
polvora, sangre o de otras substancias. 

d) Examinara las ropas de la victima y se incautara de todos 
los objetos y papeles que tuviere los cuales indicara con la debida 
precision. 

e) Examinara el suelo, determinando si hay manchas de 
sangre, su direccion, si se notan o no senales de lucha, si se ven 
huellas o pisadas, si estas corresponden o no a un mismo pie o si 
por el contrario parecen ser de varias personas, si las pisadas 
corresponden a pies desnudos o calzados, de hombres, mujer o 
criatura, a botin, alpargata o sandalia y cualquier otra circunstancia 
que pudiere servir para las ulterioridades de la causa. 

f) Cuando no hayan quedado huellas o vestigios del delito, 
se averiguara y se hara constar, siendo posible, si la desaparicion de 
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las pruebas materiales ha ocurrido natural, casual, o 
intencionalmente, las causas de la misma o los medios que para ello 
se hubieren empleado, y proceder enseguida a recoger y consignar 
en el sumario las pruebas de cualquiera otra clase que se puedan 
adquirir acerca de la perpetracion del delito. 

g) Si se encontraren armas, debera examinarlas con 
detencion, indicar marca y numero si hubieren, su estado y las 
particularidades que presenten, la posicion y el lugar en que se 
hallaron, si se ha hecho o no uso de ellas, si estaban o no cargadas, 
en su caso, con cuantos proyectiles, si eran del muerto o de otra 
persona, designarla si fuere conocida y quien debera firmar la 
respectiva diligencia si se hallare presente. Dichas armas seran 
selladas, acordarse su retencion y conservacion para ser remitidas, 
con el proceso. 

h) Si se encontrare cualquier otro objeto inmediato, que 
puede tener relacion con el suceso averiguado, se indicara, ocupara 
y sellara y se expresara a quien pertenece o se presume pertenezca, 
y se hara firmar el acta a la persona en poder de quien fue hallado. 

i) Se indicara si existe o no alguna casa cercana al lugar del 
suceso o hallazgo, su distancia aproximada, las personas que la 
habitan y un resumen de lo que manifiesten en los primeros 
momentos ellas o cualquiera otra persona de las que concurren, si 
puede interesar a la causa y no fuere posible tomarles declaracion 
de inmediato, hacerle firmar la diligencia respectiva. 

4" Si se tratare de pendencia o rina, se averiguara quien 
provoco primero de palabra y quien de hecho, quien saco primero 
armas, quien hizo uso primero de ellas y quienes mas intervinieron 
en la gresca, asi como si existia o no alguna causa del disgusto o 
resentimiento anterior entre los contendores. 

5" Si se trata de un cadaver extraido del agua, se ordenara la 
autopsia, y se procurara averiguar si la muerte se produjo por 
asfixia o si por un tercero y arrojo luego el cuerpo al agua; si se 
trata de un suicidio o de un accidente. 

6" Cuando se trata de un suicidio, se averiguara si el 
presunto suicida ha sido ayudado o instigado para realizarlo por 



alguna otra persona, si se le prestaron o no los medios de que se 
valio al efecto, con conocimiento del fin para que los destinare. 

7" En los casos de infanticidio, se ordenara la autopsia y se 
hara que los peritos informen la epoca probable del parto, si la 
criatura ha nacido viva, si se ha encontrado en estado de vivir fuera 
del seno materno, las causas que hayan podido producir la muerte y 
si en el cadaver se notan o no lesiones. 

8" En los casos de aborto, hara constar la existencia de la 
prenez, los signos demostrativos de la expulsion violenta del feto, la 
epoca del embarazo, las causas que hayan determinado el hecho y 
la circunstancia de haber sido provocado por la madre o el esposo o 
por algun extrano de acuerdo o contra la voluntad de aquellos. Si la 
paciente obro en interes de salvar su honor o si se causo para salvar 
el honor de la esposa, madre, hija, o hermana. Se indicara tambien, 
si intervino o no medico cirujano, curandero, partera, farmaceutico, 
practicante, ayudante, estudiante de medicina, fabricante o 
vendedor de productos quimicos, que hubiere indicado, 
suministrado o empleado los medios por los cuales se hubiere 
causado el aborto. 

9" Si se trata de envenenamiento, se ordenara la autopsia, 
para determinar los efectos que el veneno puede haber producido 
sobre los distintos organos y que sirvan para comprobar la causa de 
la muerte y las circunstancias que la hayan producido. Se recogera 
un fragmento de las visceras en frasco que se guardara sellado. 

10" En los casos de muerte violenta o por accidente, se 
debera agregar al sumario una copia del acta de defuncion. 

11" Si se trata de herida o lesiones corporales, se procurara 
averiguar el tiempo que esas heridas o lesiones tardaran en curar, el 
que imposibiliten al herido para entregarse a sus ocupaciones 
habituales, si han puesto o no en peligro su vida, si le ocasionaron o 
no alguna deformacion permanente en el rostro, la perdida o 
debilitacion de algun organo o sentido, la perdida de algun 
miembro, y si el hecho se hubiera cometido contra alguna mujer en 



estado de gravidez si produjo el aborto, y cuales fueron sus 
consecuencias. 

En la averiguacion y comprobacion de esta clase de delitos 
se aplicaran en todo lo que fuere posible, las reglas que se han 
enunciado para el caso de homicidio. 

12" En cualquiera de los casos que se acaban de mencionar, 
debera hacerse reconocer el cadaver o sujeto herido por un 
facultativo, al servicio del Estado, y en defecto de este por un 
medico particular, recabar el correspondiente informe, al que debe 
agregarse el original al sumario respectivo, y si no hubiese 
facultativo, el reconocimiento se hara por dos testigos de probidad. 

El medico o en su defecto los peritos informaran sobre la 
naturaleza de las heridas, el origen del fallecimiento, sus 
circunstancias y si, en su opinion, la muerte ha sobrevenido a 
consecuencia de aquellas o si ha sido el resultado de causas 
anteriores o posteriores al hecho delictuoso. Si la muerte se debio 
tambien a la circunstancia de ser la victima alcoholista o la falta de 
intervencion quirurgica en la debida oportunidad todo lo cual 
debera quedar debidamente actuado. 

Los peritos, o en su defecto, los testigos designados 
aceptaran el cargo bajo juramento. 

13" En los robos y hurtos o sustracciones, deberan 
comprobarse ante todo cuando menos por semiplena prueba, la 
existencia anterior y la desaparicion de las cosas robadas o 
sustraidas. En defecto de esa comprobacion, se admitiran la 
declaracion jurada del dueno siendo persona de notoria honradez o 
buena conducta y que ademas por su estado haya podido estar en 
posesion de las cosas robadas o sustraidas. 

14" Si se trata de robo, en que se hubiere empleado ruptura, 
escalamiento o violencia en las personas o las cosas, se hara constar 
esta circunstancia en debida forma, se indicaran en que consisten, 
se describiran todos los rastros o huellas que existen, procurando 
averiguar de que instrumentos o medios se ha echado mano, en que 
epoca y de que manera se ha consumado el hecho, e indagar 
siempre lo siguiente: 



a) El lugar en que se encontraban los objetos hurtados o 
robados, en que consistian, a quien pertenecian, si tenian o no algun 
destino especial y en cuanto los estima el dueno. 

b) Si el encausado se encontraba ya en la casa, con que 
motivo y a que titulo, si se cometio el robo con abuso de confianza, 
aprovechando de las facilidades derivadas de las relaciones 
domesticas, de la hospitalidad, de alojamiento o de transporte; si 
fue en ocasion de algun desastre o calamidad publica o particular 
del damnificado y si se cometio el delito o no una hora despues de 
entrado el sol o una hora antes de su salida. 

c) Si el delincuente ha abierto o no cerraduras, si se sirvio 
de llaves falsas o de otros instrumentos, o de la llave verdadera, en 
este caso, como y de quien la hubo. 

d) Si el culpable, para cometer el delito o para transportar la 
cosa sustraida, entro o salio del edificio o recinto por el lugar o 
camino destinado al transito ordinario de las personas o por donde 
lo hizo. 

e) Si fue cometido por una o mas personas, si iban o no 
enmascaradas, disfrazadas o armadas; si se valieron o no del titulo o 
distintivo de algun funcionario publico o de la ayuda de un sirviente 
o morador de la casa, y si se emplearon amenazas, en que 
consistieron. 

15" Cuando se trate de abigeato, ademas de los elementos 
constitutivos de delito, debe indagarse: 

a) Si se ha destruido o inutilizado el cuero de animales 
vivos o pieles, o se ha borrado, alterado o desfigurado la marca o 
senal o si se ha contramarcado o contrasenalado sin derecho, o si 
eran orejanos marcados o senalados indebidamente. 

b) Si se trata de animales de raza o destinados a faenas 
agricolas o de ganados esparcidos en el campo. 

c) Si el delito se cometio en campo abierto o cerrado, 
propio o ajeno, y si hubo o no destruccion de cercos o alambrados. 

d) De que cantidad se trata, sexo, pelo, edad probable, y 
otras caracteristicas que tengan el animal o animales sustraidos. 

e) Si los certificados para obtener guias eran falsos o si las 
guias eran falsificadas o adulteradas. 

f) Contra los que tienen o conducen ganados o pieles cuya 



posesion no pueden justificar se iniciara de inmediato sumario y se 
tomaran las providencias de seguridad que el caso requiere. 

16" Cuando el dueno de los animales sustraidos exhibe la 
correspondiente boleta de marca o senal que justifique su 
propiedad, se hara constar esa circunstancia. asi como el numero o 
serie a que pertenezca y la oficina en que haya sido registrado, 
dibujar la marca o senal respectiva. 

17" Practicadas las diligencias que anteceden, se acordara la 
retencion y deposito de los animales, objeto del delito, en poder de 
persona responsable y lugar seguro y se tomaran todas las 
precauciones necesarias para evitar su desaparicion y sustitucion y 
ordenar ademas en su caso la ocupacion y conservacion de los 
certificados o guias falsos o adulterados. 

18" En los casos de incendio voluntario, debe establecerse, 
en cuanto fuere posible, por los peritos designados al efecto, el 
lugar o paraje, fecha, hora, viento reinante y manera en que se 
produjo el fuego, donde empezo, la causa de su desarrollo y si pudo 
o no facilmente extinguirse, las materias incendiarias empleadas, 
las desgracias personales que se hubieren ocasionado, el mayor o 
menor peligro para la vida de las personas o para la ruina o 
deterioro de las propiedades; si la casa o establecimiento de que se 
trata estaba o no asegurada, en cuanto, en que compania, valor en 
que se estimen los danos y perjuicios que hubiera causado, y donde 
se hallaba el propietario u ocupante a esa misma hora. 

19" En los delitos de violacion se indagara con la 
intervencion del medico si hubo copula camal, si la victima era 
virgen o no; la edad de la misma, si es soltera o casada, si es 
honesta y de buena fama o prostituta. Si hubo fuerza o intimidacion 
o fue privada de su razon o sentido, o se hallaba enferma o por otro 
motivo analogo se haya encontrado en la imposibilidad de 
defenderse. Debe hacer constar la existencia de rastros de violencia 
que aparezcan en el cuerpo de la victima y en sus vestidos. 

20" En los delitos de rapto, se indagara si con fines sexuales 



se empleo violencia, intimidacion o error en la victima, si fue 
trasladada a otro lugar o fue detenida contra su voluntad en el lugar 
en que se encontraba. Asimismo, se averiguara la edad de la 
victima, si es casada, soltera o viuda, honesta o de buena fama. 

La simple huida de su casa de una mujer menor de veinte y 
dos anos con fines sexuales, no mediando violencia, intimidacion o 
error o no constituyendo estupro, no es delito. 

21" En los delitos de estupro se indagara si se ha simulado 
casamiento valido o abusado de facilidades ocasionales o familiares 
o se han empleado maquinaciones dolosas capaces de sorprender la 
buena fe de la victima para conseguir el goce sexual en una mujer 
virgen, menor de diez y seis anos. Si no hay desfloracion no hay 
estupro. 

22" En los delitos de ultraje al pudor, se indagara si el autor 
usando la violencia o la intimidacion o valido de la imposibilidad 
de la victima para defenderse y sin intenciones libidinosas, es decir, 
sin buscar la copula camal, hizo sufrir a la victima aproximaciones 
o tocamientos deshonestos, vejaciones atentatorias al pudor, con el 
objeto de dar desahogo a sus deseos o de afrentar al paciente. Es 
necesario igualmente hacer constar la edad de la victima. Si es 
menor de doce anos debe agregarse la partida de nacimiento al 
expediente. 

23" En los delitos de corrupcion de menores se indagara si 
su autor promovio o facilito la corrupcion de menores de diez y 
ocho anos para satisfacer los deseos de otro mediante asechanza o 
engano o por dinero o por otro provecho lucrativo. Igualmente se 
averiguara si el autor del delito estaba encargado de la victima por 
razon de tutela, instruccion, vigilancia o custodia, aunque fuese 
temporal. 

En 10s delitos de violacion, rapto, estupro o corrupcion de 
menores, deben agregarse al proceso las correspondientes partidas 
de nacimientos de las victimas. 

24" En los delitos de contrabando definidos y sancionados 
por el Decreto-Ley No 71, de fecha 15 de Marzo del ano en curso, 



los senores Jueces tendran presente que dicha ley da dos acciones 
independientes: La accion administrativa y la accion penal, no 
haciendo falta la calificacion previa de contrabando por las 
autoridades aduaneras, ni es necesario la comunicacion de los 
delitos por dichas autoridades para la intervencion de los Jueces. 

Que en caso de contrabando el descubrimiento de sus 
perpetradores debe dirigirse contra los autores, instigadores, 
complices, financiadores, beneficiarios y encubridores y que la 
investigacion comprende tanto la cosa objeto del contrabando como 
los instrumentos de ejecucion. 

Para tener probado el contrabando, no es necesaria la 
aprehension de las mercaderias y efectos objeto del mismo. El 
cuerpo del delito podra demostrarse por todos los medios de prueba 
admitidos por el Codigo de Procedimientos Penales. 

Los medios de prueba son: la testifical, la confesion, la 
pericial, la instrumental y las presunciones o indicios. 

25" En todos los delitos que causen un dano o perdida o 
entranen amenaza de un peligro para las personas o bienes, el Juez 
debera comprobar la fuerza o astucia empleadas, los medios o 
instrumentos de que se hayan valido los delincuentes, la existencia 
del dano sufrido o por recibirse, la gravedad del perjuicio para la 
propiedad o para la vida, la salud o seguridad corporal de las 
personas. 

26" En general, en cualquier caso y en todos los sumarios, 
se tendra especial cuidado de hacer practicar cuentas diligencias 
dicte el sano criterio y prolija y minuciosamente, las indagaciones y 
reconocimientos conducentes a hacer constar los elementos 
caracteristicos del delito, quienes sean su autor o autores, complices 
o encubridores y todas las circunstancias, tanto agravantes como 
atenuantes, que sirvan para determinar su mayor o menor gravedad 
asi como cual ha sido la conducta del procesado, y de que concepto 
goza entre el vecindario. 

Cuando las circunstancias que se observaren en las cosas 
requieren la intervencion de peritos para un mejor esclarecimiento, 
los nombrara el Juez, haciendo constar por diligencias el 
reconocimiento y el informe que emitieren, debiendo los peritos 



prestar previamente juramento de cumplir fiel y lealmente con sus 
deberes. 

27" La confesion del procesado, no eximira al Juez, de 
practicar las diligencias que quedan puntualizadas con el mismo 
celo y actividad que en los demas casos. 

28" En los otros delitos de accion penal publica, 
sancionados por el Codigo Penal y no previstos en estas 
recomendaciones, los Jueces de Paz, en la comprobacion del cuerpo 
del delito y la indagacion pertinente, amoldaran a cada caso las 
normas establecidas en esta Acordada. 

FORMULARIO PARA LAS DILIGENCIAS 
DE COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO 

EN UN DELITO DE HOMICIDIO 

En.. .., Republica del Paraguay, a los ... dias, del mes de ... 
del ano ..., siendo las ... horas; (debe ponerse en letras y no en 
numeros), S.S. el senor Juez de Paz de esta localidad acompanado 
del autorizante y asociado del Medico NN, se constituyo al lugar 
donde se encuentra el cadaver de NN (o de una persona 
desconocida) a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
resolucion de fecha ... y previo el juramento prestado en forma por 
el Medico NN se procedio al respectivo reconocimiento con el 
siguiente resultado: Se encontro el cadaver de una persona y una 
vez reconocido por NN y NN vecinos de este lugar, resulto que era 
el de NN, vecino de tal parte. Examinado por el medico, resulto 
tener tantas heridas hechas, al parecer del medico, con arma 
cortante (punzante, contundente o de fuego, segun los casos). Por la 
naturaleza de las heridas se desprende que estas le han causado la 
muerte (ya por su gravedad y circunstancias que el medico 
expresara). Registrados los vestidos del cadaver resulto estar 
vestido con tales piezas de ropas que presentan tales 
particularidades (se expresaran las cortaduras o perforaciones 
producidas por el arma con que se cometio el delito y las manchas 
de sangre que presentan o cualquier otra circunstancia, indicando el 
lugar donde se encuentra). Se encontro en sus bolsillos o en tal 



parte tal cantidad de dinero, tales papeles, etc., y ademas tales 
armas en tal lugar, en tal posicion y en tal estado. Seguidamente se 
procedio a reconocer el lugar del suceso encontrandose: (se actuara 
de acuerdo y en cada caso a las recomendaciones hechas 
antecedentemente en relacion al cuerpo del delito). 

Con lo que se dio por terminado el acto, siendo las ... horas 
(debe ponerse con letra), firmo S.S. y demas personas actuantes, 
todo por ante m', de que certifico. 

Si el medico o peritos creyeron mas conveniente presentar 
su informe por cuerda separada, podran hacerlo cinendose a lo 
prescripto en las instrucciones relativas a la comprobacion del 
cuerpo del delito. 

En este caso, si no hubieren prestado ya el juramento que 
debe constar en el acta, seran requeridos para que hagan el informe 
bajo la fe del juramento, y, no haciendolo, les sera devuelto el 
informe por el Juez para que cumplan con dicha formalidad. 
Hallandose en forma el informe o cumplida con la exigencia 
omitida, el Juez ordenara su agregacion al proceso. 

Cuando el cadaver no se encuentre en el mismo sitio donde 
se perpetro el hecho por haber sido transportado o por haber muerto 
en otro lugar, la diligencia debe comprender tambien la 
averiguacion por declaracion de las personas que levantaron el 
cadaver y de otras conocedoras del hecho de las circunstancias que 
sean necesarias para saberse como fue muerto. 

Practicadas las antecedentes diligencias en lo pertinente, de 
inmediato el Juez dictara un auto ordenando la sepultura del 
cadaver, el que debera ser entregado para el efecto a sus deudos, si 
lo reclamaren. 

No habiendo testigos de reconocimiento, si el estado del 
cadaver lo pennitiere, se expondra al publico, antes de practicarse 
la autopsia, si esto fuere necesario, por tiempo a lo menos de veinte 
y cuatro horas, y expresar en un cartel que se fijara a la puerta del 
deposito del cadaver, el sitio, hora y dia en que aquel se hubiere 
hallado a fin de que quien tuviere algun dato que pueda contribuir 



al reconocimiento del cadaver o al esclarecimiento del delito y sus 
circunstancias, lo comunique al Juez. 

Cuando a pesar de tales prevenciones no fuere el cadaver 
reconocido, recogera el Juez todas las vestiduras, y demas objetos 
encontrados en el y se indicara el pelo, cutis, estatura y las senas 
particulares que tuviere a fin de que puedan servir oportunamente 
para hacer la identificacion. 

Igualmente se tomara en dos ejemplares las impresiones 
digitales del muerto para ser agregados al proceso. En cada 
ejemplar que debera estar firmado por el Juez y el Secretario se 
consignara como titulo: "Impresiones digitales del occiso fallecido 
el dia tal, mes tal, ano tal, a tal hora, en tal parte, tomadas a los 
efectos de su identificacion por ante la Policia de la Capital". 
Asimismo, si fuere posible se tomaran fotografias de frente y de 
perfil del muerto. 

Cuando se encuentre detenido el supuesto autor del delito, 
se fijara la audiencia respectiva para tomarsele la declaracion 
indagatoria. 

Si el supuesto autor se hallare herido y se temiere su 
probable muerte se le recibira inmediatamente su declaracion, toda 
vez que este en estado de darla. 

La declaracion indagatoria demanda especial cuidado de 
parte del Juez, debiendo servirle de indicacion las resultancias de 
las primeras diligencias practicadas en averiguacion del cuerpo del 
delito. Debe ademas cenirse estrictamente al cumplimiento de las 
recomendaciones que a continuacion se apuntan: 



FORMALIDADES QUE DEBEN LLENARSE 
NECESARIAMENTE EN OCASION DE LA 

DECLARACI~N INDAGATORIA'~~ 

a) Antes de interrogar al procesado, debera advertirsele de 
una manera clara y precisa, haciendolo constar en el acta, que puede 
libremente responder o no a las preguntas que le van a ser dirigidas, 
y que en el caso de estar conforme en contestarlas, podra dar todas 
las explicaciones y datos que crea o juzgue convenientes, respecto 
del hecho que da causa a la indagatoria. 

b) Si el procesado se negare a declarar, se dara por 
terminado el acto, y se hara constar en el acta tal circunstancia que 
debera ser firmada por el Juez, el procesado, su defensor si 
concurriere y el actuario. 

c) Cuando el presunto delincuente no se opusiere a la 
declaracion, se le dirigiran preguntas, que seran siempre directas, 
no debiendo obligarse que conteste precipitadamente. Las preguntas 
le seran repetidas siempre que parezca que la primera vez no las ha 
comprendido y con mayor razon, cuando la respuesta no concuerde 
con la pregunta. 

d) El presunto delincuente sera preguntado: 
1" Por su nombre y apellido, sobrenombre o apodo, si lo 

tuviere, edad, estado, profesion u oficio, patria, domicilio o 
residencia, lugar de su nacimiento y nombre y apellido de sus 
padres. 

Se le pedira que exhiba su cedula de identidad o libreta de 
enrolamiento o de trabajo o cualquier otro documento personal, y se 
confrontara con la filiacion dada por el procesado. De dichos 
documentos se tomara nota y se consignaran la oficina, lugar y 
fecha de su otorgamiento y numero del registro. 

2" Sobre el sitio o lugar en que se hallaba el dia y hora en 
que se cometio el delito. 

3" Si ha tenido noticia de el. 

'O2 Veanse Constitucion Nacional, arts. 16 y 17; Codigo de Procedimientos 
Penales de 1890, arts. 190 al 213. 



4" Con que personas se acompano. 
5" Si conoce al delincuente o complices o auxiliadores. 
6" Si estuvo con ellos antes de perpetrarse el delito. 
7" Si conoce el instrumento con que el delito fue cometido 

o cualesquiera otros objetos que con el tengan relacion, los cuales le 
seran mostrados al efecto. 

8" Si ha sido preso o procesado en alguna otra ocasion y, en 
su caso, por que causa, en que juzgado, que sentencia recayo y si ha 
cumplido la pena que se le impuso. 

9" Por todos los demas hechos y pormenores que puedan 
conducir a descubrir los antecedentes y causas que motivaron el 
delito y produjeron su ejecucion, como asimismo, por todas las 
circunstancias que hayan precedido, acompanado o seguido a esa 
ejecucion y que sirven para establecer la mayor o menor gravedad 
del hecho y la mayor o menor culpabilidad del procesado. 

e) Se permitira al procesado, manifestar cuanto tenga por 
conveniente para su exculpacion para la explicacion de los hechos. 
Se evacuaran con urgencia las citas que hiciere y las demas 
diligencias que propusiere, si el Juez los estimare conducentes para 
la comprobacion de las manifestaciones efectuadas. 

f )  Si el presunto reo, manifiesta que tiene menos de veinte y 
dos anos de edadlo3, se le nombrara tutor, quien previo juramento le 
acompanara en el acto de su declaracion indagatoria. Debe 
disponerse en este caso la agregacion del acta de nacimiento 
respectivo al sumario. 

g) Concluida la declaracion indagatoria, el procesado podra 
leerla por si mismo, y el Juez le hara saber que le asiste este 
derecho. Si no lo hiciere, el actuario le leera integramente al 
interrogado ante las personas presentes, haciendose mencion 
expresa de la lectura. En este caso, el interrogado manifestara si se 
ratifica en su contenido, o si tiene algo que anadir o enmendar. 

h) Si el declarante no se ratificare en sus respuestas, tales 
cuales han sido redactadas y leidas y tuviere algo que anadir o 

103 Vease Codigo Civil, art. 36. 
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enmendar, asi se hara, pero no se raspara lo escrito, sino que se 
agregaran las nuevas declaraciones, enmiendas o alteraciones al 
final del acta, con referencia a lo enmendado o alterado, cuando 
esto tuviere lugar. 

i) La declaracion sera bajo pena de nulidad, firmada por 
todos los que hubieron intervenido en ella, y se hara constar en el 
acta el numero de fojas que abarca, y si el declarante lo quisiere, 
rubricara cada una de ellas o pedira que se rubriquen por el Juez 
instructor en caso de que no supiere o no pudiese hacerlo. Si el 
interrogado no supiese, no pudiese o no quisiere firmar la 
declaracion, se hara mencion de ello. 

j) Concluida la declaracion indagatoria o negandose a 
prestarla, se hara saber inmediatamente al procesado la causa de su 
detencion, y se le hara conocer asimismo, el derecho que tiene de 
designar defensor, nombramiento que podra hacerlo e; el mismo 
acto'04. 

k) Si el interrogado no entendiere el idioma nacional, sera 
examinado por intermedio de un interprete, que prestara juramento 
de conducirse bien y fielmente en el desempeno de su cargo. 

Si el interrogado fuere sordomudo y supiere leer se le haran 
por escrito las preguntas. Si supiere escribir, contestara por escrito, 
y si no supiere lo uno ni lo otro, se nombrara un interprete por cuyo 
conducto se le haran las preguntas y se recibiran sus contestaciones. 

Sera nombrado interprete a cualquiera que supiere 
comunicarse con el interrogado. El nombrado prestara juramento en 
presencia del sordo-mudo, antes de comenzar a desempenar el 
cargo los. 

ESTA ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO A LOS 
SENORES JUECES: 

a) Exigir de los procesados juramento o promesa de decir 

' O 4  Vease Constitucion Nacional, art. 17. 
' O 5  Veanse Codigo de Procedimientos Penales de 1890, arts. 209 y 210; 
Codigo Procesal Civil, art. 105 



verdad. 
b) Dirigir preguntas de un modo capcioso o sugestivo; 

emplear con el procesado genero alguno de coaccion o amenaza o 
falsas promesas; hacerles cargos o reconvenciones. 

c) Hacer enmiendas, raspaduras o correcciones en las 
diligencias de declaracion, debiendo salvarse las faltas o errores que 
hubiesen cometido al final de la misma. 

En ... Republica del Paraguay, a los ... dias del mes ... del 
ano ... a las ... horas (debe ponerse en letras y no en numeros), 
estando S.S., el Juez de Paz de esta localidad, en su Sala de 
Audiencias y publico despacho por ante mi, el autorizante, 
comparecio el procesado NN, a objeto de prestar declaracion 
indagatoria. Instruido del derecho que le asiste de responder libre- 
mente o no a las preguntas que le van a ser dirigidas, y que en el 
caso de estar conforme en contestarlas, podra dar todas las 
explicaciones y datos que crea o juzgue conveniente respecto del 
hecho que da causa a la indagatoria, manifesto que estaba dispuesto 
a declarar, y exonerado del juramento y de la promesa de decir 
verdad, fue interrogado como sigue: 

Preguntado por su nombre y apellido, sobrenombre o 
apodo, edad, estado, profesion u oficio; patria, domicilio o 
residencia, lugar de su nacimiento y nombre y apellido de sus 
padres, dijo:. . . 

(Si el procesado resulta ser menor de veinte y dos se 
le nombrara un tutor, que le acompanara en el acto de su 
declaracion, limitandose su intervencion a velar porque el 
procedimiento se observe con toda regularidad. El discernimiento 
del cargo de tutor se hara apud-acta. Debe prestar el juramento de  
ley y firmar tambien el acta). 

En este estado, S.S. pidio al compareciente la exhibicion de 
su cedula de identidad o libreta de enrolamiento o de trabajo o de 

106 Vease Codigo Civil, art. 36. 
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conscripcion vial'07 o cualquier otro documento personal que tenga 
y, habiendolo hecho de tal documento, S.S. procedio a confrontar 
los datos en el contenidos con los dados por el indagado resultando 
que son los mismos (o no lo son. Consignara en este caso las 
diferencias que observare). El documento exhibido fue otorgado por 
tal oficina en tal lugar, en tal fecha y lleva el No... (no exhibiendo 
ningun documento, se hara constar esta circunstancia). 

Preguntado: si sabe la causa de su detencion, donde, cuando 
y por que autoridad fue detenido, dijo:. . . 

Si declara que ignora la causa de su detencion o dice que 
supone que es por tal hecho delictuoso sin confesarse ser autor sera 
interrogado como sigue: 

Preguntado: El sitio o lugar en que se hallaba el dia ... a las 
... horas (el dia y hora es con referencia al tiempo del delito en 
averiguacion), dijo: . . . 

Si negare haber estado en el lugar donde se cometio el 
delito se le interrogara como sigue: 

Preguntado: En que se ocupo en la fecha y hora del delito, 
con quienes hablo, y que armas tenia consigo, dijo: 

Preguntado: Si ha tenido noticia de tal hecho ocurrido en tal 
parte y a tal hora, y en caso afirmativo, quienes pueden ser sus 
autores, complices o auxiliadores, dijo: 

Si se ha tomado armas o instrumentos con las cuales se 
supone se ha cometido el delito o alguna prenda de pertenencia al 
indagado, se le pondra de manifiesto, y se le hara la siguiente 
pregunta: 

Preguntado: Si conoce el arma, instrumento o prenda (o el 
objeto que sea) que se le exhibe, y si sabe a quien pertenece, dijo:. . . 

Si se trata de homicidio o heridas, y al reo se le ha tomado 

107 Por Decreto-Ley No 3639 del 3 1 de marzo de 195 1 se creo el servicio 
de conscripcion vial para la construccion y conservacion de caminos 
departamentales y vecinales que no se hallan incluidas en la red de 
carreteras troncales de la Republica. El mencionado Decreto-Ley fue 
derogado por Ley N" 100 del 5 de enero de 1993. 



con la ropa manchada con sangre, se le preguntara: 
Preguntado: Como se han producido las manchas de sangre 

que presentan tales ropas, donde y cuando, dijo:. . . 

Las contestaciones dadas por el indagado a cada pregunta 
serviran de base al Juez para las otras preguntas que debe hacerle 
hasta llegar al fin que se busca. Por ejemplo, si declara que estaba 
en un lugar distinto al que se cometio el delito y que a caballo hacia 
su diligencia, se le preguntara a que fin fue a ese lugar, de quien era 
el caballo, y con que personas se vio, y asi sucesivamente. 

El Juez sin perdida de tiempo debe averiguar si son ciertas 
las referencias hechas por el procesado, llamando a declarar a las 
personas que haya nombrado al indicado respecto. 

Si se le imputa el robo de productos agricolas, cuero u otra 
cosa o la carneada de un animal, y fue sorprendido con bultos de 
maiz, mandioca o carne o lo que sea, o se encontro en su casa, se le 
preguntara de quien y cuando adquirio tal objeto. La indagacion se 
dirigira de inmediato a comprobar dichas afirmaciones averiguando 
tambien las posibilidades de venta del vendedor y si este resulta 
sospechoso se le preguntara donde, cuando y como obtuvo el objeto 
vendido. Si dice el procesado que la obtuvo de su chacra, se vera si 
en ella existen rastros de cosecha, y si estos rastros estan de acuerdo 
con la cantidad hallada en su poder. 

Si el presunto reo ha manifestado que conoce a la victima 
se le preguntara: 

Preguntado: Si sabe quien fue el autor del hecho, antes de 
perpetrarse el delito, dijo:. . . 

Preguntado: En que relaciones se encontraba (o se 
encuentra) con la victima NN y si ha tenido (o tiene) antecedentes 
de enemistad con dicho sujeto, dijo:. . . 

Si el presunto reo declara que conoce el delito que se ha 
cometido por haber estado en el lugar del suceso, no confesando ser 
su autor, se le preguntara de esta manera: 

Preguntado: Si sabe quien fue el autor del hecho, como se 



cometio, que personas estuvieron presentes. debiendo referir todo 
cuanto sepa al respecto, asi como los antecedentes que rodearon al 
suceso, dijo:. . . 

Si el indagado manifiesta que sabe la causa de su detencion 
y se confiesa autor del delito, se le preguntara: 

Preguntado: Que razon tuvo para cometer el hecho del que 
se confiesa autor, debiendo referir circunstanciadamente desde un 
principio como ha pasado, dijo:. . . 

Preguntado: Que personas estaban presentes y si alguna de 
ellas le ayudo en la comision del hecho, dijo:. . . 

Preguntado: Donde se encuentra el arma con que cometio la 
herida del que se confiesa autor, dijo:. . . 

Preguntado: Si ha sido preso o procesado en alguna otra 
ocasion y en su caso por que causa, en que Juzgado, que sentencia 
recayo y si ha cumplido la pena que se le impuso, dijo:. . . 

Preguntado: Si quiere rubricar las fojas que abarca su 
declaracion y si quiere leerla por si misma, dijo:. . . 

En este estado, y, no creyendo el Juzgado necesario por 
ahora hacer otras interrogaciones, se suspende la presente diligencia 
sin perjuicio de continuarla en caso necesario. Se instruye al 
presunto reo que tiene derecho de nombrar un defensor, 
manifiesta ... (que nombra a NN, o que lo designara oportunamente). 
Leida que le fue esta declaracion al compareciente (o habiendo 
leido personalmente esta declaracion), dijo ser la misma que ha 
prestado, y se ratifico en su contenido. Esta declaracion, que abarca 
tantas fojas, la firma el declarante (si no sabe firmar se hace 
constar, como asimismo si no quiere hacerlo), con S.S. por ante mi, 
de que doy fe. 

Si el declarante no se ratifica en sus respuestas tales cuales 
han sido redactadas y leidas y tuviere algo que anadir o enmendar, 
asi se hara, pero no se raspara lo escrito, sino que se agregaran las 
nuevas declaraciones, enmiendas o alteraciones al final del acta con 
referencia a lo enmendado o alterado, cuando esto tuviere lugar. 

Inmediatamente el Juez dictara resolucion y hacer saber al 



presunto reo la causa de su detencion. 

Si el procesado se halla herido se procedera conforme el 
formulario establecido, para la victima herida teniendo en cuenta la 
recomendacion que figura al final de dicho formulario. 

Estando el procesado privado de su libertad se le recibira su 
declaracion indagatoria dentro del termino de veinte y cuatro horas 
de haberse puesto a disposicion del Juzgado, pudiendo prorrogarse 
por otras veinte y cuatro horas: 

1" Cuando medien causas graves que imposibiliten al Juez 
recibir dicha declaracion, (debe en este caso expresarse las causas 
que existieren, en la resolucion en que se acordare la prorroga) y 

2" Cuando lo solicitare el procesado, para nombrar defensor 
a efecto de que este lo acompane en aquel acto. 

Como la detencion preventiva de los procesados no puede 
exceder, en ningun caso, de cuarenta y ocho horas, el Juez de Paz 
debe proceder con la actividad necesaria para acumular los 
elementos de conviccion que constituyen indicios de culpabilidad 
contra los presuntos reos. 

En el caso de que existieren dichos indicios y despues que 
se le haya recibido su declaracion indagatoria, se dictara un auto 
redactado mas o menos en los siguientes terminos: 

Lugar y fecha: 

VISTO: Las diligencias hasta aqui practicadas en 
averiguacion del hecho delictuoso motivo de este sumario, y 

CONSIDERANDO: 

'O8 Vease Codigo de Procedimientos Penales de 1890, art. 337. 
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1" Que del sumario resulta suficientemente justificada la 
existencia del delito de ...... que merece pena corporal. 

2" Que al detenido NN o detenidos NN y NN se les ha 
tomado declaracion indagatoria y se les ha notificado 
oportunamente la causa de su detencion. 

3" Que a juicio de este Juzgado existen indicios suficientes, 
en el sumario, que establecen la culpabilidad del referido detenido o 
detenidos como responsables del hecho motivo de la indagatoria. 

4" Que es necesario decretar el embargo de bienes para 
garantizar la efectividad civil emergente del delito. 

POR TANTO, el Juzgado, de acuerdo con los Arts. 337 y 
384 del Codigo de Procedimientos Penales, 

RESUELVE: 

1" Convertir la detencion preventiva del detenido NN o 
detenidos NN y NN en prision de igual caracter, que deberan 
cumplirla hasta nueva disposicion en la policia local y comunicarlo 
al efecto al senor Delegado de Gobierno (o al senor Alcalde). 

2" Decretar embargo preventivo contra los bienes del 
mismo o de los mismos hasta cubrir la suma de . . . . . . guaranies y 
para su cumplimiento nombrase Oficial de Justicia ad-hoc a Don 
NN. 

3" Librar los oficios pertinentes. 



FORMULARIO DE LA DILIGENCIA DEL EMBARGO 

El Oficial de Justicia ad-hoc don NN a quien sera entregado 
el presente mandamiento, se constituira acompanado de dos testigos 
habiles, al domicilio del sujeto NN, sito en tal lugar, y procedera a 
trabar embargo sobre los bienes del expresado individuo hasta 
cubrir la suma de ...... guaranies para garantizar la efectividad de su 
responsabilidad civil en el juicio criminal que se le sigue por el 
delito de ...... a ...... en ...... pudiendo solicitar el auxilio, si necesario 
fuere, de la fuerza publica para el allanamiento del domicilio. 

Dado, sellado y firmado en la sala de despacho publico del 
Juez de Paz de ... a los ... dias del mes de ... del ano ... (todo en 
letras y no en numeros) por ante mi, de que certifico. 

El embargo debera hacerse sobre bienes bastantes senalados 
por el procesado si este fuere requerido o, en su defecto, por su 
mujer, hijos u otras personas que se encuentran en el domicilio de 
aquel en el momento de practicarse la diligencia. 

No haciendolo dichas personas, se procedera a trabar 
embargo sobre los bienes que se reputen de propiedad del presunto 
reo. 

Si los bienes embargados fueren muebles o semovientes, se 
entregaran en deposito bajo inventario por el encargado de hacer el 
embargo al vecino que designare al efecto. 

Se tendra presente que esta prohibido trabar embargo en el 
lecho del procesado, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de 
su indispensable uso asi como en los instrumentos necesarios para 
la profesion, arte u oficio. 

RESOLUCION QUE DISPONE EL 
LEVANTAMIENTO DE LA DETENCI~N PREVENTIVA 

No estando justificada la existencia de un hecho calificado 
como delito, o, estando justificado este, el sumario no arrojare 



indicios de culpabilidad contra el detenido, el Juez debe disponer su 
libertad, dictando un auto mas o menos y segun el caso en los 
siguientes terminos: 

Lugar y fecha: 

VISTO: Las diligencias hasta aqui practicadas en 
averiguacion del hecho motivo de este sumario, y 

CONSIDERANDO: 

1" Que de las diligencias practicadas no resulta comprobada 
la existencia del hecho delictuoso en averiguacion (o 1" De las 
diligencias practicadas no resulta la existencia de indicios 
suficientes exigidos por la ley para mantener privados de su libertad 
a NN y NN). 

2" Que no se puede prolongar la detencion preventiva de los 
presuntos reos NN y NN por mas de cuarenta y ocho horas; 

POR TANTO, el Juzgado 

RESUELVE: 

1" Disponer la libertad de los referidos NN y NN sin 
perjuicio de continuar las diligencias sumariales hasta agotarse los 
medios de investigacion y de volverse a decretar la detencion de los 
nombrados sujetos si hubiere merito legal para ello. 

2" Comunicar esta resolucion a la autoridad policial local, 
para su debido cumplimiento. 

En este caso, las personas puestas en libertad deben ser 
llamadas a declarar de nuevo, esta vez, como testigos, tomarles el 
juramento de ley y llenar las otras formalidades exigidas para esta 
clase de declaracion. 

INCOMUNICACION DE LOS PROCESAD OS'^^ 

En los casos en que existe conveniencia en que los reos no 
se comuniquen con los de afuera y entre ellos, se decretara la 

109 Vease Codigo de Procedimientos Penales de 1890, arts. 214 al 2 18. 
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absoluta incomunicacion de los mismos, por el tiempo 
indispensable para evacuar las diligencias que se consideren 
necesarias. 

La incomunicacion de los presos, que ordenen los Jueces, 
en ningun caso podra pasar de tres dias, si bien podra acordarse 
nuevamente, por auto motivado, por otros tres, bajo la 
responsabilidad del Juez que lo dispone. 

Lugar y fecha: 

VISTO: Las constancias del proceso formado a NN y NN 
por el supuesto delito de ...... ocurrido en tal parte, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario para la indagacion sumaria que los 
presuntos reos NN y NN no se comuniquen entre si y con personas 
extranas hasta tanto se practiquen las siguientes diligencias: (se 
enumeraran esas diligencias). 

POR TANTO, el Juzgado de acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. 214 del Codigo de Procedimientos Penales, 

RESUELVE: 

lo  Decretar la incomunicacion de los nombrados 
procesados por el termino de ... dias. 

2" Comunicar esta resolucion a la autoridad policial local 
para su debido cumplimiento. 

Si las diligencias por practicarse terminan antes del tiempo 
por el cual se dispone la incomunicacion, se dictara otro auto, 
declarando levantada la incomunicacion, resolucion que sera 
comunicada en el acto a la autoridad policial para su cumplimiento. 



Cuando existen indicios suficientes para presumir que el 
autor del delito se halla escondido en su domicilio o en el de otra 
persona o que se pueden hallar objetos utiles para el descubrimiento 
o comprobacion de la verdad, el Juez, por resolucion fundada, 
ordenara el allanamiento y pesquisa domiciliaria, expresando 
determinadamente el edificio o lugar cerrado que ha de ser su 
objeto, si ha de tener lugar solamente de dia y la autoridad o 
funcionario que lo hubiere de practicar, citandose en la resolucion 
el Art. 400 del Codigo de Procedimientos Penales. 

Estas visitas o pesquisas no se podran hacer desde el lo de 
abril hasta el 30 de setiembre, antes de las siete de la manana, ni 
despues de las seis de la tarde y desde el lo de octubre hasta el 31 
de marzo antes de las seis de la manana ni despues de las siete de la 
noche. Salvo los casos en que el dueno de la casa de su 
consentimiento expreso para la visita o inspeccion en las horas de la 
noche, lo que se hara constar en la diligencia. De no darse dicho 
consentimiento la autoridad tomara en el exterior de la casa las 
providencias necesarias de vigilancia para evitar la fuga del 
procesado o la sustraccion de los instrumentos, efectos del delito, 
libros, papeles o cualquier otra cosa que hubiere de ser objeto del 
registro. 

El registro debe hacerse en presencia del dueno de casa o de 
quien haga sus veces. 

DE LA IDENTIDAD DEL  DELINCUENTE^'' 

Si un denunciante o algun testigo imputare la perpetracion 
de un hecho punible a persona cuyo nombre ignorare y cuya 
designacion hiciere solo por senas personales, el Juez ordenara el 
reconocimiento de esta, por el que le hubiere dirigido la imputacion 
o cargo. 

' lo Vease Codigo de Procedimientos Penales de 1890, arts. 400 al 4 16. 
111 Vease Codigo de Procedimientos Penales de 1890, arts. 224 al 232. 
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En el reconocimiento se observara lo siguiente: que la 
persona que sea objeto de el, no se disfrace ni desfigure o borre las 
impresiones que pueden guiar al que tiene que designarlo; que 
aquella se presente acompanada con otros individuos vestidos con 
ropas semejantes y aun con las mismas senales que tenga la del 
confrontado, si eso fuere posible; que los individuos que lo 
acompanen sean de una clase analoga, atendidos su educacion, 
modales y circunstancias; que el que haga la designacion manifieste 
las diferencias y semejanzas que observare en el estado actual de la 
persona senalada y el que tenia en la epoca a que su declaracion se 
refiere. 

El que debe ser examinado puede elegir el punto en que 
quiere colocarse entre los que le acompanan en esta diligencia y 
pedir que se excluya de la reunion a cualquiera persona que se le 
haga sospechosa. El Juez podra limitar prudentemente el uso de este 
derecho de exclusion. cuando lo crea exorbitante o malicioso. 

Colocadas en una fila la persona destinada para la 
confrontacion y las que deben acompanarla, se introducira al 
declarante y despues de tomarle juramento de decir verdad, se le 
preguntara: si persiste en su declaracion anterior; si despues de ella 
ha visto a la persona quien atribuye el hecho, en que lugar, por que 
motivo y con que fin; si entre las personas presentes se encuentra la 
que designo en su declaracion. 

Contestando afirmativamente a la ultima pregunta, para lo 
que se le permitira que reconozca detenidamente a las personas de 
la fila, se le prevendra que toque con la mano a la persona 
designada. 

En las diligencias que se extienda, se haran constar todas 
las circunstancias del acto, asi como los nombres de todos los que 
hubieren formado la rueda o grupo. 

Cuando fueron varios los que hubieren de reconocer a una 
persona, las diligencias se haran separadamente con cada uno de 
ellos sin que puedan comunicarse entre si hasta que se haya 



efectuado el ultimo reconocimiento. 

Cuando fueron varios los que hubieren de ser reconocidos 
por una misma persona, podra hacerse el reconocimiento de todos 
en un solo acto. 

FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACI~N DEL 
PROCESADO 

En ... Republica del Paraguay, a los ... dias del mes ... del 
ano ... (todo en letras y no en numeros), estando S.S. en la sala de 
su despacho publico, por ante mi, el autorizante, en cumplimiento 
del auto de fecha ... se hizo comparecer, siendo las ... horas, al 
detenido NN, juntamente con los sujetos ... para formar con ellos la 
fila o grupo. Interrogado el procesado si entre las personas 
presentes existe alguna que le sea sospechosa y si pide su exclusion 
de la reunion, contesto:. . . . . . Acto continuo se le hizo saber el 
derecho que le asiste de poder elegir el punto en que quiera 
colocarse entre los que le acompanan en esta diligencia, 
manifesto .... . . Elegido el sitio y colocados en una fila los presentes, 
se introdujo en la sala al sujeto NN. Previo el juramento de ley que 
presto en forma y en cuyo merito se comprometio a decir verdad, 
fue interrogado como sigue: 1") Si persiste en su declaracion 
anterior, dijo ... 2") Si despues de ella ha visto a la persona a quien 
atribuye el hecho, en que lugar, por que motivo y con que objeto, 
dijo: ... 3") Si entre las personas presentes se encuentra la que 
designo en su declaracion, dijo:. . . 

Habiendo contestado afirmativamente, el Juzgado ordeno al 
compareciente para que toque con la mano a la persona designada 
como asi lo hizo, senalo al sujeto NN. Con este motivo, interrogo 
S.S. al que hizo la designacion: diferencias y semejanzas ha 
observado en el estado actual de la persona senalada y el que tenia 
en la epoca a que su declaracion se refiere?, dijo: ... 

Con lo que se dio por terminado el acto y previa lectura lo 
firman S.S. y los presentes, de que doy fe. 



El Juez sumariante procedera a recibir declaracion de todas 
las personas que hubieren sido o fueren indicadas por los 
procesados, o que llegare a noticia del Juez que tienen 
conocimiento de algun hecho o circunstancia relacionada con el 
delito. 

Caso de desconocerse el autor del hecho, se averiguara con 
los vecinos proximos del lugar en que ocurrio, sobre quien recaen 
sus sospechas, que personas extranas a pie o a caballo han visto en 
el dia o en la noche del suceso, en las inmediaciones de aquel lugar, 
debiendo dar las senas de los individuos y la marca y pelo de los 
montados o cualquier otro dato interesante a la indagacion, todo lo 
cual se hara constar en el acta. 

Tratara de obtener siempre de los testigos, todos los detalles 
posibles, procurando que relaten la forma en que se desarrollaron 
los hechos, el movil que los guio a sus autores, que personas han 
visto o han podido ver el suceso, debiendo explicar, detallar y 
repetir las preguntas cuantas veces sea necesario, asi como 
consignar con toda la fidelidad posible las respuestas que se 
obtengan, teniendo siempre presente los senores Jueces y 
haciendoles comprender a los testigos, que la mayor o menor 
prolijidad que se emplee, pueden afectar la vida, el honor o la 
libertad de una persona o a contribuir para que el delito en 
averiguacion quede impune. 

Cuando se trata de un hecho ocurrido en un baile o en una 
carrera de caballos o en cualquier otro lugar de reunion del publico, 
se tratara de obtener de los testigos el mayor numero posible de los 
nombres de las personas que han podido presenciar el hecho, 
recomendacion esta necesaria por cuanto que se observan en los 
procesos venidos de los pueblos del interior, que de los numerosos 
concurrentes a un baile, en donde se hallan hombres y mujeres, el 
testigo, por regla general, sindica tan solamente como conocedores 
del hecho a una o dos personas, corrientemente del sexo masculino. 

112 Vease Codigo de Procedimientos Penales de 1890, arts. 233 al 284. 



No se podra nunca preguntar a los testigos si han sido 
pagados para prestar su declaracion, si han sido ensenados de la 
forma en que debian darla o si declaran en virtud de alguna 
recomendacion. El Juez que acepte o formule tales preguntas sera 
suspendido de su cargo. 

Se aplicaran a las declaraciones de los testigos las 
disposiciones relativas a la declaracion indagatoria en cuanto fueren 
pertinentes. (De las formalidades exigidas para la indagatoria, 
letras, "c" menos la primera parte, "g", " h ,  "i" y "k" y de las 
prohibiciones letras "b" y "c"). 

Los testigos deben ser advertidos por el Juez en el momento 
de prestar declaracion, de las penas impuestas por la ley a los que se 
producen con falsedad en juicio, y que de afirmar lo falso, negar lo 
que ha visto u oido o callar en todo o en parte lo que sabe sobre lo 
que se le interroga importa incurrir no solo en sancion penal sino 
tambien en sancion civil. 

El juramento que deben prestar los testigos, antes de 
declarar debe ser por Dios o por sus creencias religiosa o por su 
honor. 

Los testigos pueden ser llamados cuantas veces sea 
necesario a los efectos de la indagacion de un hecho que se repute 
indispensable. 

Se repite que si se ha levantado la detencion de un 
procesado que ha prestado declaracion indagatoria, debe Ilamarsele 
de nuevo a declaracion, esta vez, como testigo, tomarle el 
juramento de ley' y llenar las otras formalidades exigidas en esta 
clase de declaracion. 

Si del sumario apareciere que algun testigo se ha producido 
con falsedad, se sacaran copias de las piezas en las que aparezca la 
falsedad y se instruira separadamente el proceso respectivo. 



Puede ser testigo toda persona que hallandose en pleno 
goce de sus facultades mentales, tenga conocimiento de los hechos 
que dan causa al proceso y no se halle comprendida en alguna 
prohibicion legal. 

NO PODRAN SER ADMITIDOS COMO TESTIGOS"~ 

1") Los eclesiasticos, sobre los hechos que les hayan sido 
revelados en la confesion o bajo el secreto profesional eclesiastico. 

2") Los funcionarios del Estado, cuando no pudieren 
deponer sin violar el secreto que hayan conocido por razon de su 
cargo, a menos que fueren desligados de esa obligacion por sus 
superiores jerarquicos. 

3") Los defensores del inculpado, respecto de lo que les 
haya sido confiado en esta calidad. 

4") Los abogados y procuradores, cuando se trate de hechos 
y circunstancias de que hayan tenido conocimiento por las 
revelaciones o confidencias hechas por sus clientes, en el ejercicio 
de su respectivo ministerio. 

5") Los medicos, farmaceuticos, parteras y toda otra 
persona que por razon de su estado, profesion o cargo se le haya 
hecho la confidencia de cualquier secreto. 

6") Las personas que al tiempo de declarar no se encuentren 
por razon de su estado fisico o de su situacion de espiritu, en estado 
de decir la verdad. 

Impuesto el Juez de cualquiera de las circunstancias 
apuntadas, prescindira de su declaracion y asentara en el expediente 
el motivo de la exoneracion. 

' 1 3  Vease Codigo de Procedimientos Penales de 1890, art. 237. 
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NO PUEDEN SER TESTIGOS SINO PARA SIMPLES 
INDICACIONES Y AL SOLO OBJETO DE LA 

INDAGACION  SUMARIA"^ 

1") Los menores de diez y ocho anos. 

2") Los procesados o perseguidos por razon de algun delito, 
si hubiera recaido auto de prision contra ellos, y los condenados a 
una pena corporal, durante el termino de la condena. 

3") Los que hayan sido condenados por falso testimonio o 
incumdo en falsedad en sus declaraciones o juramentos. 

4") Los que no tengan industria o profesion conocida. 

5") Los ebrios consuetudinarios o los que se encontraren en 
ese estado en el momento de verificarse el hecho sobre el cual 
deponen. 

6") Los que tengan enemistad con el inculpado, si esa 
enemistad fuere por su naturaleza bastante para abrigar dudas sobre 
la imparcialidad de sus declaraciones. 

7") Los amigos intimos del querellante o del procesado, sus 
socios, sus dependientes o sirvientes y los complices en el delito. 

8") Los que tuvieren interes en el resultado de la causa. 

9") Los que tuvieren pleito pendiente con el procesado o 
con su mujer o personas de su familia, dentro del cuarto grado civil, 
o lo hubieren tenido con la misma persona con un resultado 
contrario a sus intereses, distando la sentencia que lo hubiere 
definido de una epoca menor de cuatro anos. Existira la misma 
inhabilidad cuando la litis haya ocurrido entre los parientes del 
testigo dentro del cuarto grado civil y el procesado. 

10") Los denunciantes, cuando tal hecho los afecte 

114 Vease Codigo de Procedimientos Penales de 1890, art. 238. 
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directamente, salvo a peticion del procesado y en interes de su 
defensa. 

11") Los acreedores o deudores de la parte que los presenta. 

12") Los que hubieren recibido del querellante o procesado, 
beneficios de importancia, o despues de iniciada la causa, dadivas u 
obsequios aunque sean de poco valor. 

13") Los que hubieren practicado diligencias o dado 
recomendaciones en contra del procesado. 

14") Los que declaren de ciencia propia sobre hechos que 
no pueden apreciar por la carencia de facultades o de aptitudes o 
por imposibilidad material que resultare comprobada. 

15") El que tiene impedimento para exponer sus ideas de 
palabra o por escrito. 

Las exposiciones de estos testigos deben ser asentadas 
como las de los testigos habiles en el proceso. 

a) Los conyuges aun cuando esten legalmente separados. 

b) Los ascendientes y descendientes. 

c) Los hermanos y demas parientes colaterales hasta el 
cuarto grado civil. 

d) Los afines hasta el segundo grado. 

e) Los tutores y pupilos. 

11.5 Vease Codigo de Procedimientos Penales de 1890, art. 240. 
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Debe advertirse que la prohibicion se refiere a los parientes, 
conyuge, tutores o pupilos del presunto reo y no a los de la victima, 
con quienes no se usaran las formalidades que mas adelante se 
expresaran y sus exposiciones seran asentadas como si fueran 
testigos habiles. 

El Juez debe siempre averiguar el verdadero grado de 
parentesco que le vincula con la victima o con el procesado y 
alegado por el testigo. 

A este respecto se tendra en cuenta: Que los ascendientes 
son, los padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Son 
descendientes los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Son 
parientes colaterales, los hermanos, tios, sobrinos, primos 
hermanos, hijos de primos hermanos. En la linea colateral en el 
segundo grado estan los hermanos, en el tercer grado los tios y 
sobrinos, en el cuarto grado los primos hermanos. 

El parentesco por afinidad es el que como consecuencia del 
matrimonio une a cada uno de los conyuges con los parientes del 
otro. En esta clase de parentesco, en la linea recta ascendiente se 
hallan en primer grado el suegro y la suegra, en segundo grado el 
abuelo y la abuela de uno de los conyuges. 

En la recta descendente en primer grado el yerno y la nuera 
y en segundo grado los hijos de estos con respecto a los abuelos 
afines. En la linea colateral por afinidad, en segundo grado, estan 
los cunados y las cunadas. 

Los tios afines o politicos como tambien se les llama y los 
sobrinos, quienes se hallan en tercer grado de afinidad, asi como los 
primos hermanos afines, a quienes corresponde el cuarto grado de 
afinidad, no estan comprendidos dentro de la prohibicion mas arriba 
senalada; de ahi la necesidad de averiguar con precision el grado de 
parentesco invocado, mas aun cuando se trata de parientes del 
procesado. 

Dichas personas, esto es las vinculadas con el procesado, 



podran ser oidas en caso de que se trate de un delito grave, 
cometido en perjuicio de algun miembro inmediato de la familia y 
sobre el cual no se puede obtener la prueba de otra manera. En este 
caso, el testigo debe ser advertido de una manera expresa, en el 
momento que se conociere su situacion, bajo pena de nulidad, que 
la ley les da el derecho de abstenerse de declarar, y hacer constar 
esta advertencia en el acta. Si no constase en el acta que el testigo 
ha renunciado expresamente al derecho que tiene de excusarse de 
declarar, su declaracion sera nula y de ningun valor. Ademas se les 
debe hacer saber que no pueden declarar contra el procesado, pero 
que se les recibira las explicaciones o indicaciones favorables al 
mismo que estuvieren en condiciones de dar a efecto de practicar 
las indagaciones que correspondan. 

Cualquier manifestacion que dichos testigos hiciesen en 
contra del procesado, no debe asentarse en el acta de su declaracion. 

CUANDO PROCEDE LA DECLARACI~N DE TESTIGOS 
FUERA DEL JUZGADO 

Todas las personas citadas como testigos, estan en la 
obligacion de concurrir al Juzgado a prestar declaracion, salvo en 
los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de personas enfermas o con 
imposibilidad fisica para asistir, y 

b) Cuando se trate de personas que por su categoria o 
funciones deben ser examinadas por medio de oficio. 

En el primer caso, justificada la enfermedad o 
imposibilidad fisica, el Juez, con el secretario, se constituira al 
domicilio del testigo donde recibira su declaracion. 

En el segundo caso, se mandara al testigo un oficio con 
insercion del interrogatorio al tenor del cual debe declarar bajo la fe 
del juramento. 



Deben ser examinados por medio de oficio: El Presidente 
de la Republica, los Ministros, los Miembros de la Camara de 
Representantes, los Miembros de la Suprema Corte de Justicia, los 
Miembros de los Tribunales de Apelacion, los Jueces, los Prelados, 
los individuos del Clero, los Jefes Militares desde Coronel inclusive 
y los Jefes de Oficina de la Administracion ~ublica"~.  

En ... Republica del Paraguay, a los ... dias del mes de ... del 
ano ... siendo las ... horas, (estos datos deben ponerse en letras y no 
en numeros) estando S.S. el Juez de Paz de esta localidad, en su 
sala de Audiencias y Publico despacho, y ante mi, el autorizante, 
comparecio el testigo NN, a objeto de prestar declaracion testifical. 
Previo el juramento de ley, que presto en forma, de decir verdad de 
todo lo que supiere y le fuera preguntado y advertido de las penas 
aplicables a los que se producen con falsedad en juicio, fue 
interrogado en la siguiente forma: 

1" Preguntado: por su nombre y apellido, edad, estado, 
profesion y domicilio, dijo:. . . 

2" Preguntado: si conoce a la victima NN, al procesado NN 
(y a las otras partes si intervinieren) y si tiene con ellos parentesco, 
amistad intima o enemistad o relaciones de cualquier otra clase, 
dijo:. . . 

3" Preguntado: si le afecta alguno de los impedimentos o 
inhabilidades que le incapaciten para declarar, dijo:. . . (en caso de 
ignorar esas inhabilidades, les seran explicadas por el Juez). 

4" Preguntado: si tiene conocimiento o ha presenciado tal 
hecho, ocurrido en tal parte, el dia tal, a tal hora, debiendo, en caso 
afirmativo, referir circunstanciadamente como fue cometido, 
dijo:. . . 

Si expresare que tiene conocimiento de oidas, se le 
preguntara quien o quienes le contaron lo que ha expuesto. 

5" Preguntado: que personas han estado presentes en el acto 
de la comision del delito o que otras pueden tener conocimiento, 
dijo:. . . 

6" Preguntado: que antecedentes de enemistad o de 

Vease Codigo Procesal Civil, art. 341. 
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cualquier otra naturaleza existia entre la victima y victimario, 
dijo:. . . 

7" Preguntado: si NN y NN (victima y victimario) 
estuvieron ebrios o no en ocasion del hecho, dijo:. . . 

8" Preguntado: por la razon de sus dichos, dijo:. . . 
Si el testigo manifestare que ciertos hechos lo sabe por 

referencias y otros personalmente debe asentarse con precision, 
cuales son los hechos que sabe por referencia y cuales 
personalmente. 

Con lo que se dio por terminado, y previa lectura y 
ratificacion, firman el declarante y S.S. por ante mi, de que 
certifico. 

Si con motivo de su declaracion, el testigo presentare algun 
objeto que pueda servir para hacer cargo al procesado o para su 
defensa, se hara mencion de el, y ordenara el Juez su agregacion al 
expediente, si fuere posible, o lo guardara en la oficina. Si el objeto 
fuese algun documento, este sera rubricado por el Juez y el testigo 
en el caso de que sepa firmar. 

Cuando la declaracion de un testigo se recibiere evacuando 
una cita del procesado, el interrogatorio se hara en la siguiente 
forma: 

Se encabeza el acta en la forma ya establecida para los 
testigos, y se les formulara las preguntas la, 2" y 3" y como pregunta 
4", 

Preguntado: donde estuvo el procesado NN en tal dia o en 
tal noche a tal hora (el dia y la hora en que se cometio el delito), 
dijo:. . . 

Si el reo, al hacer la cita dijere que estuvo en casa del 
declarante el dia y la hora de la comision del delito, se le 
preguntara: 

Preguntado: si el procesado NN estuvo en su casa con el 
declarante, en tal dia a tal hora y en caso afirmativo exprese que 
estuvo haciendo, de que hablaron, a que hora llego a su casa y a que 
hora se retiro. Si fue a pie o a caballo y quienes otras personas se 
hallaban en su casa en aquel momento, dijo:. . . 



Preguntado: por la razon de sus dichos, dijo:. . . 
Se cierra el acto como en el caso anterior. 

En el caso de recibirse la declaracion de un herido, se hara 
del modo siguiente: 

El dia ... del mes ... del ano ... a las ... horas, (todo en letras) 
en cumplimiento de la resolucion de fecha tal, S.S. el Juez de Paz 
de esta localidad, acompanado del autorizante, se traslado a tal 
punto, a objeto de tomar declaracion a NN, e informado por el 
medico ... (o los peritos segun el caso) de que dicha persona no se 
encuentra en condiciones de declarar y previa las formalidades de la 
ley, fue interrogado como sigue: 

Preguntado: por su nombre, apellido, patria, estado, edad, 
profesion y domicilio, dijo:. . . 

Preguntado: donde y como recibio las heridas que tiene, en 
que dia y en que hora, dijo:. . . 

Preguntado: si sabe quien fue el que lo hirio con arma y 
cual ha sido la causa, debiendo referir detalladamente como sucedio 
el hecho, dijo:. . . 

Preguntado: que personas han estado presentes cuando 
sucedio el hecho o quienes tomaron parte en el, debiendo 
nombrarlos a todos sin excepcion, dijo:. . . 

Preguntado: si ha provocado a su heridor con palabras, 
amenazas o armas, antes o en el momento de ser herido, dijo:. . . 

Preguntado: que antecedentes ha tenido con su heridor, o si 
han tenido antecedentes de enemistad o venganza anterior al hecho, 
dijo:. . . 

Se cierra el acto, como en los casos anteriores. 

En el caso que el herido sea tambien procesado, se 
observaran con el las formalidades establecidas para la declaracion 
indagatoria. 



CAREOS DE TESTIGOS"~ 

Si durante la instruccion del sumario, el Juez notare 
contradicciones entre algunos testigos sobre puntos importantes 
para la indagatoria y creyere que pueden esclarecerse por medio de 
careos, dictara un auto, ordenando dicha diligencia. 

Se careara solo un testigo con otro testigo, previo el 
juramento de ley prestado por ambos. 

Luego se dara lectura en lo pertinente a las declaraciones 
que se reputen contradictorias, y se llamara la atencion a los 
careados sobre las contradicciones, a fin de que entre si se 
reconvengan, para obtener la declaracion de la verdad. 

Se escribiran las preguntas y contestaciones que 
mutuamente se hicieron, sin permitir que los careados se insulten o 
amenacen y se haran constar ademas las particularidades que sean 
pertinentes y firmaran todos la diligencia que se extienda, previa 
lectura y ratificacion. 

Si se hallare ausente algun testigo que debe carearse con 
otro, que estuviere presente, se leera a este su declaracion y las 
particularidades del ausente, en que se desacuerda y las 
explicaciones que de u observaciones que haga para confirmar, 
variar o modificar sus anteriores asertos, se consignaran en la 
diligencia. 

Subsistiendo la disconformidad, se librara exhorto u oficio, 
a la autoridad que corresponda, insertando a la letra la declaracion 
del testigo ausente, la del presente solo en la parte que sea necesaria 
y el medio careo, a fin de que se complete esta diligencia con el 
testigo ausente, en la misma forma establecida para el presente. 

El careo entre procesados se verificara en la misma forma 
que el de los testigos, pero sin recibirles juramento ni promesa de 
decir verdad. 

"' Vease Codigo de Procedimientos Penales de 1890, arts. 275 al 284. 
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Ningun procesado podra ser careado contra su voluntad. 

No se practicaran careos sino cuando no fuere conocido 
otro medio de comprobar la existencia del delito o la culpabilidad 
de los procesados y a este solo efecto. 

Los careos de procesados con testigos no podran tener lugar 
sino a peticion de los primeros o de alguno de ellos. 

En este ultimo caso, la diligencia se limitara al procesado 
que la hubiere solicitado. 

Llenadas todas las diligencias del sumario, por haberse 
agotado los medios de investigacion y resultando comprobada la 
existencia del cuerpo del delito, aunque no se haya descubierto a su 
autor o autores, el Juez de Paz extendera un auto en la siguiente 
forma: 

Lugar y fecha: 

VISTO: el presente proceso formado por tal hecho, y 

CONSIDERANDO: 

Que se ha practicado todas las diligencias conducentes al 
esclarecimiento del delito motivo de este proceso. 

POR TANTO, el Juzgado 

RESUELVE 

Remitir este expediente, con oficio al senor Juez de la 
Instancia en lo Criminal de Turno. 

Si tambien se ha descubierto al autor o autores del delito y 
han sido capturados, el auto debe redactarse en la siguiente forma: 



Lugar y fecha: 

VISTO: El presente proceso formado a NN y NN por el 
supuesto delito de ...... y 

CONSIDERANDO: 

Que se han agotado todas las diligencias en caminadas al 
esclarecimiento del delito motivo de la presente indagacion. 

Que los procesados NN y NN recluidos en esta localidad 
deben ser puestos a disposicion del Juez competente, 

POR TANTO, el Juzgado 

RESUELVE: 

1. Remitir, con oficio, este expediente al senor Juez de la 
Instancia en lo Criminal de Turno. 

2. Comunicar a la autoridad policial local, para que con la 
debida custodia remita a la Policia de la Capital a los procesados 
NN y NN con el parte del delito que se le remitira. 

Si no hubiese podido hacer constar la existencia del delito 
despues de agotados los medios de investigacion, se remitira, lo 
mismo, el expediente al senor Juez de la Instancia en lo Criminal de 
Turno. 

El expediente, en todos los casos, ira acompanado del 
siguiente oficio: 

Lugar y fecha: 

Senor Juez de la Instancia en lo Criminal. El que suscribe, 
Juez de Paz de esta localidad, tiene el honor de dirigirse a V.S. 
remitiendole el adjunto sumario en tantas fojas utiles, formado en 
averiguacion de tal delito, como asimismo le comunica que en 
fecha tal se ha ordenado a la autoridad policial local la remision, 
bajo segura custodia, de los procesados NN y NN a la Policia de la 



Capital, para ser puestos a disposicion de V.S. (esto es cuando se ha 
descubierto el autor o autores y han sido capturados o de lo 
contrario se expresara lo que hubiera). 

Saludo a V.S. muy atte. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Cuando se instruyen procesos por delitos y faltas contra una 
misma persona, los Jueces de Paz, deben tener presente que el 
juzgamiento de estas faltas tambien compete al Juez que debe 
entender en el proceso por la transgresion principal, de modo que, 
no deben dividir la competencia, conservando la que comprenda a 
las faltas. 

Los Jueces de Paz deben ordenar las diligencias en los 
sumarios por resoluciones que dictaran a medida que tengan que 
practicarse aquellas, dejando constancia tambien de las citaciones, 
requisitorias y oficios que se libren, mediante notas que se 
extenderan al pie de los autos en que se ordenen y que deben ser 
autorizados por el Juez y el Secretario. 

El Juez que ordena el traslado de un preso fuera de su 
jurisdiccion, debe enviarlo juntamente con un parte del delito que 
sera entregado bajo recibo al funcionario encargado de recibirlo. En 
dicho parte se expresaran concretamente la causa y el delito 
respectivo. 

Agotadas las diligencias que se consideren mas 
indispensables y estando algunos de los testigos ausentes de su 
domicilio, por mas tiempo del que aconseja una espera prudente, se 
remitira el sumario al Juez competente a quien corresponda, 
debiendo indicarse en el expediente, si se supiere, el paraje o lugar 
en que se encuentran. Si ha cambiado de domicilio, expresara dicha 
circunstancia, indicando el nuevo si fuere posible. 

La recusacion de los Jueces de Paz no sera causa para 
suspender la instruccion del sumario, debiendo aquella tramitarse 



por cuerda separada1I8. 

Las fojas del expediente, deben ser claramente foliadas, 
debiendo tener margen bastante para su agregacion y los 
documentos que no tengan margen, deberan ser pegados a una hoja 
de papel que permita su agregacion sin perjudicar su facil lectura. 

Las actuaciones, deben estar debidamente ligadas, no 
pasando de una foja a otra, sin dejar, cuando menos, el arranque en 
la anterior. 

Debe expresarse igualmente las fechas en que se practican 
las diligencias sumariales. En ningun caso se emplearan las 
expresiones "acto continuo", "con la misma fecha" y otras 
parecidas. Las resoluciones, actas o declaraciones, ademas de la 
fecha deben contener el paraje o lugar en que se dicten, levanten o 
reciben. 

Los Jueces deben exigir de sus actuarios la mayor prolijidad 
al extender toda clase de diligencia y el empleo de letras y numeros, 
bien claros, bajo apercibimiento de las sanciones disciplinarias que 
corresponden en el caso de que tal deber fuere descuidado, a cuyo 
efecto debera comunicarse de inmediato a esta Corte. 

Cuando el Juez de Paz reciba una comision, debera avisar 
recibo y encargarse de su inmediata ejecucion si fuere posible y en 
caso contrario, indicara las causas que hubieren obstado para su 
pronto diligenciarniento, a fin de evitar reiteraciones y las debidas 
sanciones. 

En los libros indices, consignaran en cada letra que 
corresponde, los nombres de todos los procesados si hubiere mas de 
uno, sin que sea suficiente anotar el nombre del que aparece en 
primer termino con el aditamento de la expresion "y otros". 

Si el Secretario se inhibiere o se hallare enfermo o con 

'la Veanse Codigo de Organizacion Judicial, arts. 56 al 60; Codigo 
Procesal Civil, arts. 19 al 36. 



permiso o hubiere abandonado el cargo o no haya Secretario, por 
cualquier otra circunstancia, el Juez de Paz actuara con dos testigos 
habiles en todas las resoluciones y diligencias del sumario. En los 
lugares donde hayan dos Juzgados de Paz los Secretarios se 
sustituiran reciprocamente e impedidos ambos, el Juez actuara con 
dos testigos habiles. En el acta se debe dejar constancia del motivo 
por el cual se actua con los dos testigos. 

DEL JUICIO DE FALTAS 

No se podra detener por simples faltas a no ser en caso in 
fraganti o que el presunto reo no tuviere domicilio conocido y no 
ofreciere caucion bastante a juicio de la autoridad que intentare 
detenerlo. 

El procedimiento ante los Jueces de Paz por faltas, sera 
verbal; su caracter es breve y sumario. 

El enjuiciamiento no se hara formando expediente, sino 
asentando, en el libro, que al efecto se llevara en cada Juzgado, en 
forma de actas, la denuncia o acusacion, las pruebas producidas y la 
sentencia que recaiga segun los casos. 

La investigacion se hara, llamando en el dia a un 
comparendo al contraventor y al denunciante o acusador y si no lo 
hubiere, al agente del orden publico que hubiere hecho la detencion. 

En ese acto, las partes produciran sus pruebas o podran 
ofrecer y presentarlas en un plazo que no pase de veinte y cuatro 
horas, en cuyo caso el comparendo quedara postergado, y se 
levantara en el libro del Juzgado un acta que exprese la causa de la 
prorroga. 

Oidas las partes y examinadas las pruebas, en el primer 
comparendo o en el segundo, segun el caso, el Juez dictara 
sentencia en el mismo acto. 

En la sentencia se hara constar el hecho que dio motivo al 



procedimiento, como asimismo, un breve resumen de las pruebas 
producidas y un analisis, y se aplicara al caso las disposiciones 
legales relativas y pronunciar en la parte dispositiva la condena o 
absolucion que corresponda. 

La sentencia y todas las actas seran firmadas por el Juez y 
el Secretario y las ultimas tambien seran firmadas por el 
denunciante o acusador y el acusado. 

La sentencia sera notificada, en el acto, al procesado y al 
acusador. 

Entre el acto de la detencion del procesado y la sentencia no 
debe transcurrir mas de cuarenta y ocho horas. 

La sentencia es apelable ante el Juez de la Instancia en lo 
Criminal, cualquiera sea el monto de la condena. Si durante la 
substanciacion del recurso transcurre el tiempo de la condena, el 
Juzgado de Paz, ordenara la inmediata libertad del infractor si es 
que este no la hubiere obtenido antes provisionalmente bajo fianza 
personal o realH9. 

La apelacion tendra que interponerse dentro de veinte y 
cuatro horas y elevarla en el dia al superior, con conocimiento de 
parte, copia legalizada del acta o actas que se hubieren levantado. 

El tiempo que dure el procedimiento se descontara siempre 
de la pena. 

Los procesados podran obtener su libertad 
provisionalmente desde el primer momento de su detencion, si 
ofrecen caucion real o fiador que responda por una suma 
equivalente a la multa impuesta. 

Estas peticiones tendran que despacharse enseguida y sin 
mas tramite siempre que el fiador propuesto sea de suficiente 
responsabilidad. 

119 Vease Constitucion Nacional, art. 19. 
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Las fianzas se otorgaran apud-acta. 

No se pondra en libertad provisional al reo que haya estado 
preso dos veces por delitos o faltas de los que no haya sido 
absuelto. 

En el caso de que el condenado fuere insolvente o se negare 
a pagar la multa sera castigado por via de substitucion y apremio a 
la pena de penitenciaria, regulandose un dia por cada diez pesos. 

A los efectos de las penas, establecidas por el Codigo 
Penal, la ley adopto un regimen especial de equivalencia en virtud 
del cual, el peso moneda nacional de curso legal contemplado en las 
diversas disposiciones de aquel Codigo, es reemplazado por 
cuarenta centimos de la moneda actual, es decir, del Guarani. 

En los casos en que comenzada la investigacion como falta, 
resultare en el curso de la misma que el hecho constituye un delito, 
inmediatamente el Juez sacara copia legalizada de lo actuado hasta 
ese momento en el libro de actas, y formara el correspondiente 
expediente, que continuara hasta terminar la investigacion, y 
elevarlo al Juzgado de la Instancia en lo Criminal de turno, en la 
forma que queda prevenida en los capitulos anteriores. 

Para la citacion del demandado o acusado, se extenderan 
dos ejemplares, en los que se hara constar el nombre y apellido del 
citado, el objeto de la citacion, el dia y la hora de la comparecencia. 

El encargado de la citacion, si encuentra al citado, le 
entregara uno de los ejemplares de la cedula, haciendole firmar el 
duplicado. En el caso de que no encontrase a la persona, le dejara el 
duplicado en su casa, y le hara firmar el otro ejemplar al que reciba 
la citacion o a dos testigos del lugar. Lo propio hara cuando el 
citado se negare a recibir la cedula. 

FORMULARIO DE ACTAS 



En los casos de denuncia o acusacion se extendera la 
siguiente acta: 

En este pueblo de ..., a los ... dias del mes de ... del ano ... 
(todo en letras) por ante mi el Juez de Paz y Secretario autorizante, 
comparecio don NN, vecino de este departamento y domiciliado en 
tal parte, y expuso: que denunciaba (o acusaba segun el caso) a NN 
por la comision de tal hecho (se expresa detalladamente) y pedia al 
Juzgado se sirviera proceder a la averiguacion correspondiente. 

Acto continuo el Juzgado dispone citar al denunciado y al 
compareciente, para la audiencia del dia ... a las ... a efecto de tener 
lugar el comparendo de ley, debiendo librarse citacion en forma. 

Con lo que termino el acto, fumando S.S. y el 
compareciente por ante m', de que certifico 

En el dia senalado tendra lugar el comparendo, y se 
redactara la siguiente acta: 

En este pueblo de ... a los ... dias, del mes de ..., del ano ... 
(todo en letras) comparecieron don NN (el denunciante o acusador) 
y don NN (el citado), a efecto del comparendo decretado 
antecedentemente. El primero expuso: (se consignara el hecho 
motivo de la denuncia o acusacion relatado sucintamente). 
Enseguida don NN, dijo:. . . (se escribe lo que diga en su descargo). 

Si el procesado negare el hecho que se le imputa y 
presentase testigo o los presentare el denunciante o acusador se 
recibira la declaracion de estos en el mismo acto. Si concuerdan en 
sus dichos, se expresara en globo lo que declaren, y si no 
concuerdan se expresara separadamente lo que cada uno diga. En 
todos los casos, el Juez se limitara a asentar un resumen en el acta 
de lo que sea pertinente a la cuestion. 

Si no hubiere denunciante ni acusador, el Juez llevara a 
cabo el comparendo con asistencia del agente del orden publico que 
hizo la detencion, quien podra presentar las pruebas del hecho que 
imputa al infractor, y el Juez las recibira en la forma que queda 
establecida. 



La sentencia debera redactarse mas o menos en estos 
terminos: 

VISTO: este juicio instaurado por denuncia del Delegado 
de Gobierno de tal parte (o Alcalde Policial de tal parte, o por 
denuncia de NN), contra NN, de tal edad, de tal estado, de tal 
profesion, domiciliado en tal parte, por tal hecho y resultando del 
acta precedente (o de las actas precedentes) relativas a dicha 
infraccion: 

1") Que con fecha tal, se ha denunciado por NN, el hecho 
tal, cometido tal dia, a tal hora, por NN. 

2") Que, celebrado el comparendo de ley y habiendo 
confesado el hecho el procesado (si lo negare se expresaran las 
pruebas rendidas relatandolas suficientemente), se declaro cerrada 
la discusion; y 

CONSIDERANDO 

1") Que la falta imputada a NN esta prevista por el Art. tal 
del Codigo Penal y castigada por el mismo con tal pena. 

2") Que de la confesion del procesado (si no hubiese 
confesion se analizaran las pruebas producidas deduciendo de este 
analisis, que debera ser breve, la conclusion que el Juez creyere 
justa) y de las diligencias practicadas de que hacen mencion las 
actas antecedentes resulta suficientemente probado que NN es autor 
responsable de la falta que se le imputa; 

POR TANTO, el Juzgado 

RESUELVE: 

1" Condenar al procesado NN a tal pena, haciendo presente 
que la falta de pago de la multa hara incurrir al reo en el arresto 
correspondiente. 

2" Notifiquese y cumplase. 

En los casos de absolucion, se cambiaran los terminos del 
formulario adecuandolo convenientemente en ese sentido, pero 
guardando el orden establecido en las resultancias y considerandos. 



ADVERTENCIA 

Como por Decreto-Ley No 67 del 2 de marzo del corriente 
ano se reprime la crueldad con los animales y destruccion 
inmotivada de las plantas, los senores Jueces de Paz tendran 
presente, que en estas clases de infracciones sus resoluciones son 
inapelables, que la falta de pago de la multa debe ser convertida a 
razon de un dia de arresto por cada veinte g u a r d e s  de multa y que 
imponiendose el arresto como pena, ella no puede ser sustituida por 
la multa. El Juez aplicara la pena de arresto o multa segun la 
gravedad de la infraccion y en base al sumario policial que le sera 
remitido para aquel fin. 

DISPOSICIONES FINALES 

La Corte Suprema de Justicia aplicara, en cada caso, las 
sanciones disciplinarias que estime justas, segun la gravedad de la 
falta de cumplimiento de las antecedentes indicaciones. 

Disponer la entrega de un ejemplar de esta Acordada, a 
cada uno de los Jueces de Paz, para su ejecucion, previniendoles, 
que de todas las que se les pasen, avisen recibo, y entreguen a los 
que les sucedan, bajo inventario y remitir copia de dicha diligencia 
a esta Corte. El Juez entrante hara saber a esta Corte que el saliente 
dio cumplimiento a la antecedente disposicion, para en caso 
contrario pasar los antecedentes a la justicia del crimen para lo que 
hubiere lugar. 

Disponer la entrega de un ejemplar de la misma, a los 
Fiscales del Crimen, a los Jueces de la Instancia en lo Criminal y 
Tribunal de Apelacion del mismo fuero, a efecto de controlar su 
cumplimiento quienes, en su caso, haran saber a esta Corte, por 
nota, de que quedara constancia en el expediente respectivo. 

Cursar nota al Ministerio del Interior a fin de que se sirva 
impartir las ordenes necesarias para que las autoridades policiales 
de la campana comuniquen telegraficamente a la Corte Suprema de 
Justicia la comision de cualquier delito de accion penal publica que 



ocurre en su jurisdiccion, como asimismo, la circunstancia de haber 
entregado al Juez de Paz, el arma con que se cometio el delito con 
especificacion de clase y numero, si tuviere. Senalar a este efecto 
que el pedido se formula para evitar que ningun delito quede 
impune y sancionar en su caso, al Juez remiso e impedir que las 
armas caidas en comiso fueron distraidas de su verdadero destino y 
para confrontar esta Corte el cumplimiento por los Jueces de Paz de 
las instrucciones dadas en esta Acordada en lo que respecta a la 
rapida iniciacion e instruccion de los procesos criminales y exigir si 
hubiere motivo, con oportunidad, la debida diligencia en las 
actuaciones. 

Solicitar la impresion de la presente acordada en numero 
suficiente para su cumplimiento y remitir por secretaria la copia 
respectiva, con expresion de la cantidad necesaria. 

Dicho impreso llevara como titulo: "Recomendaciones y 
formularios para la indagacion sumaria de los delitos de accion 
penal publica ante los Juzgados de Paz". 

Firmado: Norberto Balmaceda, Hernan L. Sosa, Arquimedes 
Laconich. 
Ante mi: Arnaldo Ramirez Goiburu. 

ACORDADA No 8 DEL 18-VII-1953 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y ocho dias del mes de julio de mil novecientos 
cincuenta y tres, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Norberto Balmaceda, y 
los Excelentisimos Miembros doctores don Hernan L. Sosa y don 
Arquimedes Laconich, por ante mi, el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que los restos mortales del Dr. Bernardo Ocampos, quien 
ejercia las altas funciones de Ministro de Relaciones Exteriores y 



Culto han llegado a nuestra Capital, ayer a las 18 horas, debiendo ser 
sepultados hoy a las 15 y 30 horas. 

Que el Dr. Bernardo Ocampos, ademas de las altas funciones 
desempenadas en el gobierno y la docencia universitaria ha ejercido 
las funciones de Juez de Primera Instancia en lo Civil. 

Que es de justicia valorar los meritos del Dr. Bernardo 
Ocampos, quien en los diversos cargos desempenados ha puesto de 
manifiesto sus dotes de buen ciudadano y contribuido con las luces de 
su preclaro talento al acrecentamiento al acrecentamiento del progreso 
en los variados aspectos en que le cupo desenvolver sus actividades en 
bien de la Republica. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, 

ACUERDA: 

Art. 1" Enviar una corona de flores, asimismo nota de 
pesame, en nombre del Poder Judicial a la familia del extinto Dr. 
Bernardo Ocampos, con copia de esta Acordada. 

Art. 2" Invitar a los componentes del Poder Judicial a asistir 
al acto del sepelio. 

Art, 3" Comuniquese y publiquese 

Firmado: Norberto Balmaceda, Hernan L. Sosa, Arquimedes 
Laconich. 
Ante m': Arnaldo Ramirez Goibuni. 



ACORDADAS 
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ACORDADA No 5 DEL 25-V-19541m 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y cinco dias del mes de mayo de mil 
novecientos cincuenta y cuatro, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor 
don Humberto Zarza, el Excelentisimo Miembro doctor don 
Arquimedes Laconich, y S.E. el senor Presidente del Tribunal de 
Apelacion en lo Civil y Comercial, la Sala, doctor don Manuel Avila, 
quien integra la Corte por hallarse vacante el cargo del Excelentisimo 
Miembro doctor don Luis Martinez Miltos, por ante mi, Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que la Acordada No 6, de fecha 15 de marzo de 1937 
establece, que cualquier falta de asistencia injustificada de los 
empleados judiciales sera multada con el equivalente al 2% del 
importe liquido del sueldo del empleado; 

Que esta disposicion fue modificada, en lo que respecta a los 
secretarios de las competencias civil y comercial, por la Acordada No 
9 del 27 de abril de 1942, la cual dispone que la multa aplicable por 
dicha infraccion debe consistir en la cantidad fija de doscientos pesos 
de curso legal, equivalentes a dos guaranies; 

Que habiendo desaparecido, con la abolicion de las costas de 
los secretarios, los motivos que indujeron a adoptar este ultimo 
temperamento, corresponde aplicar a los secretarios de los Tribunales 
y Juzgados la regla general que rige para los demas empleados del 
Poder Judicial, y, en consecuencia, imponerles la misma sancion por 
la infraccion del articulo 9O de la Acordada No 6 del 15 de marzo del 
ano 1937. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

lo Dejar sin efecto la Acordada No 9, de fecha 27 de abril de 

la Vease Acordada No 9/42. 



2" Establecer para los secretarios de los Tribunales y 
Juzgados la disposicion contenida en el articulo 9" de la Acordada N" 
6 del 15 de marzo de 1937. 

3" Modificase el porcentaje de la multa establecida en el 
articulo 9" de dicha Acordada, que se fija en el 1% % del importe 
liquido del sueldo del remiso. 

4" Notifiquese y publiquese. 

Firmado: Humberto Zarza, Arquimedes Laconich, Manuel Avila. 
Ante mi: Ramon Silva Alonso. 

ACORDADA N" 8 DEL 15-VII-1954 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de julio de mil novecientos 
cincuenta y cuatro, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don 
Humberto Zarza, y los Excelentisimos Miembros doctores don 
Heman L. Sosa y don Arquimedes Laconich, por ante mi, Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que con alarmante frecuencia se observan en sumarios 
instruidos en averiguacion de delitos que llegan hasta esta Corte, que 
los Jueces de Paz no tramitan esos sumarios con la debida rapidez 
exigida por el Codigo de Procedimientos Penales, y recomendada 
especialmente por la Acordada N" 7 de fecha 4 de julio de 1953. 

Que asimismo, se ha notado, que los nombrados Jueces, 
agotadas las actuaciones en los sumarios que instruyen, no remiten 
estos con la premura necesaria a los Jueces de la Instancia en lo 
Criminal. 

Que es necesario adoptar las medidas conducentes a evitar la 



repeticion de las irregularidades apuntadas, ejerciendo un control 
eficiente. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 301 de la Ley Organica de los Tribunales 

ACUERDA: 

1" Los Jueces de Paz deberan comunicar a esta Corte las 
fechas de remision de los procesos criminales que han instruido y los 
numeros de los certificados que les corresponden, expedidos por los 
Correos en que han sido depositados. 

2" El Secretario Administrativo hara saber a esta Corte, cada 
cinco dias, a contar de la fecha en que se recibio el parte de haberse 
iniciado sumario, la falta de comunicacion de su remision, por el Juez 
de Paz que lo instruye. 

3" Los Jueces de la Instancia en lo Criminal comunicaran a 
esta Corte, la fecha en que reciben los procesos criminales instruidos 
por los Jueces de Paz. 

4" El Secretario Administrativo llevara un libro destinado a 
registrar, la fecha del recibo del primer parte hecho por el Juez de Paz 
en que hace saber la instruccion del sumario, fecha de comunicacion 
de remision por el mismo Juez, y fecha en que el de la Instancia en lo 
Criminal comunica, que ha recibido el proceso criminal remitidole por 
el Juez de Paz. 

5" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Humberto Zarza, Hernan L. Sosa, Arquimedes Laconich. 
Ante m': Ramon Silva Alonso. 

ACORDADA No 11 DEL 25-VII-1954 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y cinco dias del mes de agosto de mil 
novecientos cincuenta y cuatro, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
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Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente doctor don 
Humberto Zarza, y los Excelentísimos Miembros doctores don 
Hernán L. Sosa y don Arquímedes Laconich, por ante mí, el secretario 
autorizante, 

DUERON: 

Que el fallecimiento del Excelentísimo señor Presidente del 
Brasil, doctor don Getulio Vargas, constituye un triste y penoso 
acontecimiento de honda repercusión continental. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia 

ACUERDA: 

Art. 1 º Asociarse al duelo producido por la muerte de tan 
eminente y preclaro ciudadano de aquella Nación hermana. 

Art. 2
º Mantener izada a media asta por tres días la bandera 

nacional, en esta Casa de la Corte Suprema de Justicia y en todos los 
locales dependientes del Poder Judicial. 

Art. 3
° Enviar nota a S.E. el señor Embajador del Brasil, con 

transcripción de este Acuerdo 

Comuníquese y publíquese 

Firmado: Humberto Zarza, Hernán L. Sosa, Arquímedes Laconich. 
Ante mí: Ramón Silva Alonso. 

ACORDADA N
º 

12 DEL 26-VIII-1954 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del 
Paraguay, a los veinte y seis días del mes de agosto de mil 
novecientos cincuenta y cuatro, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentísimo señor Presidente doctor 
don Humberto Zarza, y los Excelentísimos Miembros doctores don 
Hernán L. Sosa y don Arquímedes Laconich, por ante mí, Secretario 
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autorizante, 

ACUERDAN: 

1" Recomendar, otra vez, a los senores Jueces de Primera 
Instancia en lo Criminal y Defensores de Reos Pobres el estricto 
cumplimiento de los preceptos contenidos en la Acordada No 7 de 
fecha 10 de mayo de 1946, en sus partes pertinentes. 

2" Disponer que los Jueces de Primera Instancia en lo 
Criminal al recibir declaracion indagatoria al presunto delincuente, 
ademas, de las preguntas que refiere al articulo 197 del Codigo de 
Procedimientos Penales, le interrogue sobre el lugar de su nacimiento 
y nombre y apellido de sus padres. 

3" Disponer que los Jueces de Primera Instancia en lo 
Criminal envien, cada dos meses, a esta Corte, un informe de los 
procesos que tramitan en sus respectivos Juzgados, debiendo expresar 
el numero del expediente consignado en orden seguido, fecha del auto 
que ordena la iniciacion del sumario y la de recepcion en su caso, 
nombre y apellido de la victima, nombre y apellido, edad, estado, 
profesion, nacionalidad, lugar de nacimiento del imputado, nombre y 
apellido de los padres de este, delito que es objeto del sumario, lugar 
en que ocumo el delito, fecha en que se decreto auto de prision con 
indicacion de autor, complice o encubridor, si el imputado se halla 
profugo, estado en que se encuentra el proceso, y fecha en que se 
dicto y quedo ejecutoriada la providencia de autos para definitiva. 

4" Disponer que los Defensores de Reos Pobres envien cada 
dos meses, a esta Corte, informe de los sumarios en que ejercitan la 
defensa, con especificacion del nombre y apellido del imputado cuya 
defensa asume, fecha del auto que admite dicha defensa, diligencias 
propuestas para la defensa, delito que se imputa a su defendido y 
Juzgado y Secretaria en que tramita el sumario respectivo. 

5" Los informes solicitados seran dados por primera vez, el 20 
de setiembre de 1954. 

6" Comuniquese y publiquese. 



Firmado: Humberto Zarza, Hernan L. Sosa, Arquimedes Laconich. 
Ante mi: Ramon Silva Alonso. 

ACORDADA No 18 DE 29-~11-1954'~' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y nueve dias del mes de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y cuatro, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor 
don Humberto Zarza, y los Excelentisimos Miembros doctor don 
Hernan L. Sosa y doctor don Arquimedes Laconich, por ante mi, 
Secretario autorizante, 

Que la Ley Organica de los Tribunales no establece el 
funcionario que deba sustituir al Defensor General de Menores en los 
casos que deje de entender en expedientes judiciales que le compete 
por ausencia, enfermedad, impedimento, recusacion o inhibicion del 
Defensor de Pobres y Ausentes, como asimismo, el funcionario que 
deba sustituir a este en los casos que deje de entender en expedientes 
judiciales que le corresponda por ausencia, enfermedad, impedimento, 
recusacion o inhibicion del Defensor General de Menores. 

Que es necesario subsanar dicha omision. 
Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 300 

de la Ley Organica de los Tribunales. 

ACUERDA: 

lo El Defensor General de Menores cuando sustituya al 
Defensor de Pobres y Ausentes por causa de ausencia, enfermedad, 
impedimento, recusacion e inhibicion, y, a su vez, tenga que dejar de 
entender en el expediente judicial por las citadas causas, sera 
reemplazado por el Defensor de Reos Pobres y Ausentes de Turno. 

12' Vease Ley No 963182. 
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2" El Defensor de Pobres y Ausentes cuando sustituya al 
Defensor General de Menores por las causas referidas en el articulo 
anterior, y, a su vez, tenga que dejar de entender en el expediente 
judicial por dichas causas, sera reemplazada por el Defensor de Reos 
Pobres de turno. 

3" Notifiquese, publiquese y registrese. 

Firmado: Humberto Zarza, Hernan L. Sosa, Arquimedes Laconich 
Ante mi: Fmctuoso Mosqueira. 



ACORDADA 

1955 



ACORDADA No 8 DEL 17-~111-1955~~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y siete dias del mes de agosto de mil novecientos 
cincuenta y cinco, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don 
Humberto Zarza, y los Excelentisimos Miembros doctores don 
Heman L. Sosa y don Arquimedes Laconich, por ante mi, Secretario 
autorizante. 

DIJERON: 

Que la Ley No 236 de los Derechos Civiles de la Mujer ha 
creado la Seccion XIV en el Registro General de la Propiedad para la 
anotacion de los derechos y actos juridicos reglados por dicha ley y 
especificados en el articulo 50. 

Que la Ley del Presupuesto General de la Nacion, no 
obstante, el requerimiento de esta Corte al Poder Ejecutivo para la 
provision de empleos para dicha Seccion, hasta la fecha no ha 
establecido los recursos necesarios para los citados empleos. 

Que es necesario, por consiguiente, encargar la atencion de la 
aludida Seccion a uno de los Jefes de Seccion del Registro General de 
la Propiedad, hasta tanto, se provea lo necesario para el 
funcionamiento de la mencionada Seccion XIV. 

Por tanto, de conformidad con el Art. 301 de la Ley Organica 
de los Tribunales, 

ACUERDAN: 

Art, lo La Seccion Quinta del Registro General de la 
Propiedad tendra a su cargo, interinarnente, todo lo relacionado con 
las anotaciones previstas en el articulo 50 de la Ley No 236 del 6 de 
setiembre de 1954. 

Para el efecto, llevara registros, distintos, en los cuales se 
anotaran: 

1) Las capitulaciones matrimoniales otorgadas de acuerdo a 

'22 Vease Codigo de Organizacion Judicial, art. 346. 



las disposiciones de dicha Ley. 

2) El titulo de los bienes reservados de la mujer (Art. 3 1 de la 
Ley No 236) y todos los actos juridicos que en relacion a sus bienes 
otorgaren los esposos ante Escribanos y Oficial Publico autorizado al 
efecto. 

3) Las sentencias de disolucion de la comunidad de bienes. 

4) Toda decision judicial relativa al regimen matrimonial de 
bienes y a los actos juridicos otorgados por los conyuges en relacion a 
los aportes de la mujer o de los bienes comunes, y los convenios de 
los padres, tutores y curadores sobre los bienes de los hijos menores y 
de los incapaces que tuvieren bajo su guarda y su rescision. 

5) Los demas actos cuya inscripcion ordena la Ley No 236. 

Art. 2" Estos Registros se llevaran con las mismas 
formalidades que los Registros de los Escribanos Publicos. 

Art. 3" Para cada uno de estos Registros se formara un indice 
por orden alfabetico, segun la letra que corresponda a la inicial del 
apellido de la persona o personas a que se refiera la inscripcion, con la 
indicacion del tomo y folio en que conste la anotacion. 

Art. 4" Toda imprevision o duda surgida en la aplicacion de 
lo establecido en el articulo 50 de la Ley N" 236, se resolvera de 
acuerdo a las disposiciones contenidas en el Capitulo VI de la Ley No 
325, Organica de los Tribunales. 

Art. 5" Comuniquese, publiquese y registrese. 

Firmado: Humberto Zarza, Heman L. Sosa, Arquimedes Laconich. 
Ante m': Fructuoso Mosqueira. 



ACORDADAS 

1956 



ACORDADA No 2 DEL 11-VI-1956 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de junio de mil novecientos 
cincuenta y seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisirno senor Presidente doctor don Humberto 
Zarza, y los Excelentisimos Miembros doctor don Heman L. Sosa y 
doctor don Arquimedes Laconich, por ante mi, Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que no existe en el Banco del Paraguay una cuenta donde 
deban depositarse los dineros que mencionan los articulos 107 y 108 
del Codigo Penal. 

Que "con el producto de las ventas a que se refiere el articulo 
107 del Codigo Penal y de todas las multas impuestas por este 
Codigo, se formara una caja de Socorro para las victimas del delito 
destinada a aliviar la suerte de los menesterosos que hubiesen quedado 
desamparados o desvalidos a consecuencia de un hecho punible", Art. 
108 del Codigo Penal. 

Que es necesario tener en el Banco del Paraguay una cuenta a 
la orden de la Corte Suprema de Justicia con designacion de "Caja de 
Socorro para las victimas del delito", donde se depositaran los fondos 
provenientes de las fuentes determinadas en los articulos 107 y 108 
citados, para cuyo efecto debe solicitarse al Banco del Paraguay la 
apertura de dicha cuenta. 

Que en la Contaduria de los Tribunales debe registrarse en un 
libro los depositos que se expresan en el considerando anterior, con 
especificacion del Juez que lo decreta, sumario en que se ordena, 
fecha de deposito, cantidad que le corresponde y destino que se da a 
esos fondos. 

Que los Jueces de Primera Instancia en lo Criminal, deben 
depositar en la mencionada cuenta los fondos que refieren dichos 
preceptos legales y comunicar a la Corte Suprema esos depositos, con 
detalle de los datos que se indican en el considerando que precede. 

Por tanto, de conformidad con el art. 301 de la Ley Organica 
de los Tribunales, 



ACUERDAN: 

1" Solicitar al Banco del Paraguay la apertura de una cuenta 
denominada "Caja de Socorro para las victimas del delito" a la orden 
de esta Corte. 

2" Registrar en un libro de "Caja de Socorro para las victimas 
del delito" por la Contaduria de los Tribunales, los depositos de dinero 
que hagan los Jueces de Primera Instancia en lo Criminal en 
cumplimiento con esta Acordada. 

3" Prescribir que los Jueces de Primera Instancia en lo 
Criminal ordenen el deposito de los fondos provenientes de lo 
preceptuado en los articulos 107 y 108 del Codigo Penal en la cuenta 
referida en el articulo primero. 

4" Anotese y notifiquese. 

Firmado: Humberto Zarza, Heman L. Sosa, Arquimedes Laconich. 
Ante mi: Alberto Velazquez 

ACORDADA N" 5 DEL 30-X-1956 

En la Ciudad de Asuncion, Capita i1 de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de &ubre de mil novecientos 
cincuenta y seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don J. Manuel 
Frutos, y los Excelentisimos Miembros doctores don Hernan L. Sosa 
y don Cesar Garay, por ante mi, Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la Direccion del Registro General de la Propiedad 
solicita una mejor distribucion de las tareas a cargo de las dos 
Secciones que la misma menciona en su nota N" 28, de fecha 24 de 
los corrientes, y considerando que ello redundara en beneficio de la 
buena marcha de la expresada reparticion, la Corte Suprema de 
Justicia 



ACUERDA: 

Art. 1" Los distritos de Encarnacion y Carapegua, 
pertenecientes a la Decima Seccion, pasan a formar parte de la 
Octava y de la Novena Seccion, respectivamente, quedando, en 
consecuencia, a cargo de aquella, todos los distritos que en 
anterioridad le correspondian, excepcion hecha de los dos arriba 
citados. 

Art. 2" Los distritos de Itaugua, Aregua e Ypacarai, 
pertenecientes a la Sexta Seccion pasan a formar parte de la Quinta 
Seccion, quedando, en consecuencia a cargo de aquella todos los 
demas distritos que con anterioridad le correspondian, excepcion 
hecha de los tres mas arriba citados. 

Art. 3" La presente Acordada, empezara a regir desde el dia 
5 de Noviembre proximo. 

Notifiquese y registrese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Hernan L. Sosa, Cesar Garay. 
Ante mi: Jose Domingo Duran. 



ACORDADAS 

1957 



ACORDADA N" 8 DEL 22-VI-1957 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y dos dias del mes de junio de mil novecientos 
cincuenta y siete, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don 
Juan Manuel Frutos, y los Excelentisimos Miembros doctores don 
Heman L. Sosa y don Cesar A. Garay, por ante m', Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que el Director General de Institutos Penales en la nota N" 
1638 de fecha 10 del corriente mes y ano sugiere que, a efectos de 
establecer las bases para la futura ordenacion penitenciaria de la 
Republica se dicte una resolucion en el sentido de declarar 
obligatorias las indicaciones que figuran en los apartados lo, 2" y 3" 
de su mentada nota; y estimando esta Corte beneficiosas para la 
organizacion institucional de la aludida reparticion publica, las 
dichas sugestiones 

ACUERDAN: 

1" Los Secretarios de la Jurisdiccion Criminal remitiran 
bajo recibo y sin intermediarios al Director de Institutos Penales las 
ordenes de libertad de los encausados inmediatamente despues que 
las mismas se hallen ejecutoriadas, quedando prohibido en forma 
terminante entregar dichas ordenes a los profesionales que 
intervienen en el respectivo juicio o a cualquier otra persona. 

2" Los Magistrados de la Jurisdiccion Criminal remitiran 
igualmente al Director de Institutos Penales copia de los autos sobre 
restriccion de la libertad y de sus revocatorias, de las sentencias 
definitivas condenatorias o absolutorias, asi como las de 
sobreseimientos y sus modificaciones o revocatorias. 

3" Todas las veces que el exacto cumplimiento de sus 
funciones lo requiera, el Medico Forense se constituira en el local 
de la Penitenciaria Nacional, institucion que para el efecto cuenta 



con un sanatorio debidamente equipado. 

4" Notifiquese y Anotese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, Cesar A. Garay. 
Ante mi: Jose Domingo Duran. 

ACORDADA No 9 DEL 2 8 - ~ 1 - 1 9 5 7 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y ocho dias del mes de junio de mil novecientos 
cincuenta y siete, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don 
Juan Manuel Frutos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don Heman L. Sosa y don Cesar A. Garay, por ante m', Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que es conveniente dictar algunas normas encaminadas a 
facilitar el mejor desenvolvimiento de los trabajos dentro de las 
oficinas dependientes de la Administracion de Justicia. 

Por tanto, 

ACUERDA: 

La Secretaria Judicial de la Corte Suprema de Justicia 
dispondra de un libro, que sera rubricado por el Presidente de la 
misma, en el que se anotaran con fecha de recepcion, los 
expedientes y sus recaudos con expresion del numero de fojas de 
los mismos remitidos por los Tribunales de Apelacion, indicando la 
Sala de donde vienen o, en su caso, si proceden del Tribunal de 
Cuentas. 

Con referencia a los expedientes traidos a la vista se 
indicara su procedencia, especificando el Juzgado, la Secretaria y el 

- - -  

I z 3  Vease Acordada N" 9/34. 
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numero de fojas como tambien el de los recaudos que se 
acompanen. 

Las fechas de devolucion de dichos expedientes se 
manifestaran al margen de cada anotacion. 

En igual forma se procedera en las Secretarias de los 
Juzgados de Primera Instancia y en las oficinas actuarias de los 
Tribunales de Apelacion debiendo rubricar los libros respectivos los 
Jueces y Presidentes de los Tribunales de Apelacion. En los 
aludidos libros se anotaran tambien las fechas de remision de los 
expedientes con indicacion de numero de fojas de los mismos y de 
sus recaudos. asi como su destino. 

Todo documento presentado en juicio debe ser firmado en 
cada una de sus fojas el mismo dia de la recepcion por el actuario 
que los recibe, y el Juez lo hara al serle puesto al despacho. 

"Se declara obligatorio el uso del clise para todos los 
magistrados, funcionarios y profesionales del foro. En su defecto se 
consignaran sus nombres a maquina al pie de sus firmas o en 
manuscrito en letras bien legibles"'24. 

Se recomienda la observancia de la Acordada No 9 de fecha 
28 de diciembre de 1934. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, Cesar A. Garay. 
Ante mi: Jose Domingo Duran. 

ACORDADA No 10 DEL 27-VII-1957 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y siete dias del mes de julio de mil novecientos 
cincuenta y siete, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente doctor don Juan 
Manuel Frutos, y los Excelentisimos Miembros doctores don Heman 

'24 Vease Acordada No 80198. 

43 1 



L. Sosa y don Cesar A. Garay, por ante mi, el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el dia de ayer ha fallecido el ilustre ciudadano paraguayo 
Dr. Don Manuel Riera. 

Que el nombrado Dr. Don Manuel Riera fue Miembro de esta 
Corte Suprema, desde cuya elevada funcion ha prestado importantes 
servicios al pais lo que le hace acreedor a un merecido homenaje de 
este alto Poder del Estado. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Suspender los acuerdos del dia de hoy en esta Corte 
Suprema de Justicia. 

Art. 2" Izar la bandera nacional a media asta en el Palacio de 
Justicia y demas dependencias del poder Judicial en el dia del sepelio 
de los restos del Dr. Don Manuel Riera. 

Art. 3" Enviar una corona de flores a nombre de la 
Administracion de Justicia y pasar nota de condolencia a la familia del 
extinto, con copia adjunta de esta Acordada. 

Art. 4" Comuniquese y publiquese 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, Cesar A. Garay. 
Ante mi: Jose Domingo Duran. 

ACORDADA No 15 DEL 30-X-1957 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de octubre de mil novecientos 
cincuenta y siete, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don 
Juan Manuel Frutos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 



don Heman L. Sosa y don Cesar A. Garay, por ante mi, Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que el Director del Archivo General de los Tribunales, 
sugiere la necesidad de la adopcion de un formulario que acompana 
y que debe agregarse por los actuarios a los expedientes que 
remiten a la reparticion a su cargo para un mejor servicio de la 
institucion como, asimismo, la necesidad de consignar en la 
caratula de los expedientes el nombre de todos los procesados, sin 
que sea suficiente poner el de uno de ellos con el aditamento de la 
expresion: "y otros"; 

Por tanto. 

ACUERDAN: 

Art. 1" Los actuarios de la Jurisdiccion Criminal agregaran 
a los expedientes que remiten al Archivo General de los Tribunales, 
debidamente llenado, el formulario que se les proveera 
oportunamente. 

Art. 2" Los mismos consignaran en la caratula de los 
expedientes los nombres de todos los procesados que son sujetos 
del sumario respectivo. 

Art. 3" Recomendar al Tribunal de Apelacion en lo 
Criminal, Jueces, Defensores de Reos Pobres, Secretarios, Jefe de la 
Estadistica y del Archivo General del mismo fuero la fiel 
observancia de la Acordada No 7 del 10 de mayo de 1946. 

Art. 4" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, Cesar A. Garay. 
Ante mi: Jose Domingo Duran. 



ACORDADAS 

1958 



ACORDADA N" 4 DEL 28-VI-1958 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y ocho dias del mes de junio de mil novecientos 
cincuenta y ocho, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente doctor don Juan 
Manuel Frutos, y los Excelentisimos Miembros doctores don Heman 
L. Sosa y don Eugenio Gimenez y Nunez, por ante m', el secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que el dia de ayer ha fallecido el ilustre ciudadano paraguayo 
Dr. Don Antonio Taboada. 

Que el nombrado Dr. Don Antonio Taboada, fue Presidente 
de esta Corte Suprema, desde cuya elevada funcion ha prestado 
importantes servicios al pais, lo que le hace acreedor a un merecido 
homenaje de este alto Poder del Estado. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. lo Suspender los acuerdos del dia de hoy en esta Corte 
Suprema. 

Art. 2" Izar la bandera nacional a media asta en el Palacio de 
Justicia y demas dependencias del Poder Judicial en el dia del sepelio 
de los restos del Dr. Don Antonio Taboada. 

Art. 3" Enviar una corona de flores a nombre de la 
Administracion de Justicia y pasar nota de condolencia a la familia del 
extinto, con copia adjunta de esta Acordada. 

Art. 4" Comuniquese y publiquese 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, Eugenio Gimenez y 
Nunez. 
Ante mi: Jose Domingo Duran. 



ACORDADA No 7 DEL 9-X-1958 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los nueve dias del mes de octubre de mil novecientos 
cincuenta y ocho, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente doctor don Juan 
Manuel Frutos, y los Excelentisimos Miembros doctores don Heman 
L. Sosa y don Eugenio Gimenez y Nunez, por ante m', el secretario 
autonzante, 

DIJERON: 

Que la muerte de Su Santidad el Papa Pio XII, constituye un 
luctuoso acontecimiento de honda y penosa repercusion universal. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia 

ACUERDA: 

Art. 1" Asociarse al duelo publico ocasionado por la perdida 
de tan eminente e ilustrisima personalidad, conductor espiritual 
esclarecido de la humanidad cristiana y gestor incansable y eficiente 
de la paz del mundo. 

Art. 2" Mantener izada a media asta la bandera nacional, en 
esta Casa de Justicia y en todas las reparticiones y dependencias del 
Poder Judicial, en toda la Republica. 

Art. 3" Pasar nota al Excelentisimo y Reverendisimo 
Monsenor Dr. Carlo Martini, Nuncio Apostolico en el Paraguay. 

Art  4" Anotese, comuniquese y publiquese 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, Eugenio Gimenez y 
Nunez. 
Ante mi: Jose Domingo Duran. 



ACORDADA No 8 DEL 21-X-195812' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun dias del mes de octubre de mil novecientos 
cincuenta y ocho, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don 
Juan Manuel Frutos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don Heman L. Sosa y don Eugenio Jimenez y Nunez, por ante mi, 
Secretario autorizante. 

DIJERON: 

Que se ha observado que despues de promovidos juicios 
contra sucesiones vacantes, o contra ausentes o personas de domicilio 
ignorado, en los que ha resultado una sentencia negativa o se ha 
producido el retiro de la accion, o se ha incautado el expediente para 
volver, muchas veces, a iniciar nueva demanda con el mismo objeto y 
contra las mismas personas. 

Que es necesario adoptar disposiciones tendientes a evitar 
tales irregularidades. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia 

ACUERDA: 

Art. lo Los Jueces y Tribunales en los juicios deducidos 
contra sucesiones vacantes, o contra personas ausentes o de 
domicilios ignorados, que se inicien en adelante o que se hallen en 
tramitacion, pediran informes a todas las Secretarias de la 
Jurisdiccion correspondientes, y a la Estadisticas de los Tribunales, 
sobre si se ha iniciado otro juicio relativo al mismo objeto, sobre la 
misma cosa y entre las mismas personas. 

Art. 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, Eugenio Jimenez y 
Nunez. 

' 2 5  Veanse Codigo Procesal Civil, art. 773; Codigo Civil, arts. 2569 al 
2573. 



ACORDADAS 1958 

Ante mi: Jose Domingo Duran. 



ACORDADAS 

1959 



ACORDADA N" 1 DEL 20-11-1959 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de febrero de mil novecientos 
cincuenta y nueve, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don 
Juan Manuel Frutos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don Heman L. Sosa y don Eugenio Gimenez y Nunez, por ante mi, 
Secretario autorizante. 

DIJERON: 

Que por la Ley de Presupuesto para el corriente ano se han 
creado el cargo de Jefe de Ujieres B-3, por lo que corresponde 
organizar y reglamentar la Oficina de Notificaciones con dicho 
personal; 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

lo Reglamentase y organizase la Oficina de Ujieres creada 
por la Ley de Presupuesto para el corriente ano, la que quedara 
integrada por un Jefe de Oficina y diez Ujieres. 

2" La direccion de la Oficina estara a cargo del Jefe de 
Ujieres, quien sera responsable de su correcto desenvolvimiento, 
dependiendo directamente de esta Corte, sin perjuicio del 
acatamiento debido a los jueces como directores del proceso. 

3" El Jefe de Oficina vigilara su normal funcionamiento, 
asesorara y asistira al personal, asignara las tareas a los empleados 
bajo su dependencia, atendera las quejas verbales del publico, de 
acuerdo a cuya importancia las solucionara o las elevara a esta 
Corte, y hara cumplir estrictamente lo dispuesto en el presente 
Reglamento, asi como en las Acordadas y Resoluciones que dicte la 
misma. 

4" El Jefe de Oficina queda facultado a asignar las 



funciones internas y externas del personal a su cargo, quedando a su 
criterio adscribir Ujieres a determinadas zonas de la Capital o 
dividir esta a los efectos de las notificaciones y designaciones en 
zonas determinadas, segun lo exija la mejor distribucion del trabajo, 
y de acuerdo a la experiencia que se recoja en base a datos 
estadisticos de las tareas. 

5" Las notificaciones que correran a cargo de la Oficina de 
referencia son las relativas a actuaciones cumplidas en los Juzgados 
de Primera Instancia de las Jurisdicciones Civil, Comercial y 
Criminal, quedando las correspondientes a Segunda y Tercera 
Instancia a cargo de los Ujieres de las respectivas Secretarias. 

6" Para la remision de cedulas a diligenciar, cada Secretaria 
de los juzgados asentara al margen izquierdo de la misma, en lugar 
facilmente visible, la individualizacion del Juzgado y Secretaria, 
por mencion de turno y numero solamente. 

7" Cada Secretaria de Juzgado confeccionara por duplicado 
sus propias listas de remision y una de aquellas sera firmada por el 
Ujier B-3 de la respectiva Secretaria, la que quedara en la Oficina 
como constancia, mientras que la otra debera ser devuelta firmada 
por el empleado recibidor de la Oficina. Dichas listas deberan 
expresar el Fuero, Juzgado y Secretaria por nombre y numero, 
caratula del expediente, nombre, apellido y domicilio de la persona 
que debe ser notificada o emplazada. 

8" Los Ujieres B-3 (Oficiales de Secretaria de los 
Juzgados), diariamente y dentro de las dos primeras horas del 
horario judicial, entregaran en la Oficina de Notificaciones las 
cedulas respectivas de las Secretarias a que pertenezcan, asi como 
los documentos que hayan de notificarse. Fuera de esas horas solo 
se recibiran en la Oficina las ordenes libradas "con habilitacion de 
dia y horas", y todas aquellas en que los Jueces hayan ordenado 
expresamente la notificacion con caracter urgente, en cuyo caso los 
Ujieres B-3 (Oficiales de Secretaria) entregaran las cedulas a la 
Oficina de Notificaciones sin dilacion. 



9" En caso de ausencia o impedimento del Ujier B-3, la 
remision de las cedulas quedara a cargo directo del Secretario del 
Juzgado o del personal que el Juez designe. 

10" La devolucion de las respectivas cedulas de 
notificacion al Juzgado de origen, se hara unica y exclz~sivamente 
por intermedio del personal de ese Juzgado, y solo 
excepcionalmente, en casos de suma urgencia, sera efectuado por 
el Jefe de la Oficina, por intermedio del interesado y bajo recibo126. 

11" En caso de ausencia o impedimento del Jefe de la 
Oficina, la Corte Suprema designara la persona que se encargara de 
la direccion de la misma. 

12" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, Eugenio Jimenez y 
Nunez. 
Ante mi: Juan Manuel Garay. 

ACORDADA No 5 DEL 12-IX-1959 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de setiembre de mil novecientos 
cincuenta y nueve, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor 
don Juan Manuel Frutos, y los Excelentisimos Senores Miembros 
doctores don Heman L. Sosa y don Eugenio Jimenez y Nunez, por 
ante m', Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que por razones de mejor servicio es necesario reglamentar 
las notificaciones que por disposicion del Decreto-Ley No 5679, deben 
hacerse en Secretaria. 

Por tanto, 

126 Modificado por Acordada No 5/61. 



ACUERDAN: 

1" Cada Secretario de Juzgado o Tribunal dispondra que 
diariamente sean separados los expedientes en los cuales se hayan 
dictado sentencia, resoluciones o providencias que deben ser 
notificadas a las partes y hara clasificarlos segun que la notificacion 
debe hacerse en la forma prevista por el articulo 1" del Decreto-Ley 
N" 5679, o por el articulo 4" de la misma disposicion. En este 
ultimo caso, debera procederse conforme a lo establecido en la 
Acordada N" 1 del corriente ano, sobre organizacion y 
reglamentacion de la Oficina de Ujieres. 

2" En cada Secretaria de Juzgado o Tribunal se habilitara 
una casilla especial para los expedientes que, de conformidad con el 
articulo 1" del Decreto-Ley ya mencionado cuyas resoluciones 
recaidas en ellos, deben ser notificados en Secretaria. 

3" Los dias previos a los senalados por el Juez o Tribunal 
para notificaciones en Secretaria, el Secretario dispondra que se 
confeccione una lista por triplicado de los expedientes en los que 
debe hacerse dichas notificaciones. Una copia de dicha lista sera 
fijada en lugar bien visible de la Secretaria los dias senalados, desde 
la apertura de la Oficina, debiendo quedar cada una de las otras 
copias en poder del Secretario y del Ujier de Secretaria. 

4" Los dias de notificaciones fijados, los Ujieres de 
Secretaria prestaran constante y prolija atencion al Libro de 
Asistencia y cuando concurra un litigante o profesional a requerirlo, 
debera establecer previamente cual o cuales son los juicios en el 
que el mismo interviene, verificando en la lista respectiva si existen 
notificaciones que hacersele. Solo en caso negativo, o no 
encontrandose el expediente en Secretaria, le facilitara el Libro de 
Asistencia para que lo suscriba'27. 

5" Cuando un mismo interesado tenga mas de un juicio 
pendiente de notificaciones y faltare alguno de ellos en la Oficina, 

Iz7 Vease Codigo Procesal Civil, art. 131. 



por causa justificada, el Ujier de Secretaria, luego de efectuar las 
demas notificaciones que corresponden, le permitira firmar el Libro 
de ~ s i s t e n c i a ' ~ ~ .  

6" Queda a cargo de cada Secretario exigir y verificar el 
cumplimiento de la presente Acordada, sin perjuicio de la 
responsabilidad del Ujier de Secretaria. Cualquier omision o 
descuido en el cumplimiento de las instrucciones que anteceden, 
debera ser denunciado por el Secretario, Juez o Tribunal, en su 
caso, a esta Corte por escrito. 

7" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Heman L. Sosa, Eugenio Jimenez y 
Nunez. 
Ante mi: Jose Domingo Duran. 

ACORDADA No 6 DEL 16-X-1959 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y seis dias del mes de octubre de mil novecientos 
cincuenta y nueve, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don 
Juan Manuel Frutos, y los Excelentisimos senores Miembros doctor 
don Heman L. Sosa y doctor don Eugenio Jimenez y Nunez, por ante 
mi, Secretario autorizante, 

DIJERON 

Ha llegado a conocimiento de esta Corte, que numerosos 
menores paraguayos abandonan constantemente el pais con 
documentacion inadecuada expedida por jueces de paz, o 
simplemente por sus padres, y en algunos casos en forma 
clandestina, burlando la vigilancia de las autoridades nacionales, 
circunstancia que crea serios problemas a los referidos menores una 
vez que se les requiere la documentacion en el pais en que se 

Vease Codigo Procesal Civil, art. 13 1. 
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encuentran, en razon de lo cual, las instituciones extranjeras 
encargadas de la guarda de menores a menudo intervienen, 
poniendolos bajo la custodia de personas que una vez obtenida su 
tenencia, se oponen a su repatriacion, obstaculizando los esfuerzos 
de los Consulados Paraguayos en este sentido. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

1" Hacer saber a los senores Jueces de Paz que carecen de 
facultad para autorizar, sin intervencion del Defensor General de 
Menores, la salida de los menores de edad fuera del pais, debiendo 
en consecuencia abstenerse de conceder todo permiso en el 
expresado sentido. 

2" Cursar oficios a las autoridades nacionales encargadas de 
revisar la documentacion de entrada y salida de las personas de los 
puertos, aeropuertos u otros lugares de transito para que nieguen 
cualquier traslado al extranjero de los menores de edad sin la debida 
autorizacion del Defensor General de Menores que debera estar 
convenientemente legalizada por esta Corte. 

3" Hacer saber esta resolucion, tambien, a la Policia de la 
Capital, Ministerio del Interior y Prefectura General del Puertos, 
para recomendar el estricto cumplimiento de la presente acordada. 

4" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Manuel Frutos, Hernan L. Sosa, Eugenio Jimenez y 
Nunez. 
Ante mi: Jose Domingo Duran. 



ACORDADAS 

1960 



ACORDADA EXTRAORDINARIA DEL 15-IV-1960 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de abril de mil novecientos 
sesenta, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, los Excelentisimos Senores Miembros doctores don 
Heman L. Sosa y don Eugenio Gimenez y Nunez, e integrada la 
misma con el Miembro del Tribunal de Apelacion en lo Criminal 
Doctor Don Antonio Mena Porta, bajo la presidencia del primero de 
los nombrados, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el dia de hoy, en esta Ciudad, se produjo el hecho muy 
lamentable del fallecimiento del ilustre Presidente de este Tribunal, 
doctor Don Juan Manuel Frutos, y siendo necesario adoptar las 
medidas atinentes al caso. 

ACUERDAN: 

Art. 1" Comunicar el hecho de la muerte al Poder Ejecutivo 
de la Nacion. 

Art. 2" Suspender los Acuerdos de la Administracion de 
Justicia, en el dia de manana diez y seis del presente mes, en 
homenaje a la memoria del extinto. 

Art. 3" Disponer que el cadaver sea velado en el Palacio de 
Justicia. 

Art. 4" Mantener la bandera nacional a media asta en el 
Palacio de Justicia y demas dependencias del Poder Judicial, 
durante ocho dias del corriente. 

Art. 5" Pasar nota de pesame a la familia del Presidente 
fallecido y enviar una corona de flores al sepelio. 

Art. 6" Designar al senor Miembro de la Corte Suprema 
doctor Don Eugenio Jimenez y Nunez para hacer uso de la palabra 



en el acto de la inhumacion. 

Art. 7" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Hernan L. Sosa, Eugenio Jimenez y Nunez, Antonio 
Mena Porta. 
Ante mi: Juan Manuel Garay. 

ACORDADA No 5 DEL 2 3 - ~ 1 - 1 9 6 0 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de abril de mil novecientos 
sesenta, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, los Excelentisimos Senores Miembros doctores don 
Heman L. Sosa y don Eugenio Gimenez y Nunez, y el Excelentisimo 
Senor Presidente del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial 
(la Sala) Dr. Don Hector Benitez, quien integra la Corte, bajo la 
presidencia del primero de los nombrados, por ante m' Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que dado el recargo de trabajo a que se hallan sometidas las 
Secretarias Administrativas y Judicial de la Corte Suprema de 
Justicia, es conveniente hacer una mejor distribucion de las 
funciones que competen a las mismas; por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Asignase a la Secretaria Privada de esta Corte, las 
siguientes funciones especificas, ademas de las que le corresponden 
por el caracter propio del cargo: a) Audiencias; b) Tramites de 
Habeas Corpus y Exhortos; c) Juramentos de Magistrados, 
Funcionarios y Profesionales. 

Art. 2" Anotese y comuniquese. 
- - - -  

129 Modificado por Acordada No 80198 
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Firmado: Heman L. Sosa, Eugenio Jimenez y Nunez, Hector 
Benitez. 
Ante mi: Jose Domingo Duran E. 



ACORDADAS 

1961 



ACORDADA No 5 DEL 2 6 - ~ 1 1 - 1 9 6 1 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y seis dias del mes de julio de mil novecientos 
sesenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos y los Excelentisimos Senores Miembros doctores don 
Heman L. Sosa y don Eugenio Jimenez y Nunez, por ante mi, 
Secretario autonzante, 

DIJERON: 

Que la experiencia ha senalado la conveniencia de hacer 
algunas modificaciones en la acordada que reglamenta las funciones 
de la Oficina de Ujieres, a fin de obtener un mejor rendimiento en el 
servicio. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. lo Modificar el inciso 10" de la Acordada Numero 
Uno, de fecha veinte de febrero de mil novecientos cincuenta y 
nueve, el cual quedara en la siguiente forma: 

"Diligenciadas las cedulas de notificaciones por el Ujier, las 
mismas deberan ser entregadas inmediatamente al Jefe de 
Oficina de Ujieres, quien en el dia dispondra su devolucion 
bajo recibo a la respectiva Secretaria". 

Art. 2" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, Hernan L. Sosa, Eugenio Jimenez y 
Nunez. 
Ante m': Jose Domingo Duran. 

Vease Acordada No 1/59. 



ACORDADA N" 7 DEL 20-XI-1961 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de noviembre de mil novecientos 
sesenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don Heman L. Sosa y don Eugenio Jimenez y Nunez, por ante m', 
Secretario autorizante. 

DIJERON: 

Que siendo necesario conocer el estado en que se hallan los 
procesos que se substancian en la competencia criminal, a fin de 
adoptar las medidas convenientes, la Corte Suprema de Justicia, 
conforme al Articulo 301, inc. 5", de la Ley No 325, Organica de los 
Tribunales, 

RESUELVE 

lo. Disponer que el Tribunal de Apelacion y los Senores 
Jueces de Primera Instancia en lo Criminal informen sobre las 
causas que se hallan en estado de sentencia definitiva, con 
expresion de la fecha en que se dicto la providencia de autos. 

2" Que los Jueces de Primera Instancia en lo Criminal, 
informen, asimismo, a esta Corte, sobre los procesos que, 
hallandose aun en estado sumario, hayan excedido el plazo fijado 
por el Articulo 154 del Codigo de Procedimientos Penales, para la 
conclusion del sumario, y consignen la fecha de iniciacion de los 
sumarios, nombre del imputado, delito atribuido, fecha de la prision 
y estado en que se halla el proceso. 

3" Disponer que los Senores Agentes Fiscales en lo 
Criminal presenten informe sobre las causas que se hallan en su 
poder, pendientes de libelo o dictamen, con expresion de fecha en 
que fueron recibidas. 

4" Que los Senores Defensores de Reos Pobres presenten 
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una nomina de los procesos que le hayan sido enviados para 
contestar el libelo acusatorio o por otras causas, indicando la fecha 
de recepcion. 

5" Los informes mencionados deberan ser presentados 
dentro del plazo de quince dias. 

6" Pedir que la Penitenciaria nacional informe si los 
Defensores de Reos Pobres dan cumplimiento a la Acordada No 17, 
del 5 de octubre de 1948, concurriendo a dicha institucion cada tres 
dias por lo menos a los efectos establecidos en la citada acordada. 
El informe hara constar los nombres de los Defensores que 
concurren y de los que no lo hacen y de la asistencia de cada mes, 
tanto en la Penitenciaria de varones como en la de mujeres. 

7" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, Hernan L. Sosa, Eugenio Jimenez y 
Nunez. 
Ante mi: Jose Domingo Duran. 



ACORDADAS 

1962 



ACORDADA N" 7 DEL 10-~-1962 '~ '  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez dias del mes de mayo de mil novecientos sesenta 
y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis Martinez 
Miltos, y los Excelentisimos Miembros doctores don Heman L. Sosa 
y don Eugenio Jimenez y Nunez, por ante m', Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que por Ley No 742 de fecha 31 de agosto de 1961, se ha 
creado la Justicia del Trabajo, y en el Presupuesto General vigente 
se han incluido el Tribunal de Apelacion y el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Laboral, por lo que corresponde organizar y 
reglamentar las notificaciones del mencionado fuero. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

lo Las notificaciones del Juzgado de Primera Instancia del 
Trabajo se practicaran en la forma establecida por la Acordada No 
1, de fecha 20 de febrero de 1959, Art. 5O, esto es, por medio de la 
Oficina de Ujieres. 

2" Las que corresponden al Tribunal de Apelacion del 
Trabajo, quedan a cargo del Ujier de la respectiva Secretaria, 
conforme al citado articulo. 

3" Las notificaciones en Secretaria se haran en la forma 
establecida por la Acordada No 5, de fecha 12 de Setiembre de 
1959. 

4" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, Heman L. Sosa, Eugenio Jimenez y 
Nunez. 

Vease Ley No 11 10185. 



Ante mi: Jose Domingo Duran. 

ACORDADA No 9 DEL 27-VII-196213' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y siete dias del mes de julio de mil novecientos 
sesenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Miembros doctores don Heman 
L. Sosa y don Eugenio Jimenez y Nunez, por ante mi, Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que la proteccion y cuidado de los menores estan confiados a 
la Defensoria General de Menores por la Ley No 325, Organica de los 
Tribunales, defensa que comprende el ejercicio de cuantas medidas y 
acciones sean necesarias para la mejor tutela de los intereses de los 
menores. 

Que el traslado de menores al extranjero, sin las debidas 
precauciones, sustrayendolos a la jurisdiccion nacional, importa en 
muchos casos un riesgo para aquellos, que corresponde a las 
autoridades nacionales prevenir. 

Que compete a esta Corte Suprema la superintendencia sobre 
todos los Juzgados, Tribunales y oficinas del Poder Judicial, Art. 301 
de la Ley No 325. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

lo La Defensoria General de Menores solo autorizara la 
salida de menores al extranjero cuando vayan acompanados de sus 
padres o de uno de ellos, con la autorizacion de ambos, debiendo 
regresar con aquellos al pais. 

2" En estos casos los padres deberan concurrir 

13' Veanse Ley No 963182; Acordada No 8/69. 
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personalmente a la Defensoria General de Menores, justificando 
con documentos legales su identidad y su calidad de padres. 

3" Excepcionalmente se autorizara la salida de menores de 
edad sin sus padres al exterior, en mision de estudio, debidamente 
autorizados por estos en la forma prevista en el articulo anterior, y 
acreditado el motivo con certificados del Ministerio de Educacion, 
o la Universidad Nacional, en su caso. Podra admitirse, asimismo, a 
titulo excepcional, la salida temporaria de menores en giras 
deportivas o culturales, siempre que sean autorizados por sus 
padres, justificada la causa del viaje por las instituciones 
competentes y acompanados de personas mayores. En la solicitud 
debera senalarse el tiempo que los menores estaran ausentes. 

4" En todos los casos los menores deberan ser presentados a 
su vuelta al pais al Sr. Defensor General de Menores, quien dejara 
constancia de haber regresado estos y comunicara a esta Corte 
Suprema los casos de incumplimiento. 

5" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, Heman L. Sosa, Eugenio Jimenez y 
Nunez. 
Ante mi: Jose Domingo Duran. 



ACORDADA 

1963 



ACORDADA N" 5 DEL 3-VI-1963 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de junio de mil novecientos sesenta y 
tres, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excelentisimo Senor Presidente Doctor Don Luis Martinez 
Miltos y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Don Heman 
L. Sosa y don Eugenio Gimenez y Nunez, por ante m', Secretario 
Autorizante, 

DIJERON: 

Que la muerte de Su Santidad el Papa Juan X X I I I ' ~ ~ ,  
esclarecido Pastor Universal de la Iglesia Catolica y Apostol de 
Paz, enluta y llena de dolor a toda la cristiandad y acongoja 
profundamente al pueblo paraguayo, de arraigado sentimiento 
religioso. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Asociarse al duelo publico ocasionado por la 
desaparicion del conductor espiritual del mundo cristiano, Su 
Santidad el Papa Juan XXIII. 

Art. S" Mantener izada a media asta la bandera nacional 
durante todos los dias de duelo nacional y oficial en el Palacio de 
Justicia y las dependencias del Poder Judicial en toda la Republica. 

Art. 3" Enviar nota al Excelentisimo y Reverendisimo 
Monsenor Carlo Martini, Nuncio Apostolico de Su Santidad y Su 
Excelencia Reverendisima Monsenor Anibal Mena Porta, 
Arzobispo de Asuncion. 

Art. 4" Anotese y comuniquese. 

'33 El Papa Juan XXIII fue proclamado beato por Su Santidad Juan Pablo 
11 el 2 de setiembre de 2000. 
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Firmado: Luis Martinez Miltos, Heman L. Sosa, Eugenio Jimenez y 
Nunez. 
Ante m': Jose Domingo Duran E. 

ACORDADA No 7 DEL 31-VII-1963 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de julio de mil novecientos 
sesenta y tres, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Miembros doctores don Heman 
L. Sosa y don Eugenio Jimenez y Nunez, por ante mi, Secretario 
autonzante, 

DIJERON: 

Que la Direccion del Registro General de la Propiedad 
solicito en nota de fecha treinta de mayo proximo pasado por 
razones de mejor servicio, la unificacion de la 2" y la 7" Secciones, 
quedando aquella como unica Seccion a cargo del Distrito de San 
Roque de esta Capital, y pasando la actual Septima Seccion a 
incorporarse a la de Automotores, como una Segunda Seccion 
encargada de la inscripcion de dichos autovehiculos. 

Que la modificacion solicitada se funda en el considerable 
recargo de trabajo actual de la Seccion Automotores dado el notable 
incremento del numero de automoviles, y consiguientemente, de las 
transacciones sobre ellos. 

Por tanto, de acuerdo a los articulos 175 y 301 de la Ley No 
325, Organica de los Tribunales, 

ACUERDAN: 

Articulo lo La Seccion Segunda del Registro General de la 
Propiedad tendra a su cargo las inscripciones relativas a inmuebles 
situados en el Distrito de San Roque, de la Capital. 

Articulo 2" La actual Seccion Septima sera incorporada a la 



Seccion Automotores, creandose asi una Segunda Seccion 
encargada de las inscripciones de automoviles. 

Articulo 3" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, Heman L. Sosa y Eugenio Jimenez 
y Nunez. 
Ante mi: Jose Domingo Duran. 

ACORDADA No 10 DEL 22-XI-1963 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintidos dias del mes de noviembre de mil 
novecientos sesenta y tres, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de 
la Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo Senor Presidente 
Doctor Don Luis Martinez Miltos y los Excelentisimos Senores 
Miembros Doctores Don Hernan L. Sosa y don Eugenio Gimenez y 
Nunez, por ante m', Secretario Autorizante, 

DIJERON: 

Que la tragica muerte del Presidente de los Estados Unidos 
de America, John F. Kennedy, ha causado profundo pesar a la 
humanidad, y que este incansable adalid de la paz universal se 
habia hecho acreedor del respeto y la simpatia de toda America, de 
cuyo bienestar y progreso fue un cruzado infatigable. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. lo Asociarse al duelo publico ocasionado por el 
fallecimiento del ilustre Jefe de Estado de la Nacion amiga, Excmo. 
Senor John F. Kennedy. 

Art. 2" Mantener izado a media asta el pabellon nacional 
durante los dias de duelo nacional y oficial en el Palacio de Justicia 
y las dependencias del Poder Judicial en toda la Republica. 



Art. 3" Enviar nota de pesame al Excmo. senor Embajador 
de los Estados Unidos, con copia de esta Acordada. 

Art. 4" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, Hernan L. Sosa, Eugenio Jimenez y 
Nunez. 
Ante mi: Jose Domingo Duran E. 



ACORDADAS 

1964 



ACORDADA N" 2 DEL 22-11-1964~~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y dos dias del mes de febrero de mil 
novecientos sesenta y cuatro, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo Senor Presidente Doctor 
Don Luis Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros 
Doctores Don Hipolito Sanchez Que11 y Don Raul Mojoli, por ante 
mi, Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que los articulos 126, apartado 5", 133, apartado 4", y 274 
de la Ley No 325, en concordancia con el articulo 92 de la 
Constitucion Nacional, establecen que los magistrados, jueces, 
funcionarios, abogados, escribanos y procuradores, prestaran 
juramento ante la Corte Suprema de Justicia para el desempeno de 
sus cargos, y el ejercicio de su profesion, respectivamente: 

Que compete a esta Corte Suprema dictar disposiciones 
reglamentarias, para el mejor desenvolvimiento de la 
Administracion de Justicia, conforme a los articulos 93 de la 
Constitucion y 301, apartados lo y 2", de la Ley No 325, Organica 
de los Tribunales. 

Que es necesario agilizar los tramites relativos a dichos 
juramentos, y encomendar al Presidente de esta Corte, al 
Vicepresidente, o al Vocal que haga sus veces, en su caso, que 
reciba los juramentos, en representacion de la Corte, cuando fuere 
conveniente. 

Por tanto, en concordancia tambien con las Acordadas No 4, 
del 28 de Mayo de 1932, y No 15, del 4 de setiembre de 1940 de 
esta Corte, 

ACUERDAN: 

lo El Presidente de esta Corte, y en su caso, el 
Vicepresidente o el Vocal que haga sus veces, podran recibir 
juramento, con las formalidades de estilo, en representacion de esta 

'34 Veanse Ley N" 609195, Acordada No 80195. 
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Corte Suprema, cuando se estimare conveniente, a los magistrados, 
funcionarios y empleados judiciales, abogados, escribanos, 
procuradores y extranjeros naturalizados. 

2" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, Hipolito Sanchez Quell, Raul 
Mojoli. 
Ante m': Jose Domingo Duran. 

ACORDADA No 3 DEL 5-111-1964'~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de marzo de mil novecientos 
sesenta y cuatro, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo Senor Presidente Doctor Don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores 
Don Hipolito Sanchez Quell y Don Raul Mojoli, por ante mi, 
Secretario autorizante. 

DIJERON: 

Que es conveniente introducir algunas modificaciones, 
aconsejadas por la experiencia, en las disposiciones de la Acordada 
No 1, del 20 de febrero de 1959, de esta Corte, por la cual se 
reglamentaron las funciones de la Oficina de Ujieres. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

lo Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 5" de dicha 
acordada, el Presidente de la Corte Suprema, los Presidentes de los 
Tribunales de Apelacion y del Tribunal de Cuentas, podran 
disponer, en caso de recargo de trabajo, debidamente justificado, de 
los ujieres de las respectivas secretarias, que las notificaciones se 
efectuen por intermedio de la Oficina de Ujieres, debiendo 

13' Vease Acordada No 1/59. 
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procederse en todo conforme a las disposiciones de la citada 
acordada. 

2" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, Hipolito Sanchez Quell, Raul 
Mojoli. 
Ante mi: Carlos Casco Temet. 

ACORDADA No 9 DEL 9 - ~ 1 - 1 9 6 4 ' ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los nueve dias del mes de junio de mil novecientos 
sesenta y cuatro, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo Senor Presidente Doctor Don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores 
Don Hipolito Sanchez Quell y Don Raul Mojoli, por ante m' el 
Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el articulo 91 de la Ley Organica de los Tribunales, 
dispone: Que los Miembros de los Tribunales de Apelacion, seran 
sustituidos por los de la misma jerarquia y sucesivamente por los 
Jueces de. la Instancia, por los Jueces de Instruccion, por el Fiscal 
General del Estado, por los Agentes Fiscales y por los abogados 
indicados en el articulo anterior; y el Decreto 5679, del 31 de marzo 
de 1938, en su articulo 11 preceptua que: En los casos de 
impedimento, ausencia, enfermedad, recusacion o inhibicion de los 
Miembros de los Tribunales de Apelacion, se procedera a integrarlos 
automaticamente por el Presidente, sin necesidad de sorteo, y en el 
siguiente orden: Presidente, Vice-Presidente y Vocal del respectivo 
tribunal, y sucesivamente por los Jueces de la Instancia del Fuero que 
corresponde atendiendo al orden de turno. 

Que el Tribunal de Cuentas en nota No 66, del 4 de junio del 
ano en curso, consulto a esta Corte sobre la forma de suplir la 

136 Vease Codigo de Organizacion Judicial, art. 200. 
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ausencia del Dr. Francisco Pussinen Oddone, que se halla en goce de 
permiso, a los efectos del examen y aprobacion de las rendiciones de 
Cuentas. 

Que siendo necesaria la integracion automatica en el caso a 
que hace referencia el citado oficio del Tribunal de Cuentas, dada la 
urgencia de los asuntos que deben ser resueltos, corresponde la 
aplicacion en dicho caso de las reglas legales amba mencionadas. 

Por tanto, conforme al articulo 301, apartado lo, de la Ley No 
325, 

ACUERDAN: 

1" Que en caso de impedimento, ausencia, o enfermedad, de 
un Miembro del Tribunal de Cuentas, en los asuntos administrativos, 
y en particular, en los expedientes de rendicion de cuentas, suscribiran 
las providencias y resoluciones que correspondan a este Tribunal, por 
integracion automatica, sin tramite previo alguno, el Presidente del 
Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, atendiendo al orden de 
turno y sucesivamente el Vice-Presidente, el Vocal del mismo, y los 
de las demas Salas en el orden que correspondiere, y asi 
sucesivamente en la forma prescripta por la Ley Organica de los 
Tribunales y disposiciones reglamentarias. 

2" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Quell, Raul Mojoli. 
Ante mi: Carlos Casco Temet. 

ACORDADA No 11 DEL 17-VI-1964 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y siete dias del mes de junio de mil novecientos 
sesenta y cuatro, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Miembros doctores don 
Hipolito Sanchez Quell y Raul Mojoli, por ante mi, el Secretario 
autorizante, 



DIJERON: 

Que siendo conveniente para la. ordenada tramitacion de los 
juicios y para asegurar el mejor funcionamiento de la Administracion 
de Justicia, conocer el estado en que se hallan las causas pendientes de 
resolucion definitiva e interlocutoria en los distintos Tribunales y 
Juzgados de Primera Instancia y de Instruccion en toda la Republica, y 
si existen demoras en la sustanciacion de los sumarios criminales. 

De conformidad al articulo 301 de la Ley Organica de los 
Tribunales, en ejercicio de la superintendencia y potestad 
disciplinaria, 

ACUERDAN: 

Articulo 1" Disponer que los Tribunales de Apelacion en lo 
Civil y Comercial, Laboral y Criminal, el Tribunal de Cuentas, y los 
Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Criminal y 
Laboral de esta Capital y Villarrica y Juzgados de Instruccion en lo 
Criminal presenten, separadamente, dentro del plazo de quince dias, 
un informe por orden alfabetico de las causas que se hallen en estado 
de sentencia definitiva e interlocutoria, haciendo constar la fecha de 
iniciacion del juicio y fecha en que este se puso en estado. 

Articulo 2" Los mencionados Tribunales y Juzgados 
presentaran, asimismo, un informe, con los datos indicados en el 
articulo anterior, sobre los expedientes que, fuera de los casos 
previstos en el articulo anterior, se hallen paralizados, consignando 
desde que fecha estan en ese estado. 

Articulo 3" Los Jueces de Primera Instancia y los Jueces de 
Instruccion en lo Criminal informaran sobre los sumarios que hayan 
excedido el plazo establecido por el articulo 154 del Codigo de 
Procedimientos Penales, haciendo constar la fecha de iniciacion del 
sumario, y en su caso, las circunstancias que hayan ocasionado la 
prolongacion de los tramites sumariales. 

Articulo 4" Recomendar a los Tribunales y Juzgados que en 



los juicios pendientes de resolucion se ajusten, en cuanto al orden en 
que deben ser vistos, a lo dispuesto por el articulo 50 del Codigo de 
Procedimientos Civiles y Comerciales. 

Articulo 5" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, Hipolito Sanchez Quell, Raul Mojoli. 
Ante mi: Carlos Casco Ternet. 

ACORDADA No 14 DEL 20-~111-1964'~' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de agosto de mil novecientos 
sesenta y cuatro, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Miembros doctores don 
Hipolito Sanchez Quell y don Raul Mojoli, por ante mi, el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que siendo conveniente para una mejor distribucion del 
trabajo establecer la forma en que se debe sustituir a los Jueces de la 
Instancia en caso de inhibicion, recusacion o impedimento de todos 
los del mismo fuero; 

Por tanto, conforme a los articulos 290, 300 y 301 de la Ley 
No 325; 

ACUERDAN: 

Articulo lo En caso de inhibicion, recusacion o impedimento 
de todos los Jueces de la instancia de un fuero, conocera en el juicio, 
tratandose de causas criminales, el Juez de la instancia en lo Civil que 
se hallare de turno, y luego, sucesivamente, los demas jueces de esta 
competencia, los Jueces de Comercio y los de Trabajo, comenzando 
por el que estuviere de turno. 

'37 Vease Codigo de Organizacion Judicial, art. 200. 
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Si el juicio fuere civil, correspondera entender en el al Juez de 
Comercio de turno, y sucesivamente a los demas, en la forma del 
apartado anterior, y si todos estuvieren impedidos, seran reemplazados 
por los Jueces del Trabajo y los del Crimen, de identica manera. 

Los Jueces de Comercio se substituiran, del mismo modo, por 
lo de la Instancia en lo Civil, y luego por los de Trabajo y los de la 
Instancia en lo Criminal. 

Los Jueces de la Instancia del Trabajo seran, en estos casos, 
reemplazados por los de Comercio, y sucesivamente, por los Jueces 
en lo Civil y en lo Criminal, en la forma prescripta en los apartados 
precedentes. 

Articulo 2" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, Hipolito Sanchez Quell, Raul Mojoli. 
Ante mi: Carlos Casco Ternet. 



ACORDADAS 

1965 



ACORDADA No 3 DEL 28-IV-1965 

Que reglamenta la forma de ejercer sus funciones los medicos 
forenses. 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y ocho dias del mes de abril de mil novecientos 
sesenta y cinco, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don H. Sanchez Que11 y don Raul Mojoli, por ante m', el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que habiendose incluido en el Presupuesto General de Gastos 
vigente dos cargos de Medico Forense, primero y segundo, con igual 
asignacion, en reemplazo del Medico Forense titular y suplente, 
corresponde reglamentar la forma en que estos funcionarios 
desempenaran sus funciones. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. lo Los Medicos Forenses primero y segundo estaran 
de turno durante la primera y segunda quincena de cada mes, 
respectivamente, excepto durante la feria de los tribunales, en la 
que esta Corte Suprema designara al facultativo que debera quedar 
de servicio. 

Art. 2" El Medico Forense que estuviere de turno debera 
concurrir inmediatamente en los casos de perpetracion de delitos, 
cuando fuere requerido su concurso por las autoridades judiciales o 
policiales. Para el efecto, cuando no se hallare en su domicilio o en 
el lugar de su trabajo, dejara indicacion precisa sobre el sitio en que 
podra ser habido, a fin de no entorpecer la practica de las 
diligencias urgentes. 



Art. 3" En caso de impedimento o ausencia del Medico 
Forense de turno, actuara validamente el otro, sin necesidad de 
tramite previo alguno. En caso de ausencia o impedimento de 
ambos facultativos, hara sus veces el Medico de Policia, quien 
presentara su informe bajo juramento. 

Art. 4" En el interior de la Republica cumplira las 
funciones de Medico Forense, el Medico de la institucion oficial 
que existiere en la localidad, quien expedira sus informes bajo 
juramento. 

Art. 5" El Medico Forense de Turno debera concurrir todos 
los dias habiles a su oficina en los Tribunales, en hora que sera 
fijada por la Presidencia de esta Corte. 

Art. 6" Anotese, notifiquese y publiquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Quell y Raul Mojoli. 
Ante m': Carlos Casco Temet. 

ACORDADA No 5 DEL 3-V-1965 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de mayo de mil novecientos sesenta 
y cinco, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis Martinez 
Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores don H. 
Sanchez Quell y don Raul Mojoli, por ante m', el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que es conveniente practicar periodicamente un inventario 
general de los muebles y utiles de todos los Tribunales, Juzgados, 
organos auxiliares y oficinas dependientes del Poder Judicial, a fin de 
conocer su estado y adoptar las medidas que correspondan. 

Por tanto, 



ACUERDAN: 

Articulo 1" Disponer la realizacion de un inventario general 
de muebles y utiles de todos los Tribunales, Juzgados, organos 
auxiliares y oficinas dependientes del Poder Judicial en la Capital y en 
el interior de la Republica, dentro del plazo de (15) quince dias. Dicho 
plazo se contara desde la fecha de notificacion de esta Acordada. 

Articulo 2" El inventario se practicara en tres ejemplares, uno 
de los cuales quedara en poder del funcionario que corresponda, y dos 
seran conservados en la Secretan'a Administrativa de esta Corte 
Suprema. En la Capital se verificara con intervencion del Director 
Administrativo y sera suscrito por este ultimo y el funcionario 
competente. 

Articulo 3" En dicho inventario se individualizaran en la 
mejor forma posible los muebles y utiles, expresando las marcas y 
numeros, cuando correspondiere y el estado en que se hallaren 
aquellos. 

Articulo 4" El inventario general a que se refiere el articulo 
primero se efectuara anualmente dentro del mes de febrero. 

Articulo 5" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Luis Martinez, Hipolito Sanchez Que11 y Raul Mojoli. 
Ante mi: Carlos Casco Temet. 

ACORDADA No 9 DEL 12-~11-1965~~~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de julio de mil novecientos sesenta 
y cinco, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis Martinez 
Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores don Hipolito 

13' Vease Ley No 609195. 
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Sanchez Que11 y don Raul Mojoli, por ante mi, el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que habiendose efectuado la descentralizacion judicial, es 
necesario dictar disposiciones para el mejor ejercicio de la 
superintendencia y potestad disciplinaria en las distintas 
circunscripciones judiciales del interior de la Republica. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" En las circunscripciones judiciales del interior de la 
Republica el '~ribunal  de Apelacion respectivo tendra la directa 
superintendencia y potestad disciplinaria sobre los magistrados y 
funcionarios judiciales, sin perjuicio de la que corresponde a esta 
Corte. 

Art. 2" En ejercicio de la superintendencia y potestad 
disciplinaria los Tribunales de Apelacion vigilaran el cumplimiento de 
los horarios de oficina y de las disposiciones de la Ley No 325, de los 
Codigos de Procedimientos y de las Acordadas de esta Corte, dictadas 
para el mejor funcionamiento de los Tribunales y Juzgados y la buena 
marcha de los juicios. 

Art. 3" Para el efecto comprobaran la labor de los Juzgados 
de Paz de su circunscripcion, que visitaran periodicamente, y daran a 
los Jueces y funcionarios las indicaciones que juzguen pertinentes, y 
los apercibiran y amonestaran cuando lo estimen necesario, 
comunicando a esta Corte las irregularidades y deficiencias que 
observaren. 

Art. 4" Los Tribunales de Apelacion corregiran 
disciplinatiamente a los jueces y funcionarios en los casos previstos 
por los articulos 302 y 303 de la Ley N" 325 y cuando las faltas sean 
graves las comunicaran a esta Corte para la aplicacion de las 
sanciones que correspondan. Podran conceder permisos, hasta por 
cinco dias a los jueces y funcionarios citados, conforme a lo dispuesto 



por el articulo 301 de la Ley No 325 y Acordada de esta Corte N" 6, 
de fecha quince de marzo de mil novecientos treinta y siete, y 
comunicaran sin dilacion a esta Corte los permisos concedidos y los 
casos de enfermedad o impedimentos de los jueces y funcionarios. El 
total de permisos concedidos nunca excedera de lo que la ley y las 
acordadas pertinentes autorizan. 

Art. 5" El Presidente del Tribunal de Apelacion rubricara los 
libros que deban llevarse para uso de los tribunales y juzgados de la 
circunscripcion. 

Art. 6" Los Tribunales de Apelacion del interior de la 
Republica elevaran a esta Corte informes sobre las medidas 
conducentes al mejoramiento de la administracion de justicia en su 
demarcacion territorial, con las indicaciones y sugestiones que 
estimen convenientes. 

. Art. 7" En caso de no existir Tribunal de Apelacion en una 
circunscripcion judicial, las atribuciones a que se refiere esta 
Acordada corresponderan al Juez de Primera Instancia que estuviere 
de turno o al Juez de Instruccion en su caso. 

Art. 8" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Que11 y Raul Mojoli. 
Ante mi: Francisco Pecci Manzoni. 

ACORDADA N" 10 DEL 18-~111-1965~~~ 

Por la cual se reglamentan las funciones del Superintendente General 
de los Tribunales, cargo creado por la Ley de Presupuesto General de 
Gastos de la Nacion, Ejercicio 1965. 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y ocho dias del mes de agosto de mil novecientos 

- 

139 Derogada por Acordada No 1 del lo  de setiembre de 1983. Vease 
ademas Ley No 609195. 



sesenta y cinco, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores don 
H. Sanchez Que11 y don Raul Mojoli, por ante mi, el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que habiendose creado en el Presupuesto General vigente la 
Superintendencia General de los Tribunales, como organismo 
dependiente del Poder Judicial y siendo necesario reglamentar sus 
finciones, lo que compete a esta Alta Camara de Justicia, de 
conformidad al articulo 93 de la Constitucion Nacional y 301 de la 
Ley No 325. 

Por tanto, 

Articulo l o  El Superintendente General de los Tribunales y 
los Inspectores de Justicia que de el dependen tendran a su cargo, sin 
perjuicio de la Superintendencia y potestad disciplinaria que 
corresponden a esta Corte, conforme a los articulos 88 de la 
Constitucion y 301 y 302 de la Ley Organica de los Tribunales, el 
contralor y vigilancia, en representacion de la Corte Suprema, de los 
Tribunales de Apelacion y Juzgados de la  Instancia y de Instruccion, 
en la esfera de su competencia, del cumplimiento de las 
prescripciones de la Ley No 325, de los Codigos de Procedimientos y 
disposiciones reglamentarias relativas a la buena marcha y 
terminacion de los juicios, y al correcto desempeno en sus finciones 
de los fincionarios judiciales. 

En particular compete al Superintendente General de los 
Tribunales: 

a)  Vigilar el cumplimiento de los horarios de oficina, y 
comunicar a la Corte las anomalias que observare; 

b) Requerir de los actuarios la presentacion de los autos, de 
oficio, o a peticion de parte, cuando lo estimare conveniente o se 
denunciaren irregularidades; 

c) Comprobar si los expedientes son conservados 
debidamente y en buen estado, convenientemente organizados y 



foliados, y si solo son entregados a las partes, o a sus apoderados, 
cuando el Juez o Tribunal lo autorice; 

d )  Vigilar que las notijicaciones sean practicadas en legal 
forma y en los plazos fijados por la ley procesal; 

e)  Recomendar y jiscalizar que sea dispensado a las partes y 
a los profesionales el trato y atencion correctos y debidos, y observar 
las deficiencias e irregularidades que se produjeren al respecto; dar 
directivas a los funcionarios responsables y comunicar aquellas 
deficiencias a esta Corte, como asimismo, las faltas mas graves que 
requieran correccion disciplinaria; 

f) Llevar cuadros estadisticos de la labor de los tribunales, 
juzgados, organos auxiliares y ojicinas dependientes del Poder 
Judicial y carpetas con los datos a que se rejiere este articulo; y 

g)  Realizar cuantas diligencias sean conducentes para el 
mejor cumplimiento de las funciones que le corresponde. 

Articulo 2" Los magistrados, jueces, miembros de los 
Ministerios Publicos y de la Defensa Publica y funcionarios 
dependientes del Poder Judicial prestaran su concurso al 
Superintendente General de los Tribunales y sus funcionarios para el 
eficaz desempeno de su cometido. 

Articulo 3" Los expedientes, resoluciones y cualesquiera 
documentos oficiales, cuando sean requeridos por el Superintendente 
General de los Tribunales, seran exhibidos y presentados sin dilacion 
por los Secretarios y funcionarios judiciales competentes. 

Articulo 4" La Superintendencia General de los Tribunales 
inspeccionara la buena marcha de los Juzgados de Paz de toda la 
Republica, los que seran visitados periodicamente y, en particular, 
cuando fueren conocidas o denunciadas deficiencias o 
irregularidades. 

En este ultimo caso practicara las diligencias e 
investigaciorles necesarias para el esclarecimiento y comprobacion 
de los hechos y elevara el sumario, con el irforme correspondiente, a 
esta Corte Suprema. 

Articulo 5" Las denuncias contra Jueces de Paz, funcionarios 



y profesionales que no deban sujetarse al procedimiento previsto por 
la Ley No 391, de fecha 8 de enero de 192d4', se tramitaran por la 
Superintendencia General de los Tribunales. 

Articulo 6" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Quell, Raul Mojoli. 
Ante mi: Francisco Pecci Manzoni. 

ACORDADA N" 12 DEL 3-XI-1965 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de noviembre de mil novecientos 
sesenta y cinco, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo Senor Presidente Doctor Don 
Luis Martinez Miltos y los Excelentisimos Senores Miembros 
Doctores Don H. Sanchez Quell y Don Raul Mojoli, por ante mi, 
Secretario Autorizante, 

DIJERON: 

Que el dia de ayer ha fallecido el Dr. Don Felix Paiva, 
quien ademas de haber desempenado otras altas funciones publicas, 
fue Presidente de esta Corte Suprema de Justicia. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Enviar una corona de flores a nombre de la 
Administracion de Justicia, y una nota de condolencia a la familia 
del extinto, con copia adjunta de esta Acordada. 

Art. 2" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, Hipolito Sanchez Quell, Raul 
Mojoli. 

Vease Ley No 1084197. 
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Ante m': Francisco Pecci Manzoni. 



ACORDADAS 

1966 



ACORDADA No 1 DEL 7-II-196614' 

Que ordena el estricto cumplimiento de la Acordada No 7 del 29 de 
abril de 1931 y establece medidas complementarias para su mejor 
observancia. 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los siete dias del mes de febrero de mil novecientos 
sesenta y seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don H. Sanchez Quell y don Raul Mojoli, por ante mi, el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que es conveniente adoptar disposiciones para asegurar el 
cumplimiento efectivo de las medidas disciplinarias impuestas a los 
litigantes y sus apoderados, por la Corte Suprema, los Tribunales y 
Juzgados, en uso de su superintendencia y potestad disciplinaria, para 
mantener el buen orden y el decoro en los juicios (arts. 53, 54 y 57 
Cod. Proc. Civ. y Com. y 306 de la Ley No 325). 

Que la Acordada No 7, de fecha 29 de abril de 1931, que 
establece sanciones aplicables por la Corte Suprema de Justicia a los 
profesionales que no se conducen con la debida correccion en el 
desempeno de su labor profesional y que dispone que los Juzgados y 
Tribunales anoten en libros especiales las medidas disciplinarias 
aplicadas a los mismos preceptua a este respecto: "Articulo lo El 
profesional a quien los Juzgados de Primera Instancia y Tribunales 
Superiores hubieren aplicado penas disciplinarias por lo menos tres 
veces durante el ano judicial, sera suspendido por tres meses en el 
ejercicio de la profesion. Si se le hubiesen aplicado mas de seis veces, 
la suspension sera por todo un ano'. Art. 2" El profesional que en 
distintos expedientes hubiese recusado a los Jueces y magistrados con 
causas que no llegaren a justificarse, mas de seis veces durante el ano 
judicial, sera suspendido en el ejercicio de la profesion durante tres 

141 Veanse Codigo de Organizacion Judicial, art. 236; Codigo Procesal 
Civil, art. 17; Acordada No 7/31. 



meses. Si estas recusaciones se hubiesen promovido tres veces 
durante el ano judicial, en un solo y mismo expediente, el profesional 
que las promovio sera suspendido por tres meses. Si tales 
recusaciones hubiesen sido rechazadas seis veces durante el ano y en 
el mismo expediente, la suspension sera por un ano'. Art. 3" El 
profesional que hubiese promovido durante el ano y ante los Juzgados 
de Primera instancia y Tribunales Superiores en distintos expedientes 
diez incidentes que no fuesen de recusacion, rechazados con costas, 
sera suspendido por seis meses. Si estos incidentes excediesen de 
cinco en un solo y mismo expediente, el profesional sera suspendido 
por un ano'. Art. 4" El profesional en cuyos asuntos se hubiesen 
inhibido, por causa de enemistad por el motivada, por lo menos seis 
Jueces durante el ano judicial, incluso los Miembros de los Tribunales 
superiores, sera suspendido en el ejercicio de su profesion por seis 
meses. Si estas inhibiciones excediesen de doce, la suspension sera 
por un ano'. Art. 5" El profesional que, con el manifiesto proposito de 
obtener la separacion de un magistrado del conocimiento de una causa 
en que es parte aquel, infiere una ofensa grave a dicho magistrado, ya 
sea de palabra, por publicaciones en la prensa o por vias de hecho, 
sera suspendido en el ejercicio de su profesion por un termino de seis 
meses a un ano'. Art. 6" El profesional que, habiendo ya recibido 
honorarios de su mandante, abandonare el mandato sin causa 
justificada o la ejerciere con notoria negligencia, sera suspendido, sin 
perjuicio de las acciones que competan a los damnificados, por un 
termino de tres a seis meses'. Art. 7" A los efectos previstos en los 
articulos anteriores, desde el primero de mayo proximo, los Juzgados 
de Primera Instancia, el Tribunal de ~urados'~' y los Tribunales de 
Apelacion, anotaran en un libro especialmente llevado al efecto, las 
medidas disciplinarias aplicadas a los profesionales con cargo de 
comunicarlas luego, en cada caso, a la Corte Suprema de Justicia que 
a su vez llevara el correspondiente libro de medidas disciplinarias'. 
Art. 8" Los Tribunales Superiores y los Juzgados de Primera Instancia 
llevaran, ademas, sendos libros en los que anotaran las recusaciones, 
inhibiciones e incidentes a que se refieren los articulos anteriores'. 
Art. 9" La Corte Suprema de Justicia aplicara en los casos de faltas no 
previstas en esta Acordada las sanciones disciplinarias que estime 
justas segun la gravedad de dichas faltas'. Art. 10" El ano judicial a 

142 Derogado por Decreto-Ley No 10871142. 
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que se refiere la presente Acordada se contara desde el primero de 
Enero hasta el treinta y uno de Diciembre de cada ano". 

Que segun informe de la Secretaria Administrativa de esta 
Corte, el libro de medidas disciplinarias por profesionales no es 
llevado regularmente desde hace muchos anos, no obstante la 
disposicion transcripta mas arriba. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

1" Los Juzgados de Primera Instancia y los Tribunales 
Superiores llevaran, en forma regular, los libros de medidas 
disciplinarias de profesionales al que se refiere la Acordada del 
veintinueve de abril de mil novecientos treinta y uno, y comunicaran a 
la Corte Suprema en el dia las medidas adoptadas. 

2" El Superintendente General de los Tribunales verificara 
periodicamente las anotaciones de dichos libros, elevando a esta Corte 
el informe correspondiente trimestralmente. 

3" Habilitar nuevos libros de medidas disciplinarias a 
profesionales, los que estaran rubricados y foliados, y en los que las 
medidas se anotaran siguiendo el orden alfabetico, segun los apellidos 
de los profesionales, y con referencia concreta al numero y fecha de la 
resolucion, y tribunal o juzgado que decreto la medida. Las medidas 
seran anotadas tambien en las fichas personales de los profesionales. 

4" Todas las medidas disciplinarias a los profesionales seran 
dictadas por auto interlocutorio. 

5" Anotese y notifiquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, Hipolito Sanchez Quell, Raul Mojoli. 
Ante m': Francisco Pecci Manzoni. 

ACORDADA No 3 DEL 6-IV-1966 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
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Paraguay, a los seis dias del mes de abril de mil novecientos sesenta y 
seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, 
el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis Martinez Miltos, y 
los Excelentisimos Senores Miembros doctores don H. Sanchez Que11 
y don Raul Mojoli, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que a fin de obtener la mayor eficacia y rendimiento en la 
adquisicion y distribucion de utiles y equipos de oficina en las 
distintas dependencias de la Administracion de Justicia, es 
conveniente dictar disposiciones reglamentarias. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" La adquisicion de equipos y utiles de oficina para el 
Poder Judicial sera siempre consultando las mejores condiciones de 
precio y calidad. 

Art. 2" Los utiles para oficina se distribuiran mensualmente 
por orden de esta Corte a las distintas reparticiones, conforme a las 
solicitudes recibidas, y en las cantidades que correspondan, a juicio de 
esta Corte, y teniendo en cuenta las posibilidades presupuestarias. 
Para el efecto, se asignara un tiempo razonable de duracion a ciertos 
utiles, tales como sellos, cintas y borradores para maquinas de 
escribir, lapices, etc. 

Art. 3" La Direccion Administrativa registrara en libros 
rubricados los articulos adquiridos con expresion de fecha, clase, 
cantidad y precio unitario y archivara los comprobantes respectivos. 
Elevara mensualmente un informe a la Corte sobre las compras 
efectuadas consignando las casas en que fueron hechas. 

La Intendencia asentara igualmente en libros rubricados las 
provisiones de utiles que le son hechas cada mes por la Direccion 
Administrativa, consignando fecha, cantidad y clase de cada articulo, 
y en otro libro anotara por orden alfabetico de oficina de destino los 
utiles provistos mensualmente. 

Remitira mensualmente a esta Corte informe sobre los utiles 



provistos e inventario de la existencia de estos 

Art. 4" Los utiles de oficina para el Registro General de la 
Propiedad seran adquiridos con la intervencion del Director de esta 
reparticion y se entregaran a este para su distribucion. 

Art. 5" La distribucion de utiles para los Juzgados de Paz se 
hara en la forma dispuesta por la Resolucion N" 21, de esta Corte, de 
fecha 8 de marzo del corriente ano. 

Art. 6" Recomendar la direccion y supervision de la compra y 
distribucion de utiles y equipos de oficina al Excmo. Miembro de esta 
Corte, Dr. Don Raul Mojoli, quien adoptara las medidas que estime 
convenientes para el mejor cumplimiento de su cometido. 

Art. 7" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Quell y Raul Mojoli 
Ante mi: Francisco Pecci Manzoni. 

ACORDADA No 4 DEL 1 6 - 1 v - 1 9 6 6 ~ ~ ~  

Sobre funcionamiento de la Biblioteca del Poder Judicial. 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y seis dias del mes de abril de mil novecientos 
sesenta y seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don H. Sanchez Quell y don Raul Mojoli, por ante mi, el Secretario 
autorizante. 

DWERON: 

Que siendo conveniente dictar normas para el buen 
funcionamiento de la Biblioteca del Poder Judicial. 

143 Veanse Acordadas No 24/38; No 16/66. 



Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" La Biblioteca del Poder Judicial esta abierta para 
magistrados, funcionarios judiciales, profesionales y publico en 
general, los cuales podran consultar los libros existentes durante las 
horas de oficina de la Administracion de Justicia. 

Art. 2" Los volumenes podran ser dados en prestamo y 
retirados bajo recibo de la Biblioteca por los Magistrados y 
Secretarios de Tribunales y Juzgados por tiempo limitado que no 
excedera de quince dias. Este plazo podra ser prorrogado por otro 
igual siempre que no existan pedidos de consulta de dichos libros y 
vencidos los plazos y prorrogas, el bibliotecario requerira a los 
prestatarios la devolucion de aquellos. 

Los volumenes de jurisprudencia y legislacion no podran ser 
retirados por mas de cinco dias. No se entregaran volumenes en 
prestamo a quienes se hallen en mora en la restitucion de otros'44. 

Art. 3" Los libros deberan ser devueltos en las mismas 
condiciones de conservacion en que fueron entregados. El encargado 
de la Biblioteca denunciara a esta Corte las irregularidades que 
observare. 

Art. 4" El prestatario es responsable de la destruccion, 
perdida o deterioro de los volumenes que retire, debiendo 
reemplazarlos por otros iguales o indemnizar el valor de aquellos. 

Art. 5" El bibliotecario organizara un fichero, con arreglo a 
las normas modernas, de los volumenes existentes y cuidara de la 
buena conservacion de estos, y consignara en fichas los prestamos y 
sus devoluciones. 

Asimismo compondra un catalogo por materias de dichos 
volumenes. 

Art. 6" Queda prohibida la reunion de funcionarios y 

144 Modificado por Acordada N" 16/66. 
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personas ajenas a la institucion en la biblioteca, salvo la concurrencia 
para los fines propios de esta, y debe guardarse en ella el silencio y la 
compostura conveniente, a fin de no ocasionar molestias a los 
lectores. 

Art. 7" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Quell y Raul Mojoli. 
Ante m': Francisco Pecci Manzoni. 

ACORDADA N" 5 DEL 18-1~-1966 '~~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y ocho dias del mes de abril de mil novecientos 
sesenta y seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don H. Sanchez Quell y don Raul Mojoli, por ante m', el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que a fin de evitar demoras en la substanciacion de ciertos 
incidentes en esta Corte es necesario asegurar la pronta notificacion a 
las partes de las providencias y resoluciones judiciales. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Disponer que los Secretarios de los Tribunales de 
Cuentas y de Apelacion en lo Civil y Comercial, Criminal y Laboral 
hagan constar el domicilio de las partes en los incidentes de 
regulacion de honorarios que sean elevados a esta Corte, siempre que 
aquellas no los hayan consignado en dichos autos. 

Art. 2" Los recurrentes fijaran domicilio en legal forma en los 

14' Vease Ley No 1376188. 
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recursos de queja deducidos ante esta Corte Suprema. 

Art. 3" El Secretario Judicial exigira el cumplimiento de estos 
requisitos necesarios para la normal tramitacion de dichos incidentes. 

Art. 4" Anotese y notifiquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Quell y Raul Mojoli. 
Ante m': Francisco Pecci Manzoni. 

ACORDADA No 6 DEL 19-IV-1966'~~ 

Sobre entrega de expedientes judiciales. 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y nueve dias del mes de abril de mil novecientos 
sesenta y seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don H. Sanchez Quell y don Raul Mojoli, por ante mi, el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que la practica de entregar indebidamente expedientes 
judiciales a las partes o sus apoderados y aun a personas ajenas a 
los juicios, contraviniendo lo dispuesto por el articulo 27 del 
Codigo de Procedimientos Civiles y Comerciales, ocasiona 
transtomos en la normal sustanciacion de estos e inclusive la 
perdida o extravio de expedientes. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Los secretarios de tribunales y juzgados y los 
funcionarios de los organos auxiliares y oficinas dependientes del 

146 Vease Codigo Procesal Civil, art. 118. 



Poder Judicial no entregaran los autos sino a los representantes 
legales de las partes, y con las formalidades legales, cuando este 
autorizado por las leyes procesales, a saber: a) en los juicios civiles 
y comerciales, en los casos previstos por los articulos 28 y 214 del 
Codigo Procesal Civil, esto es, para presentar alegatos; cuando se 
trate, a juicio del juez, ' de  operaciones de contabilidad muy 
complicadas, y en los juicios sucesorios, cuando se trate de hacer la 
cuenta de division o particion; b) en los procesos penales, se 
entregaran los expedientes para formular libelos acusatorios y 
defensas, al querellante particular, al Fiscal del Crimen y al 
Defensor del Reo -articulos 469 a 474 del Codigo de 
Procedimientos Penales- y para expresar agravios y contestarlos en 
segunda instancia, conforme al articulo 5 12 del mismo Codigo. 

Art. 2" Fuera de los casos previstos por la ley solo podran 
entregarse excepcionalmente los autos originales a las partes, por 
resolucion escrita de los tribunales y jueces, cuando estos lo 
estimen necesario. 

Art. 3" Las prescripciones de esta Acordada relativas a los 
juicios civiles son aplicables a los juicios que se substancian en el 
Tribunal de Cuentas y los Juzgados y Tribunales del Trabajo, salvo 
disposicion expresa en contrario de sus leyes especiales. 

Art. 4" Los secretarios de Tribunales y juzgados y demas 
funcionarios judiciales que entregaren indebidamente los 
expedientes o documentos agregados a estos, incurriran en 
responsabilidad personal y seran corregidos disciplinariamente, 
conforme a los articulos 301 y 302 de la Ley Organica de los 
Tribunales. 

Art. 5" Anotese y notifiquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Que11 y Raul Mojoli. 
Ante m': Francisco Pecci Manzoni. 



ACORDADA N" 11 DEL 15-VII-1966 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de julio de mil novecientos 
sesenta y seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don H. Sanchez Que11 y don Raul Mojoli, por ante m', el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que siendo conveniente dictar normas reglamentarias para 
establecer claramente la competencia en razon del turno de las 
Defensonas de Reos Pobres cuyas atribuciones han sido fijadas por 
los articulos 61 y 62 de la Ley Organica de los Tribunales y Acordada 
No 17, de esta Corte, de fecha 5 de octubre de 1948, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Los Defensores de Reos Pobres intervendran en los 
procesos en que sea requerida su intervencion, de acuerdo a la ley y 
las disposiciones reglamentarias, sean aquellos por delitos de accion 
penal publica o privada. 

Art. 2" La Defensoria de Reos Pobres del ler. Turno tendra a 
su cargo la defensa de las reclusas de la Casa del Buen Pastor o en 
otros lugares de detencion, sin perjuicio de intervenir en los demas 
sumarios y juicios penales, en caso de inhibicion, impedimento o 
ausencia de los otros miembros del Ministerio de la Defensa Publica 
en lo Penal. Podran tambien los tribunales y Jueces dar intervencion a 
aquella Defensona por razones de adecuada distribucion del trabajo, 
en la defensa de los reclusos en la Penitenciaria Nacional, el 
Reformatorio de Emboscada, u otros lugares de reclusion, en caso de 
recargo de trabajo de los otros defensores, debidamente justificado por 
el numero de defendidos a su cargo. 

Art. 3" Los Defensores de Reos Pobres del Segundo y Tercer 
Turno ejerceran sus funciones en las causas recien iniciadas 



atendiendo a los turnos fijados por la Corte Suprema. En los demas 
procesos, conforme a lo dispuesto por el Articulo 2" de la Acordada 
N" 3, de esta Corte, de fecha 11 de febrero de 1.952. 

Art. 4" Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Quell y Raul Mojoli. 
Ante mi: Fremiort Ortiz Pierpaoli. 

ACORDADA No 13 DEL 24-IX-1966 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticuatro dias del mes de setiembre de mil 
novecientos sesenta y seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor 
don Luis Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros 
doctores don H. Sanchez Quell y don Raul Mojoli, por ante mi, el 
Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que las sentencias y resoluciones dictadas por los 
tribunales y juzgados no llegan a conocimiento del publico por falta 
de un organo de publicidad. 

Que siendo necesaria la publicidad de los fallos judiciales 
para la mejor administracion de la Justicia, debe suplirse esta 
deficiencia de que siempre ha adolecido nuestro Poder Judicial, a 
fin de que se conozca la forma como se administra justicia en la 
Republica y la labor realizada por los distintos tribunales y 
juzgados. 

Que compete a la Corte Suprema de Justicia dictar 
disposiciones reglamentarias para la buena marcha del Poder 
Judicial, conforme a los articulos 88 y 93 de la Constitucion y 301 y 
concordantes de la Ley Organica de los Tribunales. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 



Articulo Primero: Establecer un organo de publicidad de 
los fallos y resoluciones dictadas por los tribunales y juzgados, que 
aparecera periodicamente, en el que tendran cabida, asimismo, 
trabajos juridicos, y tratados, leyes y decretos de interes para la 
Administracion de Justicia. 

Articulo Segundo: La revista de Jurisprudencia estara a 
cargo de un Director y un Consejo de Redaccion, compuesto de 
magistrados judiciales, los que seran nombrados por la Corte 
Suprema de Justicia. 

El Director nombrara el Administrador y el personal 
auxiliar que fuere necesario, y tomara las disposiciones 
convenientes para la buena marcha de publicacion. 

El Director dara cuenta de sus gestiones a esta Corte en 
memoria que elevara anualmente. 

Articulo Tercero: La revista contara con una caja 
autonoma cuya administracion correra a cargo de los funcionarios 
competentes. 

Articulo Cuarto: Anotese, publiquese y registrese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Quell, Raul Mojoli. 
Ante mi: Fremiort Ortiz Pierpaoli. 

ACORDADA No 16 DEL 25x1-196614' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticinco dias del mes de noviembre de mil 
novecientos sesenta y seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor 
don Luis Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros 
doctores don H. Sanchez Quell y don Raul Mojoli, por ante m', el 
Secretario autorizante. 

DIJERON: 

14' Veanse Acordadas No 24/38; No 4/66. 



Que siendo conveniente modificar el regimen de prestamos 
de volumenes de la Biblioteca del Poder Judicial, conforme lo 
aconseja la experiencia, para el mejor funcionamiento de esta. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Articulo Primero: Modificar el articulo segundo de la 
Acordada Numero cuatro, de fecha 16 de abril del corriente ano, 
Sobre Funcionamiento de la Biblioteca del Poder Judicial, que 
quedara en la siguiente forma: "Los volumenes podran ser dados en 
prestamos y retirados bajo recibo de la Biblioteca por los magistrados 
judiciales para consulta personal por tiempo limitado que no excedera 
de quince dias. Este plazo podra ser prorrogado por otro igual siempre 
que no existan pedidos de consulta de dichos libros y vencido los 
plazos y sus prorrogas, el bibliotecario requerira a los prestatarios la 
devolucion de aquellos. 

Los volumenes de jurisprudencia y legislacion no podran ser 
retirados por mas de cinco dias. No se entregaran volumenes en 
prestamo a quienes se hallen en mora en la restitucion de otros, o los 
hayan devuelto en mal estado". 

Articulo Segundo: Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Que11 y Raul Mojoli. 
Ante mi: Fremiort Ortiz Pierpaoli. 
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ACORDADA No 1 DEL 4-11-1967 

Por la que se establece el procedimiento a seguirse en los casos de 
casacion de Cartas de ~aturalizacion'~~. 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de febrero de mil novecientos 
sesenta y siete, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don H. Sanchez Que11 y don Raul Mojoli, por ante mi, el secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que es conveniente dictar normas reglamentarias para 
establecer el procedimiento a seguirse, ante esta Corte Suprema de 
Justicia, en los casos de cancelacion o casacion de cartas de 
naturalizacion concedidas en virtud de lo dispuesto por la 
Constitucion Nacional, articulo 42, en concordancia con las 
disposiciones de la Ley No 193, de fecha 2 1 de agosto de 1939, y de la 
Acordada N" 15, del siete de setiembre de 1940; 

Que la citada Acordada N" 15 establece claramente la 
naturaleza sumaria del procedimiento a seguirse en los pedidos de 
otorgamiento de carta de naturalizacion (art. lo y 3"). 

Que esta Corte tiene ya resuelta su competencia para entender 
en los casos de casacion de dichas cartas de naturalizacion (A.I. No 
1025 de fecha 20 de diciembre de 1966). 

Que en ejercicio de la Superintendencia que le corresponde, la 
Corte Suprema de Justicia debe dictar disposiciones para la ordenada 
tramitacion de los juicios, supliendo las omisiones legales que 
hubieren (art. 301, inc. 3", de la Ley Organica de los Tribunales). 

Por tanto. 

ACUERDAN: 

Art. lo El procedimiento a seguirse, ante la Corte Suprema de 

148 Vease Acordada No 80198. 



Justicia, en los casos de casacion o cancelacion de cartas de 
naturalizacion, sera el mismo procedimiento sumario establecido para 
su obtencion por la Ley No 193, de fecha 21 de Agosto de 1939 y por 
la Acordada No 15, de fecha 7 de setiembre de 1940, y se dara 
intervencion legal en el al ciudadano naturalizado. Si este, notificado, 
o citado por edictos, en su caso, no compareciere, sera representado 
por el Defensor de Pobres y Ausentes. 

Art. 2" Anotese, comuniquese y publiquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Quell, Raul Mojoli. 
Ante mi: Jorge Arias Lopez Moreira. 

ACORDADA No 2 DEL 6-11-1967'~~ 

Por la que se modifica la Acordada No 9 de fecha 4 de julio de 1944, 
que establece los requisitos que deben llenarse para el traslado de 
recluidos a los hospitales. 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los seis dias del mes de febrero de mil novecientos 
sesenta y siete, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don H. Sanchez Quell y don Raul Mojoli, por ante mi, el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que es necesario actualizar y ampliar la Acordada Numero 
Nueve de fecha cuatro de Julio de 1944, por la que se establecen los 
requisitos que deben llenarse para el traslado de recluidos a los 
hospitales. 

En los considerandos de la susodicha Acordada No 9, se 
expresaba: "Que el senor Jefe de Policia de la Capital hace saber 
que con motivo de los traslados de los procesados al Hospital de 

149 Vease Acordada No 9/44. 
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Clinicas, por enfermedad, ordenados por los Senores Jueces, 
aprovechan la mayoria de aquellos la circunstancia de la falta de 
vigilancia necesaria dentro de esa Institucion para evadirse, 
expresando, ademas que la Policia se halla en la imposibilidad de 
destacar un servicio especial de vigilancia y seguridad sobre la 
persona de cada procesado internado en el hospital de referencia". 
"Que la atencion de la salud de los recluidos en la misma 
Institucion carcelaria, por la asistencia medica de la Policia, creada 
y mantenida para ese efecto, es la que se impone en general en 
todos los casos para evitar las irregularidades anotadas". 

Que subsisten en la actualidad las mismas causas que 
motivaron la referida Acordada No 9, por lo que procede adoptar 
nuevas medidas de seguridad tendientes a evitar las evasiones de 
los delincuentes, dado que la pena de penitenciaria no puede ser 
cumplida en otras partes que en la carcel correspondiente. 

Que siendo potestad exclusiva del Juez de la causa autorizar 
o no el traslado del recluido desde las Penitenciarias del pais al 
Policlinico Policial "Rigoberto Caballero", cualquiera fuese el 
dictamen pericia1 del Medico Forense, y como medida para agotar 
las precauciones contra una posible evasion del prevenido o 
condenado, el juez debe realizar, en compania del Medico Forense, 
una inspeccion ocular del recluido para apreciar personalmente su 
estado fisico y determinar el grado de peligro de evasion, teniendo 
en cuenta la naturaleza, gravedad y pena del delito cometido, los 
antecedentes personales del delincuente, tiempo de reclusion ya 
cumplido, etc. 

Por tanto, y de acuerdo con la facultad acordada por el 
articulo 301 de la Ley Organica de los Tribunales: 

ACUERDAN: 

Articulo Primero: Los jueces solo excepcionalmente, en 
caso de extrema gravedad de los recluidos en las Penitenciarias, 
podran ordenar el traslado de estos, por un plazo expresamente 
limitado, al Policlinico Policial "Rigoberto Caballero", cuando el 
Medico Forense, expidiere dictamen terminante certificando que el 
prevenido requiere una atencion especial, que por la naturaleza y 
gravedad de la dolencia, no pudiera ser dispensada por la asistencia 



medica de la Penitenciaria. 

Articulo Segundo: A los efectos de lo dispuesto en el 
articulo anterior, los Jueces realizaran en compania del Medico 
Forense, como medida previa para mejor proveer, una inspeccion 
ocular personal del encausado, a fin de tratar de prevenir y descartar 
todo peligro de evasion. 

Articulo Tercero: Recomendar a los Jueces que, de oficio 
o a peticion de parte, cuando fuese necesario, ordenen nuevas 
inspecciones por el senor Medico Forense y el Director del 
Policlinico Policial "Rigoberto Caballero", a los mismos efectos del 
articulo anterior, o para hacer cesar la medida adoptada sobre el 
traslado. 

En los casos de divergencia entre los dictamenes de los 
nombrados facultativos, el juez designara a un tercer facultativo, 
para decidir sobre el punto. 

Articulo Cuarto: Recomendar a los jueces el estricto 
cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 67 del Codigo Penal en 
concordancia con el articulo 556 del Codigo de Procedimientos 
Penales, sobre el establecimiento en que deben ser recluidos los 
procesados y condenados, preceptos legales estos que excluyen la 
reclusion domiciliaria. 

Articulo Quinto: Comuniquese, publiquese y dese copia 
de esta Acordada al senor Jefe de Policia de la Capital. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Quell, Raul Mojoli. 
Ante mi: Anibal Cabrera Veron. 

ACORDADA No 3 DEL 7-11-1967 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los siete dias del mes de febrero de mil novecientos 
sesenta y siete, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 



Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don H. Sanchez Quell y don Raul Mojoli, por ante m', el Secretario 
autorizante. 

DIJERON: 

Que a fin de complementar la publicacion de los fallos 
judiciales que corre a cargo de la revista de "Jurisprudencia 
Paraguaya", es conveniente disponer de un boletin judicial de 
aparicion diaria en el que tendrian cabida, ademas de resoluciones 
de los tribunales y jueces, nominas de magistrados de turnos, 
estadisticas y otras noticias de interes para magistrados y 
profesionales del foro. 

Que, ademas, dicho organo diario de publicidad puede ser 
util para asegurar la regularidad de las publicaciones de avisos de 
edictos, citaciones, emplazamientos y otras disposiciones adoptadas 
por loas jueces y tribunales. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Articulo 1" Autorizar a la Direccion de "Jurisprudencia 
Paraguaya" a publicar un boletin diario con los fines indicados en el 
cuerpo de esta Acordada. 

Articulo 2" Anotese, publiquese y hagase saber a los 
Tribunales, Juzgados y Miembros del Ministerio Publico y de la 
Defensa Publica. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Quell, Raul Mojoli. 
Ante m': Anibal Cabrera Veron. 

ACORDADA No 4 DEL 9-11-1967 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los nueve dias del mes de febrero de mil novecientos 
sesenta y siete, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 



de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don Luis 
Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros doctores 
don H. Sanchez Quell y don Raul Mojoli, por ante m', el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Que habiendo sido creada en la Ley de Presupuesto General 
de Gastos de la Nacion, la Secretaria de Reos Pobres, y siendo 
necesario tomar las disposiciones para el funcionamiento adecuado 
de dicha Secretaria. 

ACUERDAN: 

Articulo 1" Los Senores Secretarios del Fuero Criminal, 
remitiran bajo recibo en el termino de ocho dias, a la Secretaria de 
Reos Pobres los procesos en que actuan los defensores de Reos 
Pobres. Para el efecto, formaran las nominas por orden alfabetico y 
comunicaran inmediatamente a esta Corte el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente acordada. 

Articulo 2" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Luis Martinez Miltos, H. Sanchez Quell, Raul Mojoli 
Ante m': Anibal Cabrera Veron. 

ACORDADA EXTRAORDINARIA DEL 14-111-1967 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los catorce dias del mes de marzo de mil novecientos 
sesenta y siete, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, los Excelentisimos Senores Miembros Doctores 
H. Sanchez Quell y Raul Mojoli e integrada la misma con el Miembro 
del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, la. Sala, Dr. Juan 
Carlos Mendonca, bajo la presidencia del primero de los nombrados, 
por ante mi, el Secretario autorizante, 



DIJERON: 

Que el dia de hoy ha fallecido el ilustre ciudadano 
paraguayo Dr. J. Miguel Bestard. 

Que el nombrado Dr. J. Miguel Bestard, fue Miembro de 
esta Corte Suprema, desde cuya elevada funcion ha prestado 
importantes servicios al pais, lo que le hace acreedor a un merecido 
homenaje de este alto Poder del Estado. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Suspender los acuerdos del dia de hoy en esta Corte 
Suprema. 

Art. 2" Izar la bandera nacional a media asta en el Palacio 
de Justicia y demas dependencias del Poder Judicial en el dia del 
sepelio de los restos del Dr. J. Miguel Bestard. 

Art. 3" Enviar una corona de flores a nombre de la 
Administracion de Justicia y pasar nota de condolencia a la familia 
del extinto, con copia adjunta de esta Acordada. 

Art. 4" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: H. Sanchez Quell, Raul Mojoli, Juan Carlos Mendonca. 
Ante mi: Jose Domingo Duran E. 

ACORDADA N" 12 DEL 1 8 - ~ - 1 9 6 7 ' ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y ocho dias del mes de octubre de mil 
novecientos sesenta y siete, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor 
don Luis Martinez Miltos, y los Excelentisimos Senores Miembros 
doctores don H. Sanchez Quell y don Raul Mojoli, por ante mi, el 

150 Vease Acordada No 80198. 
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Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el aumento constante de los expedientes que se 
tramitan ante la Secretaria Judicial 1 de esta Corte, hace dificil la 
eficiente tramitacion de los mismos, y en su virtud 

ACUERDAN: 

1" Disponer que los expedientes de libertad condicional 
sean tramitados a partir del mes de Noviembre del corriente ano 
ante la Secretaria Judicial 11 de esta Corte. 

2" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: H. Sanchez Quell, Raul Mojoli, Cesar Garay. 
Ante mi: Julio J. Medina C. 

ACORDADA No 15 DEL 12-XII-1967 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de diciembre de mil novecientos 
sesenta y siete, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente doctor don H. Sanchez 
Quell y Miembro Doctor Raul Mojoli, y el Excelentisimo Miembro 
del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, la Sala, Doctor 
Juan Carlos Mendonca, quien integra esta Corte por ausencia del 
Excelentisimo Senor Miembro Doctor Cesar Garay, por ante m', el 
Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que es conveniente adoptar medidas para asegurar en la 
mejor forma posible los derechos de las personas de domicilio 
ignorado o ausentes, contra quienes se promuevan demandas de 
naturaleza civil o comercial. 

Que compete a esta Corte Suprema la superintendencia 
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sobre todos los Tribunales, Juzgados y demas oficinas del Poder 
Judicial, siendo atribucion de ella dictar disposiciones para la 
ordenada tramitacion de los juicios y el pronunciamiento de los 
fallos, como asi tambien velar por la buena marcha de la justicia 
(art. 301 apartados lo  y 3" de la Ley No 325) 

Por tanto. 

ACUERDAN: 

Art. lo Recomendar que los edictos de citacion y 
emplazamiento contra personas ausentes o de domicilio ignorado, 
en cualquier clase de juicios civiles o comerciales, se publiquen en 
uno de los periodicos de mayor circulacion de la Republica. 

Art. 2" Hacer saber esta Resolucion a los senores Jueces de 
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de todas las 
circunscripciones judiciales de la Republica, a sus efectos. 

Art. 3" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: H. Sanchez Quell, Raul Mojoli, Juan Carlos Mendonqa. 
Ante mi: Julio J. Medina C. 



ACORDADAS 

1968 



ACORDADA No 2 DEL 21-111-1968 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun dias del mes de marzo del ano mil 
novecientos sesenta y ocho, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo Senor Presidente Doctor 
H. Sanchez Quell y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores 
Don Raul Mojoli y Don Cesar Garay, por ante m', el Secretario 
autorizante. 

DIJERON: 

Que la Universidad Nacional de Asuncion, por conducto de 
su Escuela de Administracion de la Facultad de Ciencias Economicas, 
ha publicado un trabajo sobre la estructura organica y funciones del 
Poder Judicial con el titulo de Manual del Poder Judicial. 

Que en la mencionada publicacion se describe con sencillez y 
claridad la naturaleza y funcionamiento del organo jurisdiccional a fin 
de contribuir por ese medio al mejor conocimiento de las tareas que 
cumplen los Juzgados y Tribunales de la Republica. 

Que compete a la Corte Suprema de Justicia dictar 
disposiciones que se refieran a la buena administracion de la Justicia y 
a todo cuanto contribuya al mejor conocimiento de la legislacion 
positiva y los principios del derecho. 

Por tanto. 

ACUERDAN 

Art. lo Declarar obra util para los Tribunales y Juzgados de la 
Republica el Manual del Poder Judicial, publicado por la Escuela de 
Administracion, Facultad de Ciencias Economicas, de la Universidad 
Nacional. 

Art. 2" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: H. Sanchez Quell, Raul Mojoli, Cesar Garay. 
Ante mi: Arnaldo Alvarez. 



ACORDADA No 6 DEL 20-XI-1968 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de noviembre del ano mil 
novecientos sesenta y ocho, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo Senor Presidente Doctor 
Juan Felix Morales y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores 
Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo Pucheta Ortega y Ramon Silva 
Alonso, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que por Ley No 677, sobre propiedades por piso y por 
departamentos, se ha dispuesto que el Registro General de la 
Propiedad habilite una Seccion especial para las anotaciones 
respectivas. 

Que por razones de servicio y no hallandose contemplado el 
caso en el Presupuesto General de la Nacion, resulta ineludible 
encargar la atencion de este asunto a una de las Secciones del Registro 
General de la Propiedad. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. lo La seccion tercera del Registro General de la 
Propiedad tendra a su cargo, provisoriamente, todo lo relacionado con 
las anotaciones previstas en la Ley No 677 de fecha 21 de setiembre 
de 1960. 

Art. 2" Comuniquese, publiquese y registrese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo 
Pucheta Ortega, Ramon Silva Alonso. 
Ante mi: Amaldo Alvarez. 



ACORDADAS 

1969 



ACORDADA No 6 DEL 18-~111-1969~~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y ocho dias del mes de agosto de mil novecientos 
sesenta y nueve, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix 
Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Cesar 
Garay, Augusto R. Fuster, Justo Pucheta Ortega y Ramon Silva 
Alonso, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la Corte Suprema de Justicia ha recibido informacion 
acerca de casos concretos que pudieran representar el uso inadecuado 
del recurso de amparo por parte de algunos litigantes. 

Que la expresada informacion alude a peticiones promovidas 
ante los senores Jueces de la capital, existiendo expedientes o juicios 
no finiquitados en los cuales los recurrentes revisten el caracter de 
litigantes ante Tribunales del interior de la Republica, y cuya 
tramitacion, normalmente realizada, resultaria excluyente con la 
institucion del amparo. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. lo Las personas que deducen o promueven la accion de 
amparo estan obligadas a declarar en su primer escrito, y bajo 
juramento, que no existe en los tribunales ningun asunto pendiente de 
resolucion y que pudiera tener relacion directa con el objeto o materia 
de dicho amparo. 

Art. 2" Estan obligadas, igualmente, en los casos en que 
exista juicio o asunto pendiente, a consignar en el primer escrito la 
Secretaria, Archivo u Oficina en los cuales radique o se encuentre 
depositado o archivado dicho juicio o asunto. 

15' Veanse Constitucion Nacional, art. 134; Codigo Procesal Civil, arts. 
565 al 588. 
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Art. 3" La comprobacion de haberse procedido 
maliciosamente puede dar lugar a la adopcion de medidas 
disciplinarias por parte de la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 4" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo 
Pucheta Ortega y Ramon Silva Alonso. 
Ante mi: Amaldo Alvarez. 

ACORDADA N" 8 DEL 2 4 - ~ 1 - 1 9 6 9 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticuatro dias del mes de noviembre de mil 
novecientos sesenta y nueve, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor 
Juan Felix Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores 
Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo Pucheta Ortega y Ramon Silva 
Alonso, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la experiencia recogida aconseja introducir 
modificaciones en la Acordada Numero Nueve, dictada en fecha 
veintisiete de julio de mil novecientos sesenta y dos. 

Por tanto, 
ACUERDAN: 

Art. 1" Requierese autorizacion de la Defensoria de 
Menores para la salida de menores del pais, siempre que no vayan 
acompanados de sus padres, de uno de ellos o del tutor o que no 
cuenten con el permiso de los mismos. 

Art. 2" En el formulario de autorizacion, que se hara en 
triplicado, se consignaran los siguientes datos: 

l S 2  Vease Acordada N" 9/62. 
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a) En relacion con los padres o tutor del menor 
1. Nombre y apellido 
2. Domicilio 
3. N" de documento personal 
4. Firma 

b) En relacion con el menor 

1. Nombre y apellido 
2. Edad y sexo 
3. Destino 
4. Objeto del viaje 
5. N" de documento personal 

c) En relacion con el acompanante del menor 
1. Nombre y apellido 
2. Domicilio en el pais y residencia en el extranjero 
3. N" de documento personal 
4. Firma 

Art. 3" Los ejemplares de la autorizacion seran distribuidos 
en la siguiente forma: 

El "original" sera entregado al interesado. 
El "duplicado" sera archivado en la Defensoria General de 

Menores. Las Defensorias de las Circunscripciones Judiciales de la 
Republica informaran mensualmente a la Defensoria General sobre 
las autorizaciones otorgadas, con resumen de cada una de ellas. 

El "triplicado" sera remitido a la Policia de la Capital o 
Delegacion de Gobierno respectiva. 

Art. 4" Las autorizaciones seran expedidas el mismo dia de 
su solicitud y para su tramitacion no se abonara suma alguna por 
ningun concepto. 

Art. 5" El original de la autorizacion llevara estampilla 
fiscal conforme a la ley respectiva. 

Art. 6" Anotese, comuniquese y notifiquese. 



Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, 
Justo Pucheta Ortega, Ramon Silva Alonso. 
Ante mi: Arnaldo Alvarez. 



ACORDADAS 

1970 



ACORDADA No 2 DEL 25-111-1970'~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y cinco dias del mes de marzo de mil 
novecientos setenta, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan 
Felix Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores 
Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo Pucheta Ortega y Ramon Silva 
Alonso, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la Corte Suprema de Justicia ha recibido notas del 
Colegio de Abogados del Paraguay y de la Asociacion de Magistrados 
Judiciales, de fechas 8 y 9 de octubre de 1969, respectivamente, 
solicitando la exclusion de los sabados como dias laborables en la 
Administracion de Justicia. 

Que la peticion formulada en ambas notas mencionadas, 
favorece, a criterio de esta Corte, el mejor desenvolvimiento de las 
labores judiciales al suprimir la obligada concurrencia a los tribunales 
los dias sabados, concurrencia que en la practica no se traduce en un 
verdadero beneficio a favor del cumplimiento de los deberes que 
corresponden a magistrados y profesionales. 

Que las horas de trabajo no se venan disminuidas, al ser estas 
distribuidas con pequenos aumentos de media hora en los dias lunes a 
viernes, como es de practica en numerosas instituciones de 
organizacion mas moderna. 

Que en ejercicio de la Superintendencia que le corresponde, la 
Corte Suprema de Justicia debe dictar las disposiciones que considere 
adecuadas para la mejor tramitacion de los juicios, supliendo las 
omisiones legales que hubieren (Art. 301, inc. 3", de la Ley Organica 
de los Tribunales). 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. lo A partir del dia l o  de abril del presente ano el 

lS3 Veanse Acordadas No 15/31; No 6/33; No 5/72; No 7/73. 
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horario de oficina de Lunes a Viernes sera el siguiente: 
a) Desde el 1" de abril al 30 de setiembre, de 7:00 horas a 

12:OO horas. 
b) Desde el 1" de octubre al 31 de marzo, de 6:30 horas a 

11:30 horas. 

Art. 2" Los escritos que deben formularse en dias sabados, 
seran presentados en el subsiguiente dia habil. 

Art. 3" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, 
Justo Pucheta Ortega, Ramon Silva Alonso. 
Ante mi: Daniel Jimenez Garcete. 

ACORDADA N" 3 DEL 31-111-1970 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de marzo de mil novecientos 
setenta, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix Morales, 
y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Cesar Garay, 
Augusto R. Fuster, Justo Pucheta Ortega y Ramon Silva Alonso, por 
ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que se hace necesario precautelar de la mejor forma posible 
los derechos e intereses de las personas ausentes, de domicilio 
ignorado y de los pobres, contra quienes se promuevan demandas de 
naturaleza civil o comercial y representados por la Defensoria de 
Pobres y Ausentes. 

Que por Acordada N" 15 de fecha 12 de diciembre de 1967 y 
como importante contribucion a estos fines, esta Corte dispuso 
recomendar a los Magistrados competentes que los edictos de citacion 
y emplazamiento contra personas ausentes o de domicilio ignorado, 
en cualquier clase de juicios civiles y comerciales, se publiquen en 



uno de los periodicos de mayor circulacion de la Republica. 
Que si bien por Acordada No 6 de fecha 25 de Junio de 195 1 

se establecio la obligacion por parte del Defensor de Pobres y 
Ausentes de apelar de toda sentencia o resolucion desfavorable para 
su parte, asi como para el Agente Fiscal en lo Civil cuando actue 
como curador de herencias vacantes, en la practica se ha comprobado 
que este procedimiento resulta completamente ineficaz, por cuanto el 
funcionario que represento a la persona ausente o sin recursos se 
reduce simplemente a manifestar que interpuso los recursos en 
cumplimiento de la referida Acordada, y como tal escrito no puede ser 
considerado en realidad como "expresion de agravios", el Tribunal de 
alzada se ve compelido a declarar desierto el o los recursos 
interpuestos. 

Que no debe perderse de vista que la intervencion del 
Defensor de Pobres y Ausentes tiende al cumplimiento de la garantia 
constitucional de la defensa y, por lo tanto, no debe limitarse a la 
simple vigilancia del procedimiento, pues lo que corresponde es que 
su actuacion se extienda a todas las cuestiones que se ventilen en el 
juicio, y muy especialmente, se recalca, en el periodo de produccion 
de las pruebas. 

Que persistiendo en el proposito de velar por la buena marcha 
de la Justicia, conforme al Art. 301, apartados lo y 3" de la Ley 325, 
ya que es atribucion de esta Corte dictar disposiciones para la 
ordenada tramitacion de los juicios y el buen pronunciamiento de los 
fallos, se toma necesario adoptar medidas para asegurar en la mejor 
forma posible los derechos de las personas arriba indicadas y 
representadas por la Defensoria de Pobres y Ausentes. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Los funcionarios de la Defensona de Pobres y 
Ausentes pondran el mayor celo en el cumplimiento de la mision que 
les compete en la defensa de los derechos de las personas a quienes 
representan, especialmente en el estadio de la produccion de las 
pruebas, controlando de cerca las mismas, de manera que el 
pronunciamiento final este mas acorde con la realidad del juicio 



promovido y, por ende, con el derecho de las partes, debiendo en la 
instancia superior fundar el o los recursos interpuestos, para que el 
escrito presentado constituya una verdadera expresion de agravios. 

Art. 2" Los Excelentisimos Tribunales de Apelacion se 
serviran informar a la Corte Suprema de Justicia en cada caso, el 
incumplimiento de lo dispuesto en esta Acordada. 

Art. 3" Hacer saber esta resolucion a las Defensorias de 
Pobres y Ausentes y a los Senores Jueces de Primera Instancia en lo 
Civil, Comercial y Laboral de todas las Circunscripciones de la 
Republica, a sus efectos. 

Ari. 4" Anotese, comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo 
Pucheta Ortega, Ramon Silva Alonso. 
Ante m': Daniel Jimenez Garcete. 

ACORDADA No 10 DEL 3 1 - ~ 1 1 - 1 9 7 0 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de diciembre del ano mil 
novecientos setenta, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan 
Felix Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores 
Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo Pucheta Ortega y Ramon Silva 
Alonso, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que es funcion de la Corte ejercer la Superintendencia de los 
Tribunales de la Republica (art. 198 de la Constitucion Nacional). 

Que se ha observado que en ciertos casos los Jueces de turno 
en lo Criminal no son hallados en su domicilio para el correspondiente 
levantamiento de cadaveres, sea por razones de servicio, sea por otras 

ls4 Vease Codigo de Organizacion Judicial, art. 200. 
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razones. 
Que estos hechos ocasionan dilaciones injustificadas en los 

referidos trabajos, que requieren la mayor urgencia. 
Que corresponde adoptar las medidas conducentes para la 

solucion de estos problemas, disponiendo la substitucion automatica 
del Juez de turno por el que le sigue en orden. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Disponer la substitucion del Juez del Crimen de Turno, por 
el que le sigue en orden, en caso de no ser hallado de inmediato el 
primero. 

Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, 
Justo Pucheta Ortega, Ramon Silva Alonso. 
Ante m': Daniel Jimenez Garcete. 



ACORDADAS 

1971 



ACORDADA No 5 DEL 2 9 - ~ 1 - 1 9 7 1 ' ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintinueve dias del mes de noviembre de mil 
novecientos setenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor 
Juan Felix Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores 
Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo Pucheta Ortega y Ramon Silva 
Alonso, por ante m', el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que resulta conveniente la ampliacion de la Acordada No 
10, del 30 de agosto de 1943, que se refiere a la credencial de 
identidad personal para Magistrados, en el sentido de establecer 
para los mismos un distintivo confeccionado integramente en oro 
macizo de 18 kls., con un peso aproximado de 7 a 8 gramos, que 
sera entregado a los Magistrados en servicio en el Poder Judicial. 

Que el distintivo servira, al igual que la credencial para 
identificar de modo inmediato su condicion de tales, y para asegurar 
el reconocimiento de sus prerrogativas e inmunidades consagradas 
en la Constitucion Nacional. 

Por tanto, de acuerdo con el art. 301 de la Ley Organica de 
los Tribunales, la Corte Suprema de Justicia 

ACUERDA: 

Art. lo Ampliase la Acordada No 10 del 30 de agosto de 
1943, en el sentido de establecer para los magistrados del Poder 
Judicial, un distintivo que sera confeccionado en oro macizo de 18 
kls., con un peso aproximado de 7 a 8 gr., con dos casquetes 
concavos-convexos; uno anterior de 15 m. y otro posterior de 18 
m., o una chapa rectangular en forma de prendedor. La superficie 
del casquete anterior llevara el escudo de la Republica. En su parte 
inferior, en una cinta, la inscripcion: Poder Judicial. Todo en 
relieve. Ira unido al casquete posterior, por medio de una pieza 
trapezoidal o a la plancha rectangular por dispositivos igualmente 

- 

Vease Acordada No 10143. 



rectangulares colocados en dos extremos del casquete anterior. En 
la pieza posterior se inscribira el nombre del Magistrado grabado en 
letras de vista. 

Art. 2" Este distintivo sera estrictamente personal y 
entregado en propiedad a cada titular, por la Corte Suprema de 
Justicia, y servira para acreditar la calidad de Magistrado del Poder 
Judicial. 

Art. 3" Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, 
Justo Pucheta Ortega, Ramon Silva Alonso. 
Ante mi: Daniel Jimenez Garcete. 

ACORDADA No 6 DEL 30-XI-1971 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de noviembre de mil novecientos 
setenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix 
Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Cesar 
Garay, Augusto R. Fuster, Justo hcheta Ortega y Ramon Silva 
Alonso, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que esta Corte Suprema de Justicia viene observando, en 
algunos casos, injustificados retardos en los despachos de 
expedientes a cargo de los senores Secretarios de Primera Instancia, 
especialmente durante el mes en que los mismos se hallan de turno. 

Que es deber de esta Alta Corte disponer las medidas 
adecuadas para evitar o subsanar dicha anomalia. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, 

ACUERDA: 



Art. 1" Los senores Actuarios de Primera Instancia de 
todos los fueros, que se encuentren de turno, atenderan la Oficina a 
su cargo durante las horas de la tarde, con todo el personal 
dependiente. 

Art. 2" La presente Acordada entrara en vigencia a partir 
del dia l o  de diciembre del ano en curso. 

Art. 3" Notifiquese a los senores jueces y Secretarios. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, 
Justo Pucheta Ortega, Ramon Silva Alonso. 
Ante mi: Daniel Jimenez Garcete. 

ACORDADA No 7 DEL 3 0 - ~ 1 - 1 9 7 1 ' ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de noviembre de mil novecientos 
setenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix 
Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Cesar 
Garay, Augusto R. Fuster, Justo Pucheta Ortega y Ramon Silva 
Alonso, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que para la mejor atencion de las tareas judiciales 
asignadas a los Secretarios Actuarios del fuero Comercial, se hace 
necesario adoptar las medidas conducentes, con la certeza de que 
ellas redundaran en beneficio de la buena marcha de la 
Administracion de Justicia. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con 
lo que dispone el art. 301 de la Ley Organica de los Tribunales, 

ACUERDA: 

'" Modificada por Acordada No 137195. 



Art. 1": A partir del lo de diciembre del corriente ano, los 
senores Actuarios del fuero Comercial, hallandose de turno, 
atenderan unicamente en horas de la tarde los pedidos de 
rubricacion de libros de Comercio, inscripcion de contratos y 
matriculas de comerciantes en los Registros a su cargo. 

Art. 2": Notifiquese a los Senores Jueces y Secretarios. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, 
Justo Pucheta Ortega, Ramon Silva Alonso. 
Ante mi: Daniel Jimenez Garcete. 

ACORDADA No 9 DEL 3-~11-1971'~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de diciembre de mil novecientos 
setenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix 
Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Cesar 
Garay, Augusto R. Fuster, Justo Pucheta Ortega y Ramon Silva 
Alonso, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que se ha dictado la Ley No 284, que establece el pago de 
tasas en el Poder Judicial. 

Que la ley confiere a la Corte la potestad de fiscalizar la 
percepcion de las tasas establecidas. 

Que es necesario reglamentar la ley a los efectos de su 
mejor aplicacion. 

Que corresponde establecer normas para que los encargados 
de hacerla cumplir adopten las medidas tendientes a ello. 

ACUERDAN: 

Art. lo A los efectos de ejercer la fiscalizacion que la ley 

Veanse Ley No 284171; No 669195; No 1273198. 
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confiere a la Corte Suprema, esta designara a los funcionarios que 
intervendran en el contralor de recaudacion de las tasas creadas por 
la ley, designara a un Jefe de Contabilidad encargado del Registro 
Contable de las recaudaciones obtenidas en virtud de la aplicacion 
de la Ley N" 284171, como tambien de los gastos previstos en la 
misma que se efectuen conforme a autorizaciones expresas de la 
Corte Suprema de Justicia. El Jefe de Contabilidad dependera 
directamente de la Corte Suprema de Justicia a quien informara 
diariamente de lo actuado por la oficina a su cargo. 

Designara, asimismo, a dos funcionarios para intervenir 
como fiscalizadores en la confeccion e impresion de los sellos 
prescriptos por la ley. 

Art. 2" Designara igualmente a dos fiscalizadores que 
suscribiran juntamente con los funcionarios de Impuestos Internos, 
los comprobantes de pago de las inscripciones a realizarse en el 
Registro General de la Propiedad. 

Art. 3" Los fiscalizadores controlaran las liquidaciones 
efectuadas en los comprobantes de pagos que se otorgaren a los 
interesados en virtud de la aplicacion del art. 4" de la ley N" 284171, 
verificando las mismas y firmando dichos comprobantes. 

Dependeran directamente de la Oficina de Contabilidad 
creada a los efectos de la ley 284171, e informaran de las 
recaudaciones del dia remitiendo planilla donde consten 
detalladamente las sumas recaudadas. 

Informaran inmediatamente de las irregularidades que 
comprobaren en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. 

Art. 4" El Director del Registro General de la Propiedad, 
cuidara de que en dicha Oficina no se inscriba ninguna constitucion 
o transferencia de derecho real sin la pertinente constancia de pago 
de las tasas judiciales cuyo comprobante llevara la firma de al 
menos uno de los fiscalizadores de la Corte Suprema en la 
Direccion de Impuestos Internos. 

Art. 5" Los Secretarios de los Juzgados y Tribunales no 
daran curso a expedientes que carecieren de los sellos pertinentes. 



Art. 6" A los efectos del pago de las tasas previstos en el 
art. lo, habilitame provisionalmente como estampillas judiciales y 
hasta tanto estas sean impresas, las estampillas comerciales cuya 
cantidad, numeracion, precio unitario e importe se ajustan al 
siguiente detalle: 

Art. 7" Los valores mencionados en el art. 6 O  de esta 
Acordada llevaron en su totalidad el clise con la firma del Pdte. de 
la Corte S. de Justicia, sin que ello implique su inutilizacion como 
valor correspondiente a las tasas judiciales. 

Art. 8" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, 
Justo Pucheta Ortega, Ramon Silva Alonso. 
Ante mi: Daniel Jimenez Garcete. 



ACORDADAS 

1972 



ACORDADA No 3 DEL 3 - ~ 1 1 - 1 9 7 2 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de setiembre de mil novecientos 
setenta y dos, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excelentisimo Senor Presidente Profesor Doctor Juan Felix 
Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Cesar 
Garay, Augusto R. Fuster, Justo hcheta  Ortega y Ramon Silva 
Alonso, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el Excelentisimo Senor Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, durante el periodo de la Feria Judicial, en fecha 27 de 
enero de 1972, ha dictado la Resolucion No 11 por la que se creaba 
una Comision de Expertos Urbanistas cuya finalidad seria la de 
determinar el lugar adecuado para la construccion del futuro Palacio 
de Justicia. 

Que la mencionada Comision presidida por el 
Excelentisimo Senor Ministro de Obras Publicas y 
Comunicaciones, Gral. (SR) Don Marcial Samaniego, en compania 
de los demas Miembros hizo entrega a la Corte de un libro de 47 
paginas y 10 laminas, conteniendo el informe de la Comision 
Consultora de Urbanismo y de las condiciones para el llamado a 
Concurso de Anteproyectos para el edificio del Palacio de Justicia. 

Que corresponde a la Corte Suprema de Justicia aprobar el 
mencionado informe a objeto de llevar adelante el cometido de 
construccion del Palacio de Justicia. 

ACUERDAN: 

Art. lo Aprobar el informe de la Comision Consultora de 
Urbanismo contenido en el libro mencionado y que se refiere a la 
localizacion del futuro Palacio de Justicia, bases y condiciones 
generales y programa para el llamado a concurso nacional de 
anteproyectos. 

Is8 Esta Acordada tiene valor historico. 



Art. 2" Publicar el llamado a Concurso de Anteproyectos 
en los diarios "La Tribuna", Abc Color" y "Patria" de esta Capital, 
por el termino de (15) quince dias. 

Art. 3" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Justo Pucheta Ortega, 
Ramon Silva Alonso, Augusto R. Fuster. 
Ante m': Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA N" 5 DEL 28-IX-1972lS9 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiocho dias del mes de setiembre de mil 
novecientos setenta y dos, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan 
Felix Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores 
Cesar Garay, Justo Pucheta Ortega y Ramon Silva Alonso, e integrada 
la Corte con el Excelentisimo Senor Presidente del Tribunal de 
Apelacion en lo Civil y Comercial, 2" Sala, Dr. Jose Alberto Correa, 
por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que habiendose dispuesto por el Gobierno Nacional 
adelantar la hora oficial paraguaya en 60 minutos, desde el lo de 
octubre hasta el 31 de marzo, de cada ano, como horario de verano, 
por Decreto del Poder Ejecutivo No 28572 de fecha 27 de setiembre 
del ano en curso, y siendo necesario determinar el nuevo horario de 
oficina que regira para el Poder Judicial. 

ACUERDAN: 

Art. lo Establecese nuevo horario de oficina a partir del lo 
de octubre proximo hasta el 3 1 de marzo de cada ano, para el Poder 
judicial de la Republica, como sigue: 

'59 Veanse Acordadas N" 1513 1; N" 6/33; N" 5/72; N" 7/73. 
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a) Desde el l o  de octubre hasta el 3 1 de marzo, de cada ano, 
sera de 7,30 a 12,30 horas; 

b) Desde el l o  de abril al 30 de setiembre, sera de 7 a 12 
horas, conforme lo dispone la Acordada No 2 de esta Corte, de 
fecha 25 de marzo de 1970, en su Art. lo, inc. a. 

Art. 2" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Justo Pucheta Ortega, 
Ramon Silva Alonso, Jose Alberto Correa. 
Ante m': Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 6 DEL 2-X-197216' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de octubre de mil novecientos setenta 
y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix Morales, 
y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Cesar Garay, Justo 
Pucheta Ortega y Ramon Silva Alonso, e integrada la Corte con el 
Excelentisimo Senor Presidente del Tribunal de Apelacion en lo Civil 
y Comercial, 2" Sala, Dr. Jose Alberto Correa, por ante m', el 
Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que habiendose dispuesto, por Acordada de esta Corte de 
fecha 28 de setiembre del ano en curso, el cambio de horario de 
oficina, en sesenta minutos, desde el l o  de octubre hasta el 31 de 
marzo, por Decreto del Poder Ejecutivo No 28572 de fecha 27 de 
setiembre del ano en curso y siendo necesario determinar la hora para 
la presentacion de los escritos con cargos de Escribanos, en los meses 
de octubre a rnarzo inclusive, de conformidad al nuevo horario de 
oficina que regira para el Poder Judicial, en los meses mencionados 
precedentemente, 

Vease Codigo Procesal Civil, art. 150. 



ACUERDA: 

1" Los Escribanos de Registro que reciban los escritos 
mencionados en el Art. 3" de la Acordada N" 22 del 18 de diciembre 
de 1903, presentaran ante quien corresponda, y en su despacho oficial, 
el escrito en que hubieren consignado el cargo respectivo, hasta las 9 
Hs. del dia siguiente, en los meses de octubre a marzo inclusive. 

2" Se mantienen sin modificacion las demas disposiciones 
contenidas en la Acordada N" 6 del 16 de noviembre de 1922. 

3" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Justo hcheta Ortega, 
Ramon Silva Alonso, Jose Alberto Correa. 
Ante m': Luis Santiago Talavera M. 



ACORDADAS 

1973 



COMPILACION DE ACORDADAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 189 1-2000 

ACORDADA No 3 DEL 18-IV-197316' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y ocho dias del mes de abril de mil novecientos 
setenta y tres, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix Morales, 
y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Cesar Garay, 
Augusto R. Fuster, Justo Pucheta Ortega y Ramon Silva Alonso, por 
ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que es indispensable mejorar cada vez mas las 
posibilidades de defensa de aquellos encausados que carecen de 
medios economicos para confiarla a los senores profesionales del 
foro; y 

Que el art. 62 de la Ley No 325 dispone: "Los Defensores 
de Reos Pobres visitaran a sus patrocinados, cuando menos una vez 
por semana, en el establecimiento carcelario, para requerirles datos 
e indicaciones referentes a las causas, informarles de su estado y 
recibir las quejas que formularen sobre cualquier irregularidad en el 
tratamiento". 

Por tanto. 

ACUERDAN: 

Art. lo Los senores Defensores de Reos Pobres elevaran 
mensualmente informe a esta Corte Suprema de Justicia, 
mencionando los siguientes datos: 

a) numero de visitas efectuadas durante el mes al 
establecimiento carcelario; 
b) nomina de las personas atendidas, y referencia a la causa 
que cada uno registra; 
c) estado actual del proceso, en la hipotesis de que tal proceso 
hubiere sido iniciado. 

Art. 2" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

16' Vease Codigo de Organizacion Judicial, arts. 80 al 82. 
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ACORDADAS 1973 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo 
Pucheta Ortega, Ramon Silva Alonso. 
Ante m': Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA N" 7 DEL 1 9 - ~ - 1 9 7 3 ' ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y nueve dias del mes de octubre de mil 
novecientos setenta y tres, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan 
Felix Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores 
Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo Pucheta Ortega y Ramon Silva 
Alonso, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que habiendose solicitado por los funcionarios del Poder 
Judicial la modificacion del horario de verano dispuesto por la 
Acordada N" 5 del 28 de septiembre de 1972. 

ACUERDAN: 

Art. 1" Lodificase la Acordada N" 5 del 28 de setiembre 
de 1972, estableciendose el nuevo horario de Oficina desde el 1" de 
octubre hasta el 31 de marzo de cada ano, para el Poder Judicial de 
la Republica, como sigue: 

Desde el 1" de octubre hasta el 31 de marzo de cada ano, 
sera de 7:00 hs. a 12:OO hs. 

Art. 2" Se mantiene sin modificacion el inc. "b" del 
articulo lo de la Acordada No 5 del 28 de setiembre de 1972. 

Art. 3" La presente Acordada entrara en vigencia a partir 
del 25 de octubre del ano en curso. 

- 

162 Veanse Acordadas No 15/31; No 6/33; K0 5/72. 
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Art. 4" Comuniquese y publiquesc. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Justo Pucheta Ortega, 
Augusto R. Fuster y Ramon Silva Alonso. 
Ante m': Luis Santiago Talavera M. 



ACORDADA 

1976 



ACORDADA No 2 DEL 3-V-1976 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de mayo de mil novecientos setenta y 
seis, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, 
el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix Morales, y los 
Excelentisimos Senores Miembros Doctores Cesar Garay, Augusto R. 
Fuster, Justo Pucheta Ortega y Ramon Silva Alonso, por ante m', el 
Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que acaba de fallecer en esta Capital el Doctor Victor J. 
Simon, Miembro del Tribunal de Cuentas la. Sala; que es justo 
rendir homenaje a los ciudadanos que con su inteligencia y su 
dedicacion patriotica al bien de la Republica, han impulsado 
efectivamente su progreso en el orden moral y cultural. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia 

ACUERDA: 

Art. 1" Suspender los acuerdos del dia de hoy en esta Corte 
Suprema. 

Art. 2" Izar la bandera nacional a media asta el dia del sepelio 
de los restos del Doctor Victor J. Simon, en el Palacio de Justicia y 
demas dependencias del Poder Judicial. 

Art. 3" Enviar una corona de flores en nombre de la Corte 
Suprema de Justicia, pasar nota de pesame a los familiares del extinto 
y designar al Doctor Flaviano Gonzalez, Presidente del Tribunal de 
Cuentas la. Sala para hacer uso de la palabra en el acto del sepelio, en 
representacion del Poder Judicial. 

Art. 4" Invitar a los Senores Magistrados, Jueces y demas 
funcionarios a concumr al acto del entierro. 

Ari. 5" Anotese, comuniquese y notifiquese. 



Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo 
Puchera Ortega y Ramon Silva Alonso. 
Ante m': Luis Santiago Talavera M. 



ACORDADA 

1977 



ACORDADA No 3 DEL 11-IV-1977 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de abril de mil novecientos setenta y 
siete, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix Morales, 
y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Justo Pucheta 
Ortega, Cesar Garay, Augusto R. Fuster y Ramon Silva Alonso, por 
ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el dia 8 de abril del ano en curso ha fallecido el Doctor 
Norberto Balmaceda, quien fue Presidente de esta Corte Suprema 
de Justicia, ademas de haber desempenado otras altas funciones en 
el Poder Judicial. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art, lo Enviar una nota de condolencia a la familia del 
extinto con copia adjunta de esta Acordada. 

Art. 2" Anotese, notifiquese y comuniquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo 
Pucheta Ortega y Ramon Silva Alonso. 
Ante m': Luis Santiago Talavera M. 



ACORDADAS 

1978 



ACORDADA N" 3 DEL 16-VIII-1978 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y seis dias del mes de agosto de mil novecientos 
setenta y ocho, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix 
Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Justo 
Pucheta Ortega, Cesar Garay, Augusto R. Fuster y Ramon Silva 
Alonso, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que acaba de fallecer en esta Capital el Doctor Antonio 
Mena Porta, Miembro del Tribunal de Cuentas 2". Sala; que es justo 
rendir homenaje a los ciudadanos que con su inteligencia y su 
dedicacion patriotica al bien de la Republica, han impulsado 
efectivamente su progreso en el orden moral y cultural. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia 

ACUERDA: 

Art. 1" Suspender los acuerdos del dia de hoy en esta Corte 
Suprema. 

Art. 2" Izar la bandera nacional a media asta el dia del sepelio 
de los restos del Doctor Antonio Mena Porta, en el Palacio de Justicia 
y demas dependencias del Poder Judicial. 

Art. 3" Enviar una corona de flores en nombre de la Corte 
Suprema de Justicia, pasar nota de pesame a los familiares del extinto 
y designar al Doctor Guillermo Sanabria, Miembro del Tribunal de 
Cuentas 2". Sala para hacer uso de la palabra en el acto del sepelio, en 
representacion del Poder Judicial. 

Art. 4" Invitar a los Senores Magistrados, Jueces y demas 
funcionarios a concumr al acto del entierro. 

Art. 5" Comuniquese y publiquese. 



Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo 
Pucheta Ortega y Ramon Silva Alonso. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA N" 4 DEL 3-X-1978 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de octubre de mil novecientos setenta 
y ocho, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix Morales, 
y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Justo Pucheta 
Ortega, Cesar Garay, Augusto R. Fuster y Ramon Silva Alonso, por 
ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que en virtud del Decreto del Poder Ejecutivo N" 1030, de 
fecha 29 de setiembre del ano en curso, por el cual se declara duelo 
nacional en todo el territorio de la Republica, a raiz del 
fallecimiento del Sumo Pontifice Juan Pablo 1. 

ACUERDAN: 

Art. 1" Suspender las actividades del Poder Judicial, el dia 4 
de octubre del ano en curso. 

Art. 2" Los escritos que debian presentarse el dia 4 de octubre 
del comente ano, podran ser presentados al dia siguiente. 

Art. 3" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo 
Pucheta Ortega y Ramon Silva Alonso. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 



ACORDADA No 5 DEL 19-X-1978 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y nueve dias del mes de octubre de mil 
novecientos setenta y ocho, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor 
Juan Felix Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores 
Justo Pucheta Ortega, Cesar Garay, Augusto R. Fuster y Ramon Silva 
Alonso, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que en virtud del Decreto del Poder Ejecutivo No 1500 de 
fecha 18 de octubre del ano en curso, se declara asueto para los 
funcionarios de la Admiistracion Publica y de los entes autarquicos 
y descentralizados, con el objeto de permitir a los mismos la 
concurrencia a la ceremonia a realizarse con motivo del desvio de 
las aguas del Rio Parana, que es una etapa importante en la 
construccion de la Usina Hidroelectrica de Itaipu; y por esta razon, 

ACUERDAN: 

Art. lo Declarar asueto para los Senores Magistrados y 
funcionarios del Poder Judicial el dia 20 de octubre del ano en curso. 

Art. 2" Los escritos que debian presentarse el dia 20 del cte. 
mes, podran ser presentados en el subsiguiente dia habil. 

Art. 3" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Cesar Garay, Augusto R. Fuster, Justo 
Pucheta Ortega y Ramon Silva Alonso. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 



ACORDADAS 

1980 



ACORDADA No 2 DEL 5-V-1980 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de mayo de mil novecientos 
ochenta, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix Morales, 
y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Justo Pucheta 
Ortega, Jose Alberto Correa, Federico Masi y Francisco Pussineri 
Oddone, por ante mi, el autorizante, 

DIJERON: 

Que para la mejor atencion de las funciones judiciales y 
celeridad de los asuntos a cargo de los Secretarios actuarios de esta 
Corte, se hace necesario adoptar ciertas medidas de orden 
administrativo conducentes a tales propositos, que necesariamente 
redundaran en beneficio de la buena marcha de la Administracion de 
Justicia. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con lo que 
dispone el art. 301 de la Ley Organica de los Tribunales 

ACUERDA: 

Art. lo A partir de la fecha todas las cuestiones de 
inconstitucionalidad seran atendidas por la Secretaria Judicial 
en donde radicaran los expedientes respectivos. 

Art. 2" Notifiquese la presente Acordada. 

Firmado: Juan Felix Morales, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Federico Masi y Francisco Pussineri Oddone. 
Ante m': Luis Santiago Talavera. 

'63 Vease Acordada No 80198. 



ACORDADA N" 3 DEL 6-V-1980'~" 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los seis dias del mes de mayo de mil novecientos ochenta, 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix Morales, y los 
Excelentisimos Senores Miembros Doctores Justo Pucheta Ortega, 
Jose Alberto Correa, Federico Masi y Francisco Pussineri Oddone, 
por ante mi, el Secretario autorizante, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Que el articulo 27 de la Constitucion Nacional 
dispone: Los extranjeros podran adquirir la nacionalidad paraguaya 
por naturalizacion, toda vez que reunan los siguientes requisitos'6s: 

lo) Radicacion de tres anos, por lo menos, en el temtorio de la 
Republica. 

2") Ejercicio continuado de alguna profesion, oficio, ciencia, 
arte o industria en el pais; y, 

3") Buena conducta. 

Art. 2" Que los mencionados requisitos, taxativarnente 
enumerados, deben acreditarse de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley N" 193, del 21 de Agosto de 1939, en cuanto esta sea aplicable. 

Art. 3" Esta misma Ley dispone, ademas, que quienes 
profesaren ideas contrarias a la organizacion politica, social del 
Estado Paraguayo no podran obtener carta de naturalizacion. La Corte 
Suprema de Justicia pedira, de oficio, donde corresponda, los 
informes pertinentes respecto del cumplimiento de esta condicion. 

Art. 4" Que la Corte Suprema de Justicia, esta facultada para 
disponer de los medios de prueba que juzgase convenientes, a fin de 
asegurar el cumplimiento de los requisitos mencionados en el articulo 
27 de la Constitucion Nacional (Vease Art. 2" de la Acordada N" 15, 
del 7 de setiembre de 1940). 

164 Veanse Acordadas N" 35/85; N" 80198. 
Vease Constitucion Nacional, art. 148. 
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Art. 5" Que la referida Ley N" 193, del 21 de agosto de 1939, 
dispone tambien que la carta de naturalizacion se entregara a los 
interesados, previo juramento de fidelidad a la Nacion. 

Art. 6" Que el cumplimiento de esta exigencia implica en 
ellos cuando menos elementales conocimientos del idioma oficial y de 
las normas constitucionales relativas a la perdida de la nacionalidad y 
a la obligacion que tienen todos los habitantes de cumplir y obedecer 
la Constitucion y las Leyes Nacionales. 

Art. 7" Que a fin de lograr los efectos mencionados en la 
disposicion anterior, se constituira en cada caso, un Tribunal 
examinador integrado por (3) tres de la Corte Suprema 
de Justicia, quienes actuaran asistidos del Secretario Judicial, cuyas 
Resoluciones seran irreclamables; siendo sus actuaciones previas, a la 
entrega de la carta de naturalizacion. 

Art. 8" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Federico Masi y Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera. 

ACORDADA No 7 DEL 11-XII-1980 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de diciembre de mil novecientos 
ochenta, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix Morales, 
y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Justo Pucheta 
Ortega, Jose Alberto Correa, Federico Masi y Francisco Pussineri 
Oddone, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

166 Modificado por Acordada N" 80198. 



Que no habiendose reglamentado las funciones que 
dependen de la Secretaria de Reos Pobres y siendo necesario tomar 
disposiciones, para el buen funcionamiento de dicha secretaria. 

ACUERDAN: 

Art. 1" El Secretario de la Defensoria de Reos Pobres, tiene 
las obligaciones contempladas en el articulo 64 de la Ley Organica 
de los Tribunales, con excepcion de las que hubieren sido 
derogadas por disposiciones posteriores. 

Art. 2" A los efectos administrativos, los Secretarios 
mencionados, asi como los demas funcionarios de la Secretaria, 
dependeran de la Superintendencia General de los Tribunales. 

Art. 3" No les estara permitido inhibirse de entender en los 
asuntos en que intervinieren, en relacion con los Senores 
Defensores de Reos Pobres, salvo en el caso contemplado en el inc. 
lo del articulo 310 del Codigo de Procedimientos Civiles y 
Comerciales. 

Art. 4" El Ujier de la Secretaria de Reos Pobres, notificara 
las resoluciones recibidas en el proceso, a los senores Defensores de 
Reos Pobres, en su despacho. Si estos funcionarios se negaren a ser 
notificados en su oficina, por el motivo que fuere, correspondera 
notificarles por cedula. 

Art. 5" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Federico Masi y Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera. 



ACORDADA 

1981 



ACORDADA No 2 DEL 14-IV-1981 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los catorce dias del mes de abril de mil novecientos 
ochenta y uno, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo Senor Presidente Doctor Juan Felix 
Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Justo 
Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Federico Masi y Francisco 
Pussineri Oddone, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que la Direccion del Registro General de la Propiedad en 
su Nota No 66, del 10 de octubre de 1980 ha solicitado a esta Corte 
Suprema de Justicia el traslado del Distrito de Santisima Trinidad a 
la Segunda Seccion, por formar dicho Distrito actualmente a la 
Capital de Asuncion. 

Que, el recargo de trabajo existente en la Cuarta Seccion 
del Registro General de la Propiedad y el informe del 
Superintendente General de los Tribunales de fecha 17 de 
noviembre de 1980, justifican plenamente la citada peticion que 
redundara en beneficio de la buena marcha de la expresada 
reparticion. 

Que por Acordada No 10 del 21 de agosto de 1951, y 
Acordada No 5 del 30 de octubre de 1956, respectivamente, la Corte 
Suprema de Justicia, reglamento y organizo las diez secciones del 
Registro General de la Nacion de fecha 31 de julio de 1951 y de 
acuerdo al art. 301 de la Ley Organica de los Tribunales. 

Que la Corte Suprema de Justicia ejerce la 
Superintendencia de todas las Oficinas del Poder Judicial, facultad 
que, entre otras, comprende la de dictar reglamentos y disposiciones 
para el funcionamiento regular de las mismas. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Disponer que a partir de la fecha de esta Acordada 
el Distrito de Santisima Trinidad, actualmente perteneciente a la 
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Cuarta Seccion, pase a formar parte de la Segunda Seccion del 
Registro General de la Propiedad. 

Art. 2" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Federico Masi, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera. 



ACORDADAS 

1982 



ACORDADA EXTRAORDINARIA DEL 23-11-1982 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintitres dias del mes de febrero de mil novecientos 
ochenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix 
Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Justo 
Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Federico Masi y Francisco 
Pussineri Oddone, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el dia de ayer 22 de los corrientes, ha fallecido la 
ilustre ciudadana paraguaya Dra. Maria Cristina Benitez Rivas. 

Que la nombrada Dra. Maria Cristina Benitez Rivas, fue 
Agente Fiscal en lo Civil y Comercial, desde cuya funcion ha 
prestado importante servicio a la Administracion de Justicia de 
nuestro pais, lo que le hace acreedora de un merecido homenaje de 
este alto Poder del Estado. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Suspender los acuerdos del dia de hoy en esta Corte 
Suprema. 

Art, 2" Izar la bandera nacional a media asta en el Palacio de 
Justicia y demas dependencias del Poder Judicial en el dia del sepelio 
de los restos de la Dra. Maria Cristina Benitez Rivas. 

Art. 3" Enviar una corona de flores a nombre de la 
Administracion de Justicia y pasar nota de condolencia a los 
familiares de la extinta, con copia adjunta de esta Acordada. 

Art. 4" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Federico Masi. 



Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 2 DEL 2-111-1982 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de marzo de mil novecientos ochenta 
y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excelentisimo Senor Presidente Doctor Juan Felix 
Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Justo 
Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Federico Masi y Francisco 
Pussineri Oddone, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el articulo 42, capitulo 5" del Titulo 111 de la Ley No 
879, de Organizacion Judicial, crea la Justicia de Paz Letrada, 
dentro de la capital de la Republica y en las capitales 
departamentales, la cual sera administrada por los magistrados y 
funcionarios que se determinen en la ley mencionada, en cuyo texto 
tambien se establece la forma de aplicarla. 

Pero sucede que los nombrados magistrados y funcionarios 
no fueron aun designados, como consecuencia de no haberse 
contemplado esta situacion en el Presupuesto General de Gastos de 
la Nacion. 

Que en las condiciones indicadas es evidente que se ha 
dado nacimiento a una situacion procesal cuya solucion se hace 
necesaria, aun cuando con caracter provisorio, hasta que aquellas 
designaciones se produzcan. Es la referida a la determinacion de los 
jueces ante quienes se entablaran las demandas cuya cuantia no 
exceda del equivalente a trescientos jornales minimos establecidos 
por la ley para actividades diversas no especificadas en la Capital 
de la Republica y contempladas en los incisos a), b), c) y d) del 
articulo 364 y concordantes. 

Como se observa, es menester llenar ese vacio de 
competencia producido por efectos de los hechos expuestos -dentro 
de los limites senalados- atribuyendola a los senores Jueces de 
Primera Instancia, con lo cual esta Corte Suprema, sin salirse de las 
previsiones de la ley, procede ahora a dar solucion transitoria a la 



cuestion propuesta, cuya obligatoriedad se mantendra solo hasta la 
designacion de los jueces y la puesta en funcionamiento de los 
Juzgados de la Justicia de Paz Letrada. 

Por tanto. 

ACUERDAN: 

Atribuir competencia a los senores de Jueces de Primera 
Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Capital y del 
Interior de la Republica, para entender y decidir en demandas cuya 
cuantia no exceda del equivalente a trescientos jornales minimo 
legal, para actividades diversas no especificadas, en los juicios 
mencionados en los incisos a), b), c) y d) del articulo 364 de la Ley 
879, quienes deberan ajustar su intervencion al procedimiento 
establecido en la misma ley; y solo hasta la designacion de los 
jueces de la Justicia de Paz Letrada y el funcionamiento de los 
Juzgados respectivos. 

Los senores Jueces de Primera Instancia nombrados, 
actuaran ante sus secretarios respectivos. 

Firmado: Juan Felix Morales, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Federico Masi, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 3 DEL 12-111-198216' 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay a los doce dias del mes de marzo de mil novecientos 
ochenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix 
Morales y los Excelentisimos Senores Miembros Dres. Justo 
Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Federico Masi y Francisco 
Pussineri Oddone, por ante mi el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

'67 Vease Acordada No 17 del 16 de diciembre de 1983. 



Que los articulos 161, 162 y 169 de la Ley No 879, necesitan 
ser reglamentados, para su cumplimiento efectivo. Los mismos se 
relacionan con la determinacion de los requisitos para la inscripcion 
en la matricula de los rematadores publicos; con el procedimiento para 
designarlos; y con el que corresponde a la realizacion del acto del 
remate mismo. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, 

ACUERDAN: 

Establecer, en primer lugar, los requisitos que deberan llenar 
las personas que desearen matricularse como rematadores, y son los 
siguientes: 

Tener veintidos anos cumplidos y acreditar buena conducta; 
Haber cursado, como minimo, todo el ciclo de la ensenanza 

secundaria. Subsidiariamente, haber desempenado el cargo de 
Secretario de Juzgado o Tribunal, durante dos anos por lo menos. 

El primero de dichos requisitos podra ser demostrado 
instrumentalmente o por informacion sumaria de testigos; el segundo, 
con la documentacion pertinente. 

Estos requisitos se establecen para quienes solicitaran su 
inscripcion como tales, en lo sucesivo. Los matriculados con 
anterioridad, mantendran su condicion ya adquirida aun si no 
cumplieran con ellos. La inscripcion en la matricula, sera de caracter 
permanente. 

Una vez llenados los requisitos antes mencionados, se 
otorgara a los rematadores matriculados una credencial que los 
acredite como tales, debiendo renovarsela anualmente. 

Los senores Jueces de Primera Instancia, cada uno de ellos 
independientemente de los otros, recibiran dentro de los primeros 
quince dias del mes de febrero de cada ano, la lista de los rematadores 
matriculados en la Corte Suprema; y los iran designando, cuando 
fuere necesario, en el orden en que figuran en ella. Un duplicado de 
dicha lista quedara en poder del actuario, quien anotara al lado de cada 
uno de los nombres de los rematadores, el juicio o juicios donde 
fueron designados; y la remitira, posteriormente, cada tres meses, a la 
Superintendencia General de los Tribunales, donde se procedera a 
archivar la lista a disposicion de los interesados. 

Si con posterioridad a la remision de la lista se matricularan 
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nuevos rematadores, se hara saber a los senores jueces para agregar 
sus nombres a la ya remitida y en el orden en que se hayan inscripto. 

Solo se admitira la solicitud de matricularse como rematador 
para realizar ventas por orden judicial en publica subasta, hasta el 
ultimo dia del mes de abril de cada ano. 

Las horas de la tarde mencionadas en el articulo 169, son las 
comprendidas entre las quince y las diez y nueve horas. La 
determinacion de la hora en que habra de celebrarse el remate, sera 
hecha por el rematador; y los senores secretarios estaran obligados a 
concurrir al acto, en el horario fijado. La certificacion del secretario 
consistira en la obligacion de suscribir el informe que rendira el 
rematador al concluir el acto, en nota compendiada redactada en el 
expediente, de haberse o no llevado a cabo la subasta. En caso 
afirmativo, se determinara en ella el nombre del adquirente y el precio 
obtenido, sin perjuicio del informe ampliatorio y detallado que 
despues debera presentar el martillero, al Juez de la causa. 

El acto de remate se celebrara en la secretaria del Juzgado 
donde los autos radicaren. Pero los objetos a subastarse, si fueren 
muebles, podran ser exhibidos en la oficina del rematador o en el 
lugar donde se encontraren depositados. 

Anotese, notifiquese y publiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Jose Alberto Correa, Justo Pucheta 
Ortega, Francisco Pussineri Oddone, Federico Masi. 
Ante mi: Antonio Fretes. 

ACORDADA No 4 DEL 25-111-1982'~~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay a los veinticinco dias del mes de marzo de mil 
novecientos ochenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente 
Doctor Juan Felix Morales y los Excelentisimos Senores Miembros 
Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Federico Masi y 
Francisco Pussineri Oddone, por ante mi, el Secretario autorizante, 

Vease Acordada No 12 del 21 de noviembre de 1983. 



DIJERON: 

Que el articulo 264 de la Ley 879 establece que el Senor 
Director General de los Registros Publicos, los Jefes de Registro y el 
funcionario correspondiente, tendran derecho a percibir, en conjunto, 
por cada certificacion que expida la oficina, el equivalente al treinta 
por ciento de un jornal minimo legal para la capital de la Republica; y 
por cada inscripcion de documentos, el cincuenta por ciento del 
equivalente de un jornal minimo legal para la capital de la Republica, 
debiendo efectivizarse el cobro al entregar al interesado el documento 
respectivo. 

Que a los efectos de la correcta aplicacion de esta disposicion 
legal, se hace necesario reglamentarla. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

a) Crease una Oficina Perceptora de las tasas mencionadas, la 
cual estara integrada por tres funcionarios del Registro, designados a 
propuesta del senor Director; 

b) Esta Oficina expedira recibo por triplicado. Uno de ellos se 
entregara al interesado; el segundo, se remitira a la Direccion General; 
y el tercero, a la Superintendencia General de los Tribunales. Los 
talones, quedaran archivados en la Oficina perceptora. 

c) El importe obtenido sera depositado en una cuenta 
especial creada para el efecto que deber& ser abierta en el Banco 
Central del Paraguay, a la orden del senor Director. Dentro de los 
ocho primeros dias de cada mes, el nontbrado funcionario estara 
obligado a expedir cheques a favor de los beneficiarios, por la suma 
de dinero que c a d ~  uno de ellos deba percibir, de crcuerdo con las 
correspondientes liquidaciones'69. 

La mencion de la ley referida a la percepcion de las tasas "en 
conjunto", debera entenderse "por partes iguales" entre los 
interesados. 

d) El senor Director General del Registro, queda facultado, 
ademas, a tomar las medidas que considerase necesarias para el mejor 
cumplimiento de la disposicion legal mencionada; para el debido 

169 ~odif icada por Acordada No 12 del 21 de noviembre de 1983. 
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control en la percepcion de las tasas; y para su posterior distribucion. 

Anotese y comuniquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Jose Alberto Correa, Justo Pucheta 
Ortega, Francisco Pussineri Oddone, Federico Masi. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA N" 5 DEL 22-IV-1982 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintidos dias del mes de abril de mil novecientos 
ochenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix 
Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Justo 
Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Federico Masi y Francisco 
Pussineri Oddone, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que debiendo inaugurarse el Palacio de Justicia el dia 
viernes 30 de los corrientes y tratandose de una ceremonia a la cual 
deberan concurrir todos los Magistrados y funcionarios del Poder 
Judicial, se hace necesario suspender en ese dia los terminos 
judiciales. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

Art. 1" Suspender los terminos judiciales el dia 30 de los 
corrientes. 

Art. 2" Hacer saber, a sus efectos, esta Resolucion. 

Art. 3" Anotese, comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 



Correa, Federico Masi, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 8 DEL 20-VIII-1982 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay a los veinte dias del mes de agosto de mil novecientos 
ochenta y dos, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix 
Morales y los Excelentisimos Senores Miembros Dres. Justo 
Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Federico Masi y Francisco 
Pussineri Oddone, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que habiendose creado por el Presupuesto General de 
Gastos de la Nacion para el ejercicio financiero del presente ano, un 
Tribunal de Apelacion en lo Criminal en la Capital, y habiendo 
entrado en posesion de sus cargos los Senores Miembros del citado 
Tribunal, se hace necesario proceder a la distribucion de los 
expedientes existentes en poder de la la Sala de igual nominacion y 
categoria, de acuerdo a la lista remitida a la Corte Suprema de 
Justicia. 

Por tanto, 

ACUERDAN: 

lo Distribuir los expedientes actualmente en tramite ante el 
Tribunal de Apelacion en lo Criminal la Sala, en forma 
proporcional, correspondiendo a la la Sala los de numeracion impar 
y a la 2" Sala, los de numeracion par. 

2" El Tribunal de Apelacion en lo Criminal creado se 
denominara 2" Sala, asi como lo establece el Presupuesto General 
de Gastos de la Nacion. 

3" La entrega de los expedientes distribuidos se hara bajo 
inventario, debiendo remitirse a esta Corte una copia del mismo, 
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debidamente firmada y en la que constaran, numero de fojas y la 
fecha de entrega. 

4" Los Tribunales de Apelacion en lo Criminal la y 2" Sala, 
entraran de turno en forma mensual, y se alternaran asi 
sucesivamente, teniendo en cuenta para su iniciacion el Tribunal de 
Apelacion que se halla de turno en el presente mes en curso, 
exceptuando el mes de enero para cuya ocasion hara la designacion 
correspondiente la Corte Suprema de Justicia. 

5" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Justo Pucheta Ortega, Federico Masi, 
Francisco Pussineri Oddone, Jose Alberto Correa. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 
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ACORDADA No 1 DEL 26-I-1983~" 

Que determina la prosecucion de las funciones judiciales de la 
Defensoria General de Menores e Incapaces. 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay a los veintiseis dias del mes de enero de mil novecientos 
ochenta y tres, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente y de Feria, Prof. Dr. 
Juan Felix Morales, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJO: 

Que en virtud del Art. 29, inc. a) de la Ley No 879 Codigo 
de Organizacion Judicial, la Corte Suprema de Justicia esta 
facultada a dictar Acordada o Resolucion de caracter urgente para 
el mejor cumplimiento de la labor de la Justicia. 

Que la Ley No 903 Codigo del Menor, Art. 317, dispone la 
creacion de la Direccion General de Proteccion de Menores, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, con la cualidad de 
organismo administrativo, instalando a la nueva institucion, fuera 
de la composicion del Poder Judicial. 

Que, la consideracion de este tema, es de una naturaleza 
urgente que atane a la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la 
potestad de superintendencia que le faculta el art. 29 del Codigo de 
Organizacion Judicial cuyo inc. a) textualmente dice: "dictar las 
Acordadas y Reglamentos necesarios para el cumplimiento de las 
finalidades asignadas por la Constitucion Nacional al Poder Judicial 
y vigilar el fiel cumplimiento de los mismos". 

Que, en el contexto de sus atribuciones y funciones 
determinadas en los arts. 318 y 322 respectivamente, se observa una 
evidente yuxtaposicion de facultades a las que corresponden 
privativamente al orden jurisdiccional de los Tribunales comunes, 
quebrantando la jurisdiccion y competencia de los Magistrados, 
conforme a la organizacion, composicion y atribuciones 
constitucionalmente reconocidas. 

Que, el art. 199 de la Constitucion Nacional, dispone entre 

''O Vease Ley No 963182. 



otras cosas que, solo el Poder Judicial puede conocer y decidir en 
los actos de caracter contencioso, consiguientemente, prohibe 
expresamente a otros funcionarios, arrogarse atribuciones judiciales 
que no esten manifiestamente establecidas en ella, "ni revivir 
procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir en 
modo alguno en los juicios. Actos de esta naturaleza llevan consigo 
una nulidad insanable", concluye la disposicion constitucional 
referida. 

Que, con el firme y deliberado proposito de evitar 
situaciones anomalas, encontradas y perniciosas, el art. 8O de la 
Constitucion Nacional, dispone: "Esta Constitucion es la Ley 
suprema de la Nacion. Los demas tratados, convenios y demas 
acuerdos internacionales, ratificados y canjeados, y las leyes, 
integran el derecho positivo nacional en el orden de prelacion 
enunciado". Concuerda con la premencionada disposicion, el art. 
204 del mismo cuerpo legal; el art. 60 del Codigo de 
Procedimientos Civiles y Comerciales; y el art. 9" del Codigo de 
Organizacion Judicial, Ley No 87918 1. 

Que, un funcionario administrativo, como el proveido por 
la Direccion General de Proteccion de Menores, no puede intervenir 
en modo alguno en los juicios, segun el art. 199 de la Constitucion 
Nacional, mal podria entonces, v.gr., asumir la representacion 
promiscua ante las instancias judiciales, pues, dicha actitud 
conllevaria una nulidad insanable, haciendo inocua e ilegal su 
intervencion ante los Tribunales y Juzgados de la Republica, en 
desmedro de las Magistraturas Judiciales competentes. 

Que, por lo demas, de admitirse el ilegal procedimiento, se 
irrogaria un enorme e irreparable perjuicio, a la necesaria 
representacion de los menores ante todas las circunscripciones 
judiciales del pais, asentadas en capitales departamentales alejadas 
de la Capital de la Republica, las cuales, responden 
indisolublemente a una sola e identica organizacion del Poder 
Judicial, cuya unidad no puede sufrir menoscabo alguno. 

Que, a proposito de la potestad jurisdiccional, la 
jurisprudencia argentina, puntualiza la apreciacion siguiente: "Que 
es elemental en nuestra organizacion constitucional, la atribucion 
que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de 
examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decision, 



comparandolas con el texto de la Constitucion para averiguar si 
guardan o no conformidad con esta, y, abstenerse a aplicarlas si 
encuentran en oposicion con ella, constituyendo esta atribucion 
moderada, uno de los fines supremos y fundamentales del Poder 
Judicial Nacional y una de las mayores garantias con el que se ha 
entendido asegurar los derechos consignados en la Constitucion . . ." 
T. 33, pag. 194. J.A. 

Que, especificamente, en lo que respecta a las funciones 
judiciales de la Defensoria General de Menores e Incapaces, las 
mismas constituyen una tarea compleja, que abraza una serie 
apreciable de situaciones y cuestiones, sometidas a la decision de 
los Tribunales y Juzgados, en las cuales, se hallan comprometidos 
intereses de menores, en estos momentos, en plena tramitacion 
procesal, que no pueden ser precautelados por funcionarios 
administrativos que carecen de la personeria idonea para tomar 
intervencion en los aludidos juicios. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia de Feria, animada 
del proposito de excluir cualquier causa que contribuya a entorpecer 
la marcha eficiente de la justicia; 

ACUERDA: 

Art. lo La prosecucion normal del ejercicio de las 
funciones judiciales de la Defensoria General de Menores e 
Incapaces, con todo el personal previsto en el Presupuesto General 
de Gastos de la Nacion, Ley No 962 de fecha 24 de noviembre de 
1982. 

Art. 2" Anotese, comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales. 
Ante mi: Antonio Fretes. 

ACORDADA No 3 DEL 16-111-1983"' 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 

171 Vease Codigo Procesal Penal, art. 136 y sgtes. 
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Paraguay a los diez y seis dias del mes de marzo de mil novecientos 
ochenta y tres, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Supre- 
ma de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix 
Morales y los Excelentisimos Senores Miembros Dres. Justo 
Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Federico Masi y Francisco 
Pussineri Oddone, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que sucede con alguna frecuencia que las partes 
intervinientes en los distintos juicios en tramite, denuncian el hecho 
de que los testigos citados por el oficial notificador, en las 
notificaciones practicadas por cedula, no viven en los domicilios 
mencionados en las actas respectivas; y que en esos lugares 
aparecen como personas desconocidas. 

Que el articulo 188 del Codigo de Organizacion Judicial 
indica que es funcion de la oficina de notificaciones diligenciar las 
cedulas en el domicilio de las partes; y, ademas, que los ujieres, al 
practicarlas, observaran estrictamente las disposiciones de las leyes 
procesales, siendo responsables civil y penalmente de las 
irregularidades cometidas en el cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de ser sancionados por la Corte Suprema de Justicia. 

Que en este orden de ideas y a los efectos del ejercicio del 
debido control del cumplimiento de estas disposiciones legales, se 
hace necesario, en todos los casos, que los ujieres procedan a la 
correcta individualizacion de los testigos, teniendo en cuenta la 
responsabilidad solidaria del empleado notificador con quienes dan 
fe de haberse practicado el acto en su presencia en el domicilio 
correspondiente. 

Asi pues, de ahora, en adelante, los ujieres estaran 
obligados a citar en el acta labrada cuando practican una 
notificacion por cedula, no solo el nombre y domicilio de los 
testigos de actuacion, sino tambien el numero correspondiente de la 
cedula de identidad de los mismos, o de su libreta civica o de baja 
del servicio militar, bajo apercibimiento de considerarlos 
responsables de la irregularidad prevista en la segunda parte del 
mencionado articulo 188 del Codigo de Organizacion Judicial. 

Que, por otra parte, teniendo en cuenta que los senores 
Jueces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, 



intervienen en los juicios recien iniciados en razon del turno y por 
un tiempo determinado; y a fin de llevar la fiscalizacion del 
cumplimiento de esas disposiciones, cuya transgresion es capaz de 
producir la indebida acumulacion de pleitos en un Juzgado, en su 
propio perjuicio y en el de la celeridad de las tramitaciones, 
resultara beneficioso disponer que la Superintendencia General de 
los Tribunales, designe a un funcionario de esa misma reparticion, 
para que proceda a comprobar cada fin de mes, el cierre de los 
libros de entrada en cada una de las secretarias de primera instancia 
que hubieran estado de turno, suscribiendo con el senor actuario, el 
acta donde se determine el numero de juicios iniciados. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Disponer que los senores Ujieres, cuando 
practiquen una notificacion por cedula, consignen en el acta 
respectiva, no solo el nombre y domicilio de los testigos de 
actuacion, sino, ademas, el numero de la cedula de identidad o de la 
libreta civica o de la de baja del servicio militar, de cada uno de 
ellos, bajo apercibimiento, en caso de omision o de falsa 
enunciacion de esos datos, de considerarlos responsables de la 
irregularidad prevista en la segunda parte del articulo 188 del 
Codigo de Organizacion Judicial. 

Art. 2" Disponer que cada primero de mes o el dia siguiente 
si este fuera feriado, el o los funcionarios designados por la 
Superintendencia General de los Tribunales, procedan a suscribir 
con cada uno de los senores actuarios de primera instancia en lo 
civil, comercial o laboral, el cierre del libro de entrada de las 
distintas secretarias que estuvieron de turno en el mes anterior, 
consignandose, en cada caso, el numero de juicios iniciados. 

Art. 3" Hagase saber a quienes corresponda. 

Art. 4" Anotese, comuniquese, notifiquese, archivese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 



Correa, Federico Masi, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 4 DEL 4-V-1983 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de mayo de mil novecientos 
ochenta y tres, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan Felix 
Morales, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores Justo 
Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Federico Masi y Francisco 
Pussineri Oddone, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que acaba de fallecer en esta Capital el Doctor Carlos 
Antonio Lopez, Juez de Primera Instancia en lo Comercial del 
Segundo Turno; que es justo rendir homenaje a los ciudadanos que 
con su inteligencia y su dedicacion patriotica al bien de la 
Republica, han impulsado efectivamente su progreso en el orden 
moral y cultural. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia 

ACUERDA: 

Art. lo Suspender los acuerdos del dia de hoy en esta Corte 
Suprema. 

Art. 2" Izar la bandera nacional a media asta el dia del sepelio 
de los restos del Doctor Antonio Mena Porta, en el Palacio de Justicia. 

Art. 3" Enviar una corona de flores en nombre de la Corte 
Suprema de Justicia, pasar nota de pesame a los familiares del extinto 
y designar al Presidente de la Asociacion de Magistrados Judiciales y 
Miembro del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, F'rimera 
Sala, Doctor Angel Almada Galeano, para hacer uso de la palabra en 
el acto del sepelio, en representacion del Poder Judicial. 



Art. 4" Invitar a los Senores Magistrados, Jueces y demas 
funcionarios a concurrir al acto del entierro. 

Art. 5" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Federico Masi, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 6 DEL 8-~1-1983"~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay a los ocho dias del mes de junio de mil novecientos 
ochenta y tres, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Supre- 
ma de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Juan 
Felix Morales y los Excelentisimos Senores Miembros Dres. Justo 
Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Federico Masi y Francisco 
Pussineri Oddone, por ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que los articulos 206 de la Constitucion Nacional y 29, inc. 
"a " de la Ley No 879 de fecha 2 de diciembre de 1981, facultan a 
esta Corte dictar Acordadas y Reglamentos necesarios para el 
cumplimiento de las finalidades asignadas por la Constitucion 
Nacional al Poder Judicial, y vigilar el fiel cumplimiento de los 
mismos. 

Que por razones de mejor servicio el deposito de armas 
que fueron instrumentos de delitos, se hara en la Secretaria 
General de la Corte Suprema de Justicia, por lo que los Senores 
Miembros 

A CUERDA N: 

lo Encargase el deposito de armas quefueron instrumentos 

172 Derogada por Acordada No 4/84. 
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de delitos, al Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, 
quedando derogada la Acordada No 29 del 25 de agosto de 1936. 

2" Anotese, coinuniquese y registrese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Federico Masi, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 7 DEL 20-~1-1983~~" 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay a los veinte dias del mes de junio de mil novecientos 
ochenta y tres, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor 
Presidente Doctor Juan Felix Morales y los Excelentisimos Senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Federico Masi y Francisco Pussineri Oddone, por ante mi, el 
Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el articulo 207 de la Constitucion Nacional y el 
articulo 238, inc. "d", de la Ley No 879, del 2 de diciembre de 1981, 
"Codigo de Organizacion Judicial", prohiben a los Miembros del 
Poder Judicial, ejercer otra funcion publica, profesion, comercio o 
industria directa ni indirectamente, salvo la docencia cuyo ejercicio 
sera reglado por la Corte Suprema de Justicia. Tampoco podran 
participar en actividades politicas. 

Que esta Corte Suprema de Justicia considera que los 
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial deben abstenerse de 
participar en actividades politicas y actos eleccionarios como ser en 
el Colegio de Abogados, Consejo de Abogados, Seccionales 
Partidarias, ni formar parte de las autoridades directivas de dichos 
organismos y menos aun como jueces en las asociaciones 

173 Veanse Constitucion Nacional, art. 254; Codigo de Organizacion 
Judicial, art. 238; Acordada No 9/52. 
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deportivas y otros, de manera que los mismos puedan dedicarse 
unicamente al ejercicio de sus respectivos cargos con absoluta 
imparcialidad. 

Que por los preceptos legales mencionados, podran ejercer 
unicamente la docencia, limitandose solamente a dos catedras y sin 
que ello interfiera sus labores judiciales en los horarios establecidos 
por la Corte Suprema de Justicia. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Prohibir a los Magistrados y Funcionarios del Poder 
Judicial, participar en los actos de caracter politico ni actuar como 
jueces en entidades deportivas y otras sin que ello implique coartar 
el ejercicio de los derechos civicos que la Constitucion Nacional le 
confiere a los ciudadanos. 

Art. 2" Establecer que los Magistrados y Funcionarios del 
Poder Judicial podran ejercer la docencia, limitandose a dos 
catedras fuera de los horarios establecidos en el Poder Judicial. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese y publiquese. 

Firmado: Juan Felix Morales, Justo Pucheta Ortega, Federico Masi, 
Francisco Pussineri Oddone y Jose Alberto Correa. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

Opinion del Dr. Correa: 

Que esta Corte Suprema considera que los senores 
magistrados y funcionarios del Poder Judicial deberan abstenerse de 
intervenir, como lo manda la Constitucion Nacional, en actos, 
actividades y contiendas politicas, salvo en los casos que se tratare 
del cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 11 1 del mismo 
cuerpo legal. Tampoco formar parte como jueces de organismos de 
asociaciones deportivas y de otra naturaleza, con el objeto de lograr 
una dedicacion mas completa del magistrado a la funcion especifica 
que le esta confiada y para resguardar mejor su imparcialidad, 



alejandolo de situaciones que puedan resultarle innecesariamente 
conflictivas. 

Que en esas condiciones y a la luz de las mencionadas 
disposiciones, se hace necesario reactualizar y completar el 
contenido de la Acordada No 9 de fecha 12 de mayo de 1952. 

En cuanto a la limitacion en el ejercicio de la catedra por 
parte de los senores magistrados, no parece prudente senalarles el 
numero de las que deben aceptar, pues esta demostrado que dicho 
ejercicio, antes que inconveniente, resulta beneficioso para el mejor 
desempeno de las funciones propias de la magistratura. Debera, 
pues, quedar librado a la responsabilidad de cada uno de ellos 
decidir cuantas puedan ejercer, sin mengua de sus funciones como 
jueces. 

Firmado: Jose Alberto Correa. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 1 DEL 1 - 1 ~ - 1 9 8 3 ~ ' ~  

Por la que se deja sin efecto la Acordada No 10 de fecha 18 de 
agosto de 1965, que reglamento las funciones del Superintendente 
General de los Tribunales. 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay al primer dia del mes de setiembre de mil novecientos 
ochenta y tres, siendo las doce horas, reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, y los Excelentisimos 
Senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Alexis Frutos Vaesken y Francisco Pussineri Oddone, por 
ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que de conformidad a lo dispuesto por los articulos 198 de 
la Constitucion Nacional y 27 del Codigo de Organizacion Judicial, 

174 Vease Acordada No 10165. 
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corresponde a la Corte Suprema de Justicia, ademas de la potestad 
de juzgar, ejercer la superintendencia, con poder disciplinario, de 
todos los organismos del Poder Judicial. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Dejar sin efecto la Acordada No 10, de fecha 18 de 
agosto de 1965, que reglamento las funciones del Superintendente 
General de los Tribunales, las que en adelante volveran a ser 
ejercidas directamente por la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 2" La Corte Suprema de Justicia designara para cada 
Circunscripcion Judicial del interior de la Republica a uno de sus 
Miembros, quien ejercera directamente la superintendencia de los 
Tribunales de esas circunscripciones judiciales, sin perjuicio de las 
que por la Constitucion Nacional corresponden a la Corte Suprema 
de Justicia y de las que por el Codigo de Organizacion Judicial 
competen al Tribunal de Apelacion local. 

Art. 3" El Miembro de la Corte designado en la 
circunscripcion respectiva debera visitar trimestralmente, cuando 
menos, dicha circunscripcion, y presentar a la Corte Suprema de 
Justicia un informe por escrito del resultado. 

Esta visita incluira la de Carceles, debiendo, tambien, 
informar por escrito al respecto. 

Art. 4" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Luis Mana Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Alexis Frutos Vaesken, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 2 DEL 7-IX-1983 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 



Paraguay a los siete dias del mes de Setiembre de mil novecientos 
ochenta y tres, siendo las doce horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excelentisimos 
Senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken, por 
ante mi, el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el articulo 188 del Codigo de Organizacion Judicial 
establece que es funcion de la Oficina de Notificaciones diligenciar 
las cedulas correspondientes, en el domicilio de las partes. 

Las mismas deberan ser practicadas por los ujieres y estos, 
al hacerlo, observaran estrictamente las disposiciones legales 
pertinentes, incluyendo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en acordadas anteriores. 

Que a los efectos de agilizar dicho tramite procesal y 
teniendo en consideracion, ademas, la importancia fundamental de 
este acto de procedimiento, capaz de incidir de manera substancial 
en la correcta integracion del proceso, se hace necesario reorganizar 
dicha oficina, de tal manera que el cumplimiento de las 
formalidades por parte del funcionario notificador, sea sometido al 
control directo del secretario actuante de la causa, primero, y del 
Juez que entienda en ella, despues; toda vez que resultare necesario. 

En otro orden de consideraciones, indicaron tambien los 
senores miembros que es posible advertir la frecuente suspension de 
audiencias oportunamente senaladas para recibir declaraciones de 
testigos o para formalizar otros actos de procedimiento, 
atribuyendose el hecho al recargo de trabajo del Juez. 

Cuando asi sucediera, los senores jueces estaran obligados a 
llevarlas a cabo en horas de la tarde de ese mismo dia para cuya 
realizacion designaran la hora en que ella debera celebrarse y haran 
notificar esa decision, en el acto, a las partes interesadas. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 



Art. lo En cada uno de los Juzgados de Primera Instancia 
en lo Civil, Comercial y Laboral prestaran sus servicios y 
practicaran las notificaciones por cedula correspondientes a los 
procesos que en ellos se sustancien, dos ujieres de la Oficina de 
Ujieres, uno en cada secretaria. En los Juzgados del Crimen, bastara 
un ujier por cada Juzgado; y todos ellos, bajo la directa 
fiscalizacion del secretario interviniente, primero; y del Juez en su 
caso. 

Art. 2" Cuando una audiencia fijada para las horas de la 
manana, no se llevare a cabo por recargo de trabajo del Juez, este 
debera senalar otra en horas de la tarde del mismo dia, a los efectos 
de celebrarla, debiendo proceder a notificar de esta Resolucion, a 
las partes en el acto. 

Art. 3" Anotese, comuniquese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 3 DEL 26-IX-1983 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 
Paraguay a los veintiseis dias del mes de setiembre de mil 
novecientos ochenta y tres, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Excma. Corte Suprema de Justicia, el 
senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. 
senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante m', 
el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que en ejercicio de la Superintendencia que a esta Corte 
Suprema corresponde, es menester adoptar disposiciones 
encaminadas a obtener la ordenada y normal tramitacion de los 
procesos y el pronunciamiento de los fallos en los terminos de ley. 



POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Los senores Jueces del Crimen de la 
Circunscripcion Judicial de Asuncion, y de las Circunscripciones 
Judiciales del interior de la Republica, deberan dar estricto 
cumplimiento a las disposiciones legales relativas a los terminos de 
duracion de los procesos. Deberan, asimismo, dar cuenta a esta 
Corte, para el dia 3 1 de octubre proximo, de los asuntos pendientes 
de resolucion fuera del termino de ley, con expresion de las fechas 
en que han quedado en estado de sentencia y el motivo de la demo- 
ra que hubiese en dictarla. 

Art. 2" Al dictar sentencia definitiva en las causas 
sometidas a su consideracion, deberan comunicar por oficio al 
establecimiento penal donde guarda reclusion el procesado, con la 
aclaracion de si la misma se halla o no ejecutoriada. 

Art. 3" Cuando concedan recurso de apelacion, en relacion 
y al solo efecto devolutivo, contra sus decisiones, solo remitiran las 
compulsas correspondientes, las que seran sacadas a cargo del 
apelante, y solamente se elevaran los autos originales cuando asi lo 
senalare el Superior, en circunstancias excepcionales a fin de no 
entorpecer el curso regular del proceso. 

Art. 4" Anotese, comuniquese y publiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 4 DEL 30-1~-1983"~ 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 

175 Veanse Acordadas No 18/83; No 5/84. 
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Paraguay a los treinta dias del mes de setiembre de mil novecientos 
ochenta y tres, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excelentisimos 
senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Alexis Frutos Vaesken y Francisco Pussineri Oddone, por ante mi, 
el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto por el 
articulo 33 del Codigo de Organizacion Judicial es necesario 
establecer normas que lo reglamenten. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo La fiscalizacion de las Oficinas de los Notarios 
Publicos a los fines previstos en el articulo 33 del Codigo de 
Organizacion Judicial correspondera a las distintas Salas de los 
Tribunales de Apelacion en lo Civil y Comercial de la Capital, en el 
siguiente orden: 

En el primer trimestre del ano proximo a la la  Sala. 
En el segundo trimestre del ano proximo a la 2" Sala. 
En el tercer trimestre del ano proximo a la 3" Sala. 
En el cuatro trimestre del ano proximo nuevamente a la la 
Sala y asi sucesivamente siguiendo el orden de turno en los 
anos siguientes. 
La presente Acordada empezara a regir a partir del 2 de 

enero del ano 1984. 

Art. 2" Anotese, comuniquese y publiquese- 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 



ACORDADA No 5 DEL 1 0 - ~ - 1 9 8 3 ' ~ ~  

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 
Paraguay a los diez dias del mes de octubre de mil novecientos 
ochenta y tres, siendo las nueve horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo 
senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excelentisimos 
senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante m', 
el Secretario autonzante, 

DIJERON: 

Que por el articulo 45 del Estatuto del Funcionario Publico, 
Ley No 200/70 "los funcionarios de la administracion publica 
deberan formular manifestacion de bienes bajo juramento"; que 
dicho articulo extiende tal obligacion a "los que perciben o manejen 
fondos publicos quienes lo deberan hacer por Escritura F'ublica" y 
agrega para estos ultimos la necesidad de suscribir "seguros de 
fidelidad a favor del Estado", para garantizar una buena 
administracion. 

Que los Funcionarios y empleados judiciales son regidos 
por dicho Estatuto conforme al articulo 2 del mismo que expresa: 
"A los efectos de esta Ley es funcionario o empleado publico toda 
persona legalmente designada para ocupar un cargo presupuestado 
en la administracion" y que el articulo 3" del mencionado Estatuto 
del Funcionario publico, extiende las disposiciones de la Ley No 
200170 a los funcionarios y empleados cuyos nombramientos esten 
reglados por disposiciones constitucionales o leyes especiales (en 
nuestro caso Codigo de Organizacion Judicial). 

Que si bien los Magistrados Judiciales y Miembros del 
Ministerio Publico y de la Defensa Publica no manejan 
directamente fondos o bienes del Estado o de terceros, son 
responsables con sus decisiones y opiniones del destino de 
inmensos y cuantiosos patrimonios, por lo que es saludable 
extender la obligacion de hacer manifestacion de bienes a los 

17' Veanse Constitucion Nacional, art. 104; Ley No 200170, art. 45. 



mismos, con excepcion de los Jueces de Paz, como un medio 
indirecto de controlar el honesto desempeno de sus funciones. 

Que segun nota de la Direccion de Impuestos Internos D.I.I. 
No 436 de fecha 20 de setiembre de 1983, expresa que tales 
manifestaciones de bienes solamente estan sujetas a un impuesto 
unico y fijo de 500 G. lo que no hace onerosa tal declaracion (Res. 
1/76 D.I.I. art. 5", Punto 36, inc. d). 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

1.- Todos los Funcionarios Judiciales, desde Secretario en 
adelante, y administrativos del Poder Judicial deberan formular 
manifestacion de bienes bajo juramento, dentro de los treinta dias 
de su nombramiento y presentarla para su archivo en la Direccion 
de Personal. 

2.- Los Funcionarios o empleados que perciben o manejen 
fondos publicos lo haran por Escritura Publica, y suscribiran 
seguros de fidelidad a favor del Poder Judicial, en la forma y con 
las excepciones impositivas que preve el articulo 45 del Estatuto del 
Funcionario Publico. 

3.- Los Magistrados Judiciales, los Miembros del 
Ministerio Publico y Miembros de la Defensa Publica deberan 
formular manifestacion jurada de bienes por Escritura Publica, 
dentro de treinta dias de su nombramiento y presentar copia 
autentica de las mismas para su archivo. 

4.- Para todos los casos previstos en los articulos anteriores 
se establece que la manifestacion de bienes debera ser detallada y 
descriptiva expresandose, en su caso: el numero de inscripcion en 
los Registros Publicos y fecha de su adquisicion. Asimismo, se 
debe expresar si tienen o no regimen de separacion de bienes. En 
caso de que tengan separacion de bienes, se debe acompanar 
tambien la manifestacion de bienes del o de la conyuge, en la 
misma forma y con las mismas modalidades. 



5.- Los Magistrados Judiciales, Miembros del Ministerio 
Publico, Miembros de la Defensa Publica, funcionarios judiciales y 
administrativos del Poder Judicial, que se hallen a la fecha de la 
sancion de esta Acordada en ejercicio de sus funciones, aunque 
hayan terminado sus respectivos periodos judiciales o se hallen en 
disponibilidad deberan cumplir con las exigencias de esta Acordada 
dentro de los treinta dias de la fecha de su aprobacion. 

6.- El incumplimiento de esta Acordada autoriza a la Corte 
Suprema de Justicia a la aplicacion de las sanciones previstas en el 
articulo 233 del Codigo de Organizacion Judicial, inclusive la 
suspension temporaria que no exceda de un mes; en caso de 
contumacia o rebeldia para cumplir con esta obligacion la Corte 
podra de oficio enjuiciar al renuente de conformidad con los 
articulos 209 y 21 1 del Codigo de Organizacion Judicial. 

7.- Las obligaciones contenidas en esta Acordada son 
tambien extensivas al Presidente y Miembros de la Corte Suprema 
de Justicia. 

8.- Estas manifestaciones de bienes podran ser actualizadas 
periodicamente, conforme asi lo establezca la Corte Suprema de 
Justicia. 

9.- Anotese, comuniquese, publiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Jose Alberto Correa, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 



ACORDADA No 6 DEL 11-X-1983'~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de octubre de mil novecientos 
ochenta y tres, siendo las ocho horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores Miembros 
doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que han sido designados por el correspondiente Decreto del 
Poder Ejecutivo y prestado el juramento de estilo ante la Corte 
Suprema de Justicia, los Senores Jueces de Menores de Primera 
Instancia en lo Tutelar y en lo Correccional, quienes deberan iniciar el 
ejercicio de las funciones que les estan encomendadas a los efectos de 
hacer efectiva la proteccion judicial del menor. 

Pero los Tribunales de Apelacion de Menores no han sido aun 
integrados, circunstancia que hace necesaria determinar los organos 
del Poder Judicial ante los cuales habran de hacerse efectivas las 
atribuciones que el articulo 243 del Codigo del Menor confiere a 
dichos Tribunales. 

En ese sentido, oido el parecer de los Senores Miembros de la 
Corte Suprema de Justicia, 

ACUERDAN: 

177 Modificado por la conformacion de los Tribunales de Apelacion del 
Menor en lo Tutelar y Correccional en la Capital. En las circunscripciones 
judiciales del interior de la Republica existen Tribunales de Apelacion en 
lo Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del Menor y Tribunales de 
Apelacion en lo Criminal y Correccional del Menor. Asimismo, 
actualmente existen Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
Laboral y Tutelar del Menor y Juzgados de Primera Instancia en lo 
Criminal y Correccional del Menor, en cada circunscripcion judicial de la 
Republica. 



Art. 1" Otorgar a los Tribunales de Apelacion en lo Civil y 
Comercial competencia suficiente para decidir los recursos 
concedidos contra las resoluciones tomadas por los senores Jueces de 
Primera Instancia en lo Tutelar, asi como las cuestiones que se 
proponen en el mencionado articulo 243, debiendo seguirse el 
procedimiento establecido para dicho efecto en los articulos 270 y 
siguientes del mismo Codigo. 

Art. 2" Conferir a los Tribunales de Apelacion en lo Criminal 
igual competencia para resolver los recursos deducidos contra las 
decisiones tomadas por los senores Jueces de Primera Instancia en lo 
Correccional y las cuestiones propuestas en el articulo 243 citado, 
debiendo seguirse el procedimiento establecido en los articulos 313 y 
siguientes del Codigo del Menor. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA N" 7 DEL 18-~-1983"~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y ocho dias del mes de Octubre de mil 
novecientos ochenta y tres, estando reunidos en la Sala de Acuerdos 
de la Excma. Corte Suprema de Justicia, el senor Presidente Dr. 
Luis Maria Argana y los Excmos. Senores Miembros Dres. Justo 
Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y 
Alexis Frutos Vaesken, por ante m' el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 223 del 
Codigo del Menor, la proteccion judicial de menores estara a cargo 
de Juzgados y Tribunales, Agentes Fiscales de Menores y demas 
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auxiliares designados en el articulo 235 del mismo Codigo. 
La integracion de estos Tribunales, Jueces y auxiliares fue 

realizada solo para la Circunscripcion Judicial de la Capital. Aun 
falta hacerlo en las del interior de la Republica. 

Mientras estas designaciones se lleven a cabo, corresponde 
asignar competencia para intervenir en todas las cuestiones 
referidas a dicha proteccion, a los senores Jueces de Primera 
Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral, y en lo Criminal; y a los 
senores Agentes Fiscales en lo Civil, Comercial, Laboral y 
Criminal, respectivamente, de las Circunscripciones Judiciales del 
interior del pais. 

Ademas, la aplicacion de las disposiciones del Codigo del 
Menor relacionadas con el procedimiento a seguirse en las distintas 
situaciones que llegaren a presentarse con motivo de la tramitacion 
de juicios ya iniciados y en los cuales se hallen afectados intereses 
de menores, hace necesaria una reglamentacion capaz de 
solucionarlas, con el objeto de evitar confusiones y una indebida 
prolongacion del proceso. 

POR TANTO, la; 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

a) Atribuir competencia a los senores Jueces de Primera 
Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de las Circunscripciones 
Judiciales del interior de la Republica y a los senores jueces del 
crimen de las mismas Circunscripciones de la Republica para 
entender los casos que correspondan a los Jueces de menores, en lo 
Tutelar y en lo Correccional, respectivamente. Asignar igual 
competencia a los Tribunales de Apelacion de las mencionadas 
Circunscripciones Judiciales para decidir los recursos concedidos 
contra las resoluciones tomadas por los senores Jueces de Primera 
Instancia en lo Tutelar, asi como en las cuestiones propuestas en el 
Art. 243. 

b) Los senores Agentes Fiscales en lo Civil, Comercial, 
Laboral y Criminal de las distintas Circunscripciones de la 
Republica, seran tambien competentes para intervenir en esos 
mismos procedimientos. 



c) Los Juicios de alimentos iniciados con anterioridad 
deberan ser remitidos por las distintas secretarias donde tramitan, al 
Juzgado Tutelar de Menores, para proseguirlos de acuerdo con el 
procedimiento establecido; 

d) Igual solucion se aplicara a los juicios sobre tenencia 
provisoria o definitiva de menores; 

e )  En los juicios en tramitacion sobre divorcio y tenencia de 
menores, seguiran siendo competentes los senores Jueces de 
Primera Instancia en lo Civil, donde fueron iniciados y donde 
tambien hallaran solucion definitiva. En adelante, ambas instancias 
no podran acumu~arse'~~. 

f) Los procesos que tengan por objeto lograr la designacion 
de tutores, ya iniciados, seran derivados al Juzgado Tutelar del 
Menor; 

g) En los juicios sucesorios donde aparezcan interesados 
conjuntamente mayores y menores, o solo estos ultimos, sera Juez 
competente el de Primera Instancia en lo Civil, pero se dara 
intervencion en el proceso al senor Fiscal de Menores y a la 
Direccion General de Proteccion al Menor. 

h) En todo otro juicio ordinario o voluntario donde 
aparezcan afectados intereses de mayores y menores, al mismo 
tiempo sera competente el Juez de Primera Instancia en lo Civil e 
intervendra tambien en ellos, el senor Agente Fiscal de Menores y 
la Direccion General de Proteccion al Menor, siempre que el 
Codigo del Menor no dispusiere otra cosa. 

i) Las autorizaciones a menores para viajar fuera del pais o 
para ingresar en el Centro de Instruccion Militar de Estudiantes 
para formacion de Oficiales de Reservas (CIMEFOR), seran 
otorgadas, si correspondiere y solo en las Circunscripciones 
Judiciales del interior, por el senor Defensor de Incapaces Mayores, 

Vease Ley No 45/91 



hasta que en esos lugares se integren los Tribunales competentes'80. 

Anotese, comuniquese y publiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 8 DEL 19-X-1983 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y nueve dias del mes de Octubre de mil 
novecientos ochenta y tres, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Excma. Corte Suprema de Justicia, el 
senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. 
senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi, 
el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que es necesario reglamentar el procedimiento que deberan 
observar los Jueces de Primera Instancia cuando ordenen la 
publicacion de edictos, como asimismo, velar porque esos gastos de 
publicacion no sean excesivos, sin descuidar, claro esta, la debida 
publicidad. 

POR TANTO, la; 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Los Jueces de Primera Instancia, cuando dispongan 
la publicacion de edictos, deberan observar una distribucion 
equitativa entre los diarios que se publican en la sede de la 
notificacion. 

lgO Vease Acordada No 6 del 11 de octubre de 1983. 



Art. 2" Los edictos cuya publicacion se ordene en juicios 
de cualquier naturaleza y jurisdiccion, se publicaran a una sola 
columna en las paginas que los diarios destinen a ese efecto, con la 
extension que requiera el texto del edicto. En cualquier caso, los 
interesados podran, por su cuenta, publicar dichos edictos en los 
tamanos y paginas de los diarios que estimaren conveniente, a los 
efectos de lograr una mayor publicidad. 

Art. 3" Queda prohibido a los funcionarios de la 
Administracion de Justicia, recibir comision o remuneracion 
alguna, con motivo de la distribucion de los edictos a los diarios 
que resulten designados'''. 

Art. 4" Notificar a los diarios que se editan en la Republica. 

Art. 5" Anotese, comuniquese y publiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA N" 11 DEL 15-XI-1983 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de noviembre de mil novecientos 
ochenta y tres, siendo las once y treinta horas, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo 
senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, y los Excelentisimos 
senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante m' el 
secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que el articulo 191 inc. b) determina los requisitos para ser 
Juez de Primera Instancia y entre ellos exige el ejercicio de una 

Is' Vease Codigo Penal de 19 14, art. 168. 
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magistratura por el termino de tres anos. 
Que hace necesario establecer el alcance que corresponde dar 

a la palabra "Magistraturay', en el precepto legal mencionado, 
considerandola como una condicion para acceder al cargo de Juez 
porque ella, en si misma, ya implica serlo. 

Asi, pues, resulta evidente que la exigencia legal referida al 
ejercicio de una Magistratura, incluye tambien el ejercicio anterior de 
otro cargo de menor jerarquia en el Poder Judicial, y en ese sentido, 
corresponde interpretar que estan en condiciones de serlo, los 
miembros del Ministerio Publico, de la Defensa Publica, los auxiliares 
de la Justicia de menores con igual jerarquia y los secretarios del 
Poder Judicial que lo integran como auxiliares de la justicia. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Dejar establecido que cuando el articulo 191 inc. b) de la Ley 
879, exige como uno de los requisitos para ser Juez el ejercicio de una 
magistratura por el termino de tres anos, comprende tambien a los 
Miembros del Ministerio Publico, de la Defensa Publica, los 
auxiliares de Justicia de Menores con igual jerarquia y los secretarios 
del Poder Judicial que lo integran como auxiliares de justicia. 

Anotese, comuniquese, notifiquese y archivese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 12 DEL 21-~1-1983 '~~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y uno dias del mes de Noviembre de mil 
novecientos ochenta y tres, siendo las ocho horas, reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo 

lS2 Vease Acordada No 4/82. 



senor Presidente Doctor Luis Maria Argana y los Excelentisimos 
Miembros Doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi 
el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que es necesario modificar la acordada numero cuatro de 
fecha veinte y cinco de marzo de mil novecientos ochenta y dos, a 
fin de lograr el mas rapido y eficaz cumplimiento de una de sus 
disposiciones referidas al Banco donde habran depositarse los 
fondos recaudados. 

POR TANTO, la; 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: 

ACUERDA: 

Modificar el inc. c) de la Acordada No 4, del 25 de Marzo 
del ano pasado, en el sentido de que la cuenta al cual el mismo se 
refiere debera ser abierta en el Banco Nacional de Fomento. 

Anotese y comuniquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 15 DEL 13-XII-1983 

En la ciudad de Asuncion, Republica del Paraguay, a los trece 
dias del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, siendo 
las once horas, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema 
de Justicia, el Excelentisimo Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria 
Argana y los Excelentisimos senores Miembros doctores Justo 
Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y 
Alexis Frutos Vaesken, por ante mi, el Secretario autorizante; 



DIJERON: 

Los senores Agentes Fiscales en lo Criminal, cuyas 
atribuciones se hallan previstas en el articulo 68 del Codigo de 
Organizacion Judicial, deben participar activamente en el desarrollo 
de los procesos, vigilando el estricto cumplimiento de las leyes y 
deduciendo, en su caso, los recursos pertinentes. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

1") Los Senores Agentes Fiscales en lo Criminal deberan 
asistir regularmente a las audiencias fijadas para la declaracion 
indagatoria de los encausados, y para la declaracion de testigos, 
debiendo formular preguntas, preguntas ampliatorias, y repreguntas en 
su caso, conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos 
investigados. 

2") Deberan, asimismo, redactar una lista de los procesos en 
que actuan, y concurrir a las secretarias donde radican los mismos, a 
los efectos de controlar las actuaciones y presentar los escritos que 
impulsen al procedimiento, proponiendo oportunamente la produccion 
de las pruebas de cargo. Tendran, igualmente, un cuaderno de 
audiencias, a fin de que con anterioridad preparen los detalles de la 
misma. 

3") Deberan asistir juntamente con el Juez a todas las 
inspecciones oculares, ya sea en la Capital o en el Interior de la 
Republica. 

4") Llevaran el control de los expedientes en que interviene, y 
cuando este se encuentra en estados de autos para sentencia, urgiran 
cuando corresponde, el pronunciamiento definitivo del Juzgado. 
Asimismo, deberan urgir la resolucion de los incidentes que se 
plantearen, la realizacion de audiencias no llevadas a cabo, y los 
informes no diligenciados. 



5") Deberan asistir juntamente con el Juez de Turno a los 
actos de levantamiento de cadaveres, consignando todos los detalles 
surgidos de su observacion personal en el lugar del hecho que se 
investiga. 

6") Deberan, ademas, impulsar la accion publica, ofreciendo 
pruebas, y aportando datos e informaciones al Juzgado, tendientes al 
mejor esclarecimiento de los hechos delictuosos. 

7") El Senor Fiscal General del Estado, cuando toma 
intervencion en las causas criminales, debera ser notificado de las 
actuaciones en su despacho. Los Senores Agentes Fiscales, se 
notificaran en Secretaria, en la forma automatica prevista en las leyes. 

8") Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA N" 16 DEL 13-XII-1983 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los trece dias del mes de diciembre de mil novecientos 
ochenta y tres, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excelentisimo senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excelentisimos 
senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante m' 
el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por Acordada No 7, de fecha 18 de octubre ppdo., se 
considero que la aplicacion de las disposiciones del Codigo del Menor 
relacionadas con el procedimiento a seguirse en las distintas 
situaciones que llegaren a presentarse con motivo de la tramitacion de 



juicios ya iniciados y en los cuales se hallan afectados intereses de 
menores, hacia necesaria una reglamentacion capaz de solucionarlas, 
con el objeto de evitar confusiones y una indebida prolongacion del 
proceso. 

Por esos mismos fundamentos, es necesario ampliar la 
referida Acordada, en el sentido de reglamentar la tramitacion de las 
causas criminales en donde aparezcan involucrados menores de edad. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

lo)  Atribuir competencia a los Tribunales de Apelacion de las 
Circunscripciones Judiciales del Interior de la Republica, para decidir 
los recursos otorgados contra las resoluciones tomadas por los senores 
Jueces de Primera Instancia en lo Correccional de Menores, asi como 
las cuestiones previstas por los incisos b, c y d, del articulo 243 del 
Codigo del Menor - Ley No 90318 1. 

2") Tendran competencia para intervenir ante los Jueces y 
Tribunales en lo Tutelar de Menores en representacion de los mismos, 
el Defensor de Pobres y Ausentes y Mayores de Edad e Incapaces, y 
ante los Jueces y Tribunales en los Correccional de Menores, los 
Defensores de Pobres en el Fuero Penal, sin perjuicio de la 
representacion que por Ley le corresponde al Director General de 
Proteccion de Menores. 

3") Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 17 DEL 16-~11-1983~~" 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 

183 Vease Acordada No 3/82. 



Paraguay, a los diez y seis dias del mes de diciembre de mil 
novecientos ochenta y tres, siendo las nueve horas, reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excelentisimo 
Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excelentisimos 
Senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por 
ante mi, el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que es necesario ampliar y modificar algunas de las 
disposiciones contenidas en la Acordada No 3 del 12 de marzo de 
1982, a fin de mejorar la aplicacion de los articulos 161, 162 y 169 
del Codigo de Organizacion Judicial, conforme a la experiencia 
adquirida y de acuerdo a los principios de justa distribucion e 
igualdad de oportunidad para todos los rematadores. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

A) A partir del l o  de febrero de 1984, el regimen de 
distribucion y designacion de rematadores sera el siguiente: 

De la lista confeccionada por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme a la antiguedad de inscripcion de los rematadores en la 
matricula correspondiente, a partir de la vigencia del "Codigo de 
Organizacion Judicial", se tendra en cuenta un riguroso orden de 
turno que no podra ser alterado y que funcionara en la siguiente 
forma: 

El Juez de Primera Instancia en lo Civil del Primer Turno 
comenzara los nombramientos con el No (1) uno, de dicha lista. 

El Juez de Primera Instancia en lo Civil del Segundo Turno 
lo hara con el nominado No (2), de la lista y asi lo haran 
sucesivamente los Jueces de Primera Instancia en lo Civil hasta 
llegar al 8" Turno. 

El Juez de Primera Instancia en lo Comercial del Primer 
Turno, nombrara rematador en primer termino al No (9) nueve, y 
los demas Jueces en lo Comercial los iran nombrando en el orden 
correspondiente sucesivo. 



El Juez de Primera Instancia en lo Laboral del Primer 
Turno comenzara con el No (1 3) trece de la lista y los demas Jueces 
en lo Laboral los iran nombrando en el orden sucesivo. 

Los Jueces en lo Tutelar del Menor proseguiran la lista a 
partir del No (16) diez y seis, y los Jueces de Paz Letrado lo haran a 
partir del No (17) diez y siete. 

B) En ningun caso un Juez puede repetir la designacion de 
un rematador de la lista sin antes haber agotado totalmente la lista 
preparada por la Corte Suprema de Justicia. 

En las Circunscripciones Judiciales del Interior la 
designacion de los rematadores se hara a partir del No (1) uno de las 
listas confeccionadas en esas Circunscripciones Judiciales. 

Terminada la lista la misma comenzara por el numero que 
corresponda segun que la misma haya tenido su inicio en un 
numero que no sea el primero. O sea, en el caso de que la lista haya 
comenzado a aplicarse por el No (8) ocho, la misma al finalizar 
debera comenzar con el No (1) uno. 

Los rematadores que se incorporen a la lista con 
posterioridad a esta Acordada ocuparan los numeros de orden que 
le correspondan segun su antiguedad, pero tendran derecho a ser 
nombrados, una vez que hayan sido designados los matriculados en 
la lista que la Corte Suprema de Justicia tendra preparada para el l o  
de febrero de cada ano. 

C) La Designacion de rematadores efectuada en contra de 
lo dispuesto por esta Acordada producira la anulacion de tal 
designacion y eventualmente la anulacion del remate efectuado, 
siendo los gastos a cargo del Juez que asi lo dispuso. 

Los rematadores matriculados estaran obligados a 
comparecer en Secretaria a fin de notificarse de su designacion a 
cuyo efecto seran habilitados libros especiales en Secretaria. Si no 
lo hicieren dentro de un plazo de cinco dias deberan ser sustituidos 
automaticamente por el Juez, por el que corresponde, de acuerdo 
con esta Acordada. 

La renovacion de credenciales no alterara el orden de la 
lista. 



D) Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 18 DEL 2 3 - ~ 1 1 - 1 9 8 3 ~ ~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y tres dias del mes de diciembre de mil 
novecientos ochenta y tres, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el 
Excelentisimo senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los 
Excelentisimos senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ente m' el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que el articulo 29, inc. "a" de la Ley No 879 de fecha 2 de 
diciembre de 1981, "Codigo de Organizacion Judicial", faculta a la 
Corte Suprema de Justicia dictar Acordadas y Reglamentos 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades asignadas por la 
Constitucion Nacional al Poder Judicial y vigilar el fiel 
cumplimiento de los mismos. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

lo) El Notario Publico Titular o su reemplazante, debera 
informar a la Corte Suprema de Justicia en la Capital y, en el 
Interior al Tribunal de Apelacion o al Juzgado de Instruccion, hasta 
el 10 de enero de cada ano, el cierre de sus protocolos del ano 
anterior, con indicacion de la cantidad de escrituras autorizadas y de 
las anuladas. Debera asimismo, mantener al dia las anotaciones del 

I g 4  Veanse Acordadas No 4/83; No 5/84. 
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libro "indice" el cual cerrara anualmente. A partir de dicha fecha, 
en la Capital, quedaran a disposicion del Tribunal de Apelacion en 
lo Civil y Comercial y, en el interior, del Tribunal de Apelacion de 
las Circunscripciones Judiciales respectivas o del Juzgado de 
Instruccion en los lugares en donde no hubiere Tribunal de 
Apelacion, para las inspecciones pertinentes. 

2") Los Magistrados que tengan a su cargo el cumplimiento 
de las disposiciones de los arts. 33 y 147 del Codigo de 
Organizacion Judicial, a su terminacion, elevaran los informes a la 
Corte Suprema de Justicia, con el resultado de cada inspeccion. 

3") El Notario Publico que solicite ante la Direccion 
General de Registros Publicos el certificado de dominio y sus 
condiciones actuales de un bien registrable, solicitara ademas, el 
certificado de no interdiccion respecto al titular de la cosa en 
objeto. Esta solicitud debera expresar el acto juridico que se tiene 
previsto realizar y el nombre y apellido de los futuros otorgantes. 
Debera comunicar inmediatamente al Registro que, el negocio 
juridico para el cual obtuvo los certificados no fue formalizado por 
las partes y, el Jefe del Registro, rehabilitara la anotacion bloqueada 
en virtud de los certificados que hubieren sido expedidos185. 

4") En los casos en que las anotaciones se encontraren 
bloqueadas en virtud del segundo parrafo del art. 280 del Codigo de 
Organizacion Judicial y, dentro de ese lapso, sobrevinieren 
presentaciones de embargos decretados o de restricciones que 
hubieren sido ordenados por los Jueces respectivos, el responsable 
de la Seccion, expedira al Oficial de Justicia o a quien presentare el 
oficio que contenga la medida cautelar, la constancia en la que se 
expresara el nombre del Notario Publico que obtuvo los certificados 
asi como, el objeto del negocio juridico para el cual se solicito y el 
nombre y apellido de los futuros otorgantes. En ambos casos, 
indicara los requerimientos formulados o presentados con 
anterioridad. Dara entrada al requerimiento o al oficio, en el Libro 
Diario y vencido el plazo, si no se formalizase el documento o no se 
concretase el derecho protegido con el bloqueo, se anotara en el 

l g 5  Vease Acordada No 69/97. 
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registro, las medidas restrictivas de dominio que se hayan decretado 
por autoridad competente. 

So) Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 19 DEL 22-XII-1983 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y dos dias del mes de diciembre de mil 
novecientos ochenta y tres, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el 
Excelentisimo senor Presidente Prof. Dr. Luis Mana Argana y los 
Excelentisimos Senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que es necesario establecer requisitos para ingresar en 
calidad de practicantes a las Secretarias de los Juzgados, Tribunales 
y Corte Suprema de Justicia, Fiscalias, Defensorias, Abogacia y 
Direccion General de Registros Publicos del Poder Judicial. 

Que el Codigo de Organizacion de este Poder no contiene 
normas que regulen el ingreso y la actividad que deba cumplir el 
practicante en los citados organos. 

Que dicha actividad solo debe consistir en coadyuvar con 
los funcionarios para el mejor y eficaz cumplimiento de los trabajos 
internos en cada uno de los referidos organos judiciales. 

Que los postulantes deben acreditar los requisitos 
siguientes: a) ser estudiante de derecho o notariado; b) haber 
cumplido 18 anos de edad; c) tener buena conducta acreditada a 
traves de certificado expedido por autoridad competente; d) ser de 
nacionalidad paraguaya; e) tener estudio y practica de 
mecanografia. 



POR TANTO, la; 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Las personas que desean practicar en el Poder 
Judicial deberan reunir los siguientes requisitos: a) ser estudiante de 
Derecho o Notariado; b) haber cumplido 18 anos de edad; c) tener 
buena conducta acreditada a traves de certificado expedido por 
autoridad competente; d) ser de nacionalidad paraguaya; e) tener 
estudio y practica de mecanografia. 

Art. 2" La designacion sera hecha por el Presidente de la 
Corte Suprema de ~usticia"~. 

Art. 3" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

186 Vease Acordada No 49/97. 
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ACORDADA No 4 DEL 20-11-1984''' 

En la Ciudad de  Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de febrero de  mil novecientos 
ochenta y cuatro, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de  Acuerdos de  la Corte Suprema de  Justicia el Excelentisimo senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excelentisimos 

18' Vease Resolucion N" 337 del 26 de diciembre de 1985, "Por la cual 
se autoriza la destruccion de las drogas existentes en el Dpto. Nacional de 
Narcoticos y Drogas Peligrosas", cuyo texto expresa: Asuncion 26 de 
diciembre de 1985. VISTO: La nota de fecha 12 de agosto de los ctes., 
remitida a esta Corte, por el Director General del Departamento Nacional 
de Narcoticos y Drogas Peligrosas, Inocencia Montiel C.; y, 
CONSIDERANDO: Que el citado funcionario solicita la comision de un 
Magistrado de Primera Instancia en lo Criminal, a fin de procederse, con 
las formalidades legales a la destruccion de las drogas que se encuentran 
en deposito en el Departamento Nacional de Narcoticos y Drogas 
Peligrosas que fueron decomisadas en diversos procedimientos por 
personales de esta institucion y otras autoridades nacionales. Que atento a 
las leyes que rigen la materia, corresponde la intervencion en el 
procedimiento solicitado a los Jueces naturales de las causas en que fueron 
incautadas las drogas peligrosas en cuestion y depositadas en el 
Departamento Nacional de Narcoticos, previa extraccion y conservacion 
de muestras para su estudio pericial pertinente, y como cuerpo del delito 
en las causas aun no finiquitadas, las que deberan ser depositadas en la 
Boveda de Seguridad del Palacio de Justicia. Que para su cumplimiento, 
los Jueces del fuero penal de las distintas circunscripciones territoriales 
deberan senalar dia y hora para su destruccion, con la publicidad requerida 
e intervencion del representante del Ministerio Publico interviniente en 
cada causa. Por tanto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
RESUELVE: Art. 1" Autorizar la destruccion de las drogas existentes en 
el Departamento Nacional de Narcoticos y Drogas Peligrosas, debiendo 
para el efecto disponer dicha medida, cada Juez de cada causa en donde se 
ventilan procesos de esa naturaleza, previa verificacion, extraccion y 
conservacion de muestras para su estudio pericial, los que deberan ser 
depositados en la Boveda de Seguridad del Palacio de Justicia. Art. 2" 
Remitase para su cumplimiento copia de la presente Resolucion a todos 
los Jueces del fuero penal, de las distintas circunscripciones territoriales de 
la Republica. Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. Firnrtido: Luis 
Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Alexis Frutos Vaesken, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone. Ante mi: Carlos Acuna Lugo. 
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senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi 
el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, el art. 206 de la Constitucion Nacional y el 29 inc. "a" 
de la Ley 879, "Codigo de Organizacion Judicial" facultan a esta 
Corte a dictar Acordadas y Reglamentos. 

Que, habiendose creado la Boveda de Seguridad para 
depositos de valores e instrumentos del delito, en los distintos 
procesos, corresponde dejar sin efecto la Acordada No 6 del 8 de 
junio de 1983. 

Que, en consecuencia corresponde determinar el 
procedimiento a seguirse para la utilizacion de la misma. 

Que, todos los Jueces de Primera Instancia de la 
Jurisdiccion Penal, asi como el Juez en lo Correccional del Menor, 
deberan remitir, debidamente individualizados y etiquetados con el 
nombre de la causa de la que forman parte, los instrumentos del 
delito que obran en sus respectivos Juzgados, a la Boveda de 
Seguridad de Valores del Palacio de Justicia, ubicada en el Primer 
Sub-Suelo. 

Que, asimismo la Secretaria General de la Corte Suprema 
de Justicia remitira, las armas que fueron instrumentos del delito y 
que obran en su poder, en la forma senalada a los Jueces. 

Que, ademas podra utilizarse la Boveda de Seguridad para 
deposito de valores, libros de comercio y otros documentos, 
siempre que asi lo disponga el Juez de la causa o Tribunal 
competente, en auto fundado. 

Que, en dicha Boveda existe designado un Jefe de 
Seguridad de la misma, quien llevara un registro detallado de los 
elementos considerados instrumentos del delito o valores 
entregados en custodia, anotando el Juzgado, Secretaria, caratula 
del proceso del que forma parte y la fecha y hora en que se remitio 
en custodia. 

Que, los Jueces deberan, en cuanta oportunidad sea 
necesaria ordenar, en cada proceso, la extraccion o remision del 
objeto requerido, comisionando para el efecto a los Actuarios, 



quienes deberan comparecer acompanados del proveido 
correspondiente y de la llave pertinente a la gaveta asignada al 
Juzgado y Secretaria de la que es titular. Una vez registrado el 
ingreso en el libro respectivo a cargo del Jefe de Seguridad de la 
Boveda estampando ambos sus firmas en el mismo, podran 
trasponer las rejas de seguridad para, en forma conjunta, proceder a 
la apertura de la gaveta respectiva extrayendo o depositando, en su 
caso, el objeto requerido o remitido. A la salida debera procederse 
de igual forma haciendose constar la hora en que el Actuario se 
retira de la Boveda. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Dejar sin efecto la Acordada N" 6 del 8 de junio de 
1983. 

Art. 2" Habilitase la Boveda de Seguridad de Valores, 
ubicada en el Primer Sub-Suelo del Palacio de Justicia. 

Art. 3" Disponer la remision a ella de todas las armas que 
fueron instrumentos de delitos, depositados en la Secretaria General 
de esta Corte. 

Art. 4" Disponer que los Jueces de Primera Instancia de la 
Jurisdiccion Penal y Correccional del Menor, respectivamente, 
remitan debidamente individualizados y etiquetados con el nombre 
de la causa de la que forman parte, todos los instrumentos de delitos 
o valores que obran ante sus Juzgados, a la Boveda de Seguridad de 
Valores. 

Art. 5" Autorizar a los Jueces y Tribunales en general a 
disponer el deposito de objetos que consideren necesario para su 
debida guarda en la Boveda de Seguridad de Valores. 

Art. 6" Establecer el procedimiento que debera seguirse en 
cada caso, en la forma senalada en el cuerpo de presente 



Acordada. 

Art. 7" Anotese, comuniquese y archivese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA N" S DEL 2 -111-19~4~~~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de marzo de mil novecientos ochenta 
y cuatro, siendo las ocho horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excelentisimo Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Mana Argana y los Excelentisimos senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el Secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que el Art. 29 inc. "a" de la Ley 879, del 2 de diciembre de 
1981, "Codigo de Organizacion Judicial", faculta a la Corte Suprema 
de Justicia dictar Acordadas y Reglamentos que fueren necesarios 
para el cumplimiento de las finalidades asignadas al Poder Judicial, 
por la Constitucion Nacional. 

Que por Acordada No 18 del 23 de diciembre de 1983 se 
dispuso la inspeccion de las Notarias Publicas, como actividad 
rutinaria de los Magistrados indicados en la mencionada ley y con el 
proposito de que esa labor se desarrolle de manera uniforme, debe 
establecerse los puntos que, m'nimarnente, deben ser verificados en la 
inspeccion. 

- - 

lg8 Veanse Codigo de Organizacion Judicial, arts. 118 al 160; Acordadas 
N" 4/83; N" 18/83. 



POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo En el cumplimiento de los Arts. 33 y 147 de la Ley 
879, "Codigo de Organizacion Judicial", deberan verificarse, 
minimamente: 

a) Si los protocolos, sus divisiones y secciones se encuentran 
en la Notaria del Titular del Registro (Art. 25 1). 

b) Si los protocolos se encuentran formados con los 
cuadernillos proveidos por la Direccion de Impuestos Internos. 

c) Si la numeracion impresa de cada cuadernillo es correlativa 
de uno a diez. 

d) Si los cuadernillos corresponden a los timbres del ano del 
protocolo. 

e) Si los protocolos se encuentran foliados, con letras y 
numeros (Art. 131). 

f) Si los folios de los protocolos estan rubricados por el 
Presidente del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial (Res. No 
1/82 Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial -3a. Sala - 25-11- 
82). 

g) Si las divisiones y secciones de los protocolos tienen la 
nota de apertura y cierre. 

h) Si la numeracion de las escrituras y demas documentos es 
progresiva y si las escrituras y las actas se encuentran extendidas en 
orden cronologico (Arts. 1 1 1, inc. "g" y 138). 

i) Si en la redaccion de las escrituras se observa lo dispuesto 
en el Art. 121 y comienzan en la plana o carilla del papel, segun el 
Art. 122. 

j) Si el escribano no conoce a los otorgantes, verificar la fe de 
conocimiento de los mismos o de uno de ellos se ha acreditado 
conforme lo dispone el Art. 140 de la Ley 879. 

k) Si las omisiones interlineadas y los subrayados fueren 
salvados de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 134 y si los espacios 
en blanco que queden luego de cerrada la escritura o el acta, se 
encuentran inutilizados. 

1) Si las escrituras llevan lasJfumas de los otorgantes e 
intervinientes. 

m) Si las escrituras estan autorizadas con la f m a  y sello del 



Notario Publico (Art. 154). 
n) Si las escrituras no formalizadas, por error, desistimiento o 

falta de suscripcion oportuna, llevan las correspondientes nota al pie. 
n) Si las escrituras sujetas a inscripcion llevan la nota 

manuscrita o mecanografiada respectiva. 
o) Si se encuentran agregados al protocolo los certificados 

expedidos por el Registro Publico, en los casos exigidos por la Ley 
(Art. 11 1 inc. j). 

p) Si se encuentran agregados al protocolo, los documentos 
que obligatoriamente debe incorporarsele (Art. 1 1 1.3). 

q) Si el numero de escrituras del protocolo esta de acuerdo 
con el informe trimestral, establecido en el Art. 11 1 inc. "o". 

r) Si los protocolos correspondientes a los tres anos anteriores 
se encuentran encuadernados. 

S) Si el libro de registro de firmas esta foliado y rubricado y si 
las firmas registradas estan numeradas y fechadas, y una por cada 
hoja. (Art. 153 - Res. N" 1/82 Tribunal de Apelacion en lo Civil y 
Comercial - 3a. Sala 25-II-82). 

t) Si los testamentos cerrados se encuentran conservados y 
protegidos adecuadamente. 

u) Si los libros indices estan actualizados y cerrados 
anualmente. 

Art. 2" La inspeccion se hara en el estudio notarial del Titular 
del Registro y se llevara a cabo aun en su ausencia. 

Art. 3" Debera inspeccionarse los estudios de los 
~ d s c n ~ t o s ' ~ ~  con indicacion especifica de su sede. 

Art. 4" Se labrara acta detallada de la inspeccion con 
constancia del numero de escrituras autorizadas en el protocolo del 
ano, al momento del acto y la firmaran el Magistrado, el Secretario 
autorizante, el Titular del Registro y los ~ d s c r i ~ t o s ' ~ ~ .  

Art. 5" El Notario Publico Titular podra contestar las 
observaciones, en escrito separado, en acta complementaria, en la 

lag  Derogado por Ley N" 903196. 
''O Derogado por Ley N" 903196. 
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misma oportunidad, o, si no deseare hacerlo o no pudiera hacerlo lo 
expresara al Magistrado. En este caso, dispondra de tres dias, para 
presentarlo al Tribunal del que inspecciona. 

Art. 6" Se considerara falta grave oponerse a la inspeccion o 
poner trabas a la misma siendo igualmente grave, negarse a firmar el 
acta, sin causa debidamente justificada o tratar al Magistrado que 
inspecciona, sin la consideracion que se merece, por razon de su 
investidura. 

Art. 7" Anotese, comuniquese y registrese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera. 

ACORDADA N" 6 DEL 29-111-1984 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y nueve dias del mes de marzo de mil 
novecientos ochenta y cuatro, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores 
Miembros doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el 
secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que la Direccion del Registro General de la Propiedad en su 
nota R.G.P. N" 19 del 6 de marzo de 1984, ha solicitado a esta Corte 
Suprema de Justicia el traslado del Distrito de Mariano Roque Alonso 
de la Cuarta Seccion a la Segunda Sewion; asimismo ha solicitado el 
traslado del Distrito de Fernando de la Mora de la Sexta Seccion, a la 
Tercera Seccion. 

Que, el recargo de trabajo existente en la Cuarta y en la Sexta 
Seccion, justifican plenamente la citada peticion que redundara en 
beneficio de la buena marcha de la expresada reparticion. 



Que por Acordada No 10 del 21 de Agosto de 195 1, y 
Acordada No 5 del 30 de Octubre de 1956, respectivamente, la Corte 
Suprema de Justicia, reglamento y organizo las diez Secciones del 
Registro General de la Propiedad, en virtud de la Ley de Presupuesto 
General de la Nacion de fecha 31 de Julio de 1951, de acuerdo al 
articulo 301 de la Ley Organica de los Tribunales; al articulo 262 de la 
Ley 879 "Codigo de Organizacion Judicial". 

Que, la Corte Suprema de Justicia ejerce la superintendencia 
de todas las Oficinas del Poder Judicial, de acuerdo al Capitulo V, 
articulo 232 de la Ley 879, "Codigo de Organizacion Judicial", 
facultad que, entre otras cosas, comprende la de dictar reglamentos y 
disposiciones para el funcionamiento regular de las mismas. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Disponer que a partir de la fecha de esta Acordada, el 
Distrito de Mariano Roque Alonso, actualmente perteneciente a la 
Cuarta Seccion, pase a formar parte de la Segunda Seccion; y el 
Distrito de Fernando de la Mora, actualmente perteneciente a la Sexta 
Seccion pase a formar parte de la Tercera Seccion del Registro 
General de la Propiedad. 

Art. 2" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 7 DEL 2-IV-1984191 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de abril de mil novecientos ochenta y 
cuatro, siendo las once horas, estando reunidos en la sala de Acuerdos 
de la Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente 

19' Vease Acordada No 18/84. 
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Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excelentisimos senores Miembros 
Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco Pussinen 
Oddone y Alexis Frutos Vaesken; 

DWERON: 

Que la Corte Suprema de Justicia tiene facultades para 
reglamentar las disposiciones contenidas en la Ley 879, "Codigo de 
Organizacion Judicial", para el cumplimiento de las finalidades que le 
competen, segun normas contenidas en la Constitucion Nacional. 

Que, en virtud de lo expresado, resulta necesario actualizar las 
informaciones relativas a los Notarios Publicos y establecer normas 
reguladoras de la funcion notarial de acuerdo con lo dispuesto en los 
Arts. 103, 105, 120, 33 y 147; 130, 251 y 252 del Codigo de 
Organizacion Judicial y disposiciones pertinentes, del Codigo Civil. 

POR TANTO, la; 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art, 1" Cada Titular de Registro debera denunciar a la Corte 
Suprema de Justicia, dentro del plazo de 15 (quince) dias, a partir de 
la vigencia de esta Acordada, su domicilio notarial y numero de 
~ d s c r i ~ t o s ' ~ ~  que tiene, con indicacion de sus nombres y la sede de 
los estudios notariales de estos. Debera remitir, igualmente, el facsimil 
de sus respectivos sellos y actualizar el registro de sus firmas. 

Art. 2" Los Titulares de Registros que cuentan con mas de 
tres ~ d s c r i ~ t o s ' ~ ~ ,  deberan solicitar de la Corte Suprema de Justicia la 
cancelacion de los que excedan en el numero maximo establecido en 
la Ley 879, so pena de que, transcunidos 15 (quince) dias de la 
vigencia de esta Acordada, lo disponga a&de oficio, la Corte. 

Art. 3" En la division Civil del protocolo, la Seccion A sera 
destinada para la redaccion de actos civiles y la Seccion B, para 
contratos civiles y en la Division comercial, en la Seccion A para los 

192 Derogado por Ley No 903196. 
'93 Derogado por Ley No 903196. 



actos comerciales, maritimos y aeronauticos y en la Seccion B los 
contratos comerciales, maritimos y aeronauticos. Cuando en un 
mismo acto se deba formalizar actos o contratos de diferentes 
naturalezas, se definira por el acto o negocio principal y si fueran de la 
misma categoria, la escritura se redactara en la Division Civil. Para su 
cumplimiento los notarios de registro deberan proceder a cerrar sus 
protocolos con la nota respectiva, el 16 de abril del ano en curso, en la 
Capital, y el 25 del mismo mes, en el Interior. La apertura se hara 
como esta dispuesta en la Ley. 

Art. 4" La escritura matriz debe llevar un membrete o 
epigrafe en el que se consignaran: a) el nombre de los otorgantes; b) la 
naturaleza o designacion generica del acto y c) el objeto del acto. 
Podra redactarselo en recuadro, en el angulo superior izquierdo de la 
plana del papel sellado, o en forma lineal, con letras grandes. 

Art. 5" Para la formalizacion de una escritura de venta de un 
inmueble perteneciente a loteamiento de una finca, se solicitara el 
certificado de dominio y de disponibilidad, indicando ademas, el 
numero que individualiza al mismo en el loteamiento y el bloqueo 
registra1 afectara solamente a ese lote. 

Art. 6" Cada ciento cincuenta fojas de un protocolo, hara un 
tomo, el que sera numerado, si hubiera mas de uno. Para evitar que 
una escritura quede trunca o se mutile, el tomo se cerrara con la ultima 
escritura completa. 

Art. 7" El Jefe del Archivo General del Poder Judicial, al 
recibir los protocolos notariales, luego de examinar su estado material, 
procedera a foliarlos, numerando inclusive, los documentos 
protocolizados y expedira recibo de la recepcion, al Titular del 
~ e ~ i s t 1 - 0 ' ~ ~ .  

Art. 8" El libro indice anual, alfabetico, sera de tapa dura. 
Tendra 33 cm. de largo por 21,5 cm. de ancho y 150 (ciento 
cincuenta) fojas utiles numeradas de 15 renglones cada pagina. A cada 
letra correspondera 5 hojas. Cada pagina, dividida transversalmente en 

194 Vease Codigo de Organizacion Judicial, arts. 249 al 260. 
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columnas para: otorgantes, fecha de la escritura, naturaleza y objeto 
del acto o contrato; folio N", Division y Seccion del protocolo. En los 
actos o contratos bilaterales, se anotaran en la respectiva letra el 
apellido y nombre de los otorgantes. El lomo del libro debe tener un 
espacio para escribir el ano, el N" del tomo y el N" del registro. La 
impresion del libro y su venta a los Notarios de Registro se 
encomienda a la Direccion de "Gaceta Judicial". 

Art. 9" Los cuadernillos notariales y el libro de registro de 
firmas, seran rubricados, en la Capital por el Presidente del Tribunal 
de Apelacion en lo Civil y Comercial, en turno. En el interior, por el 
Presidente del Tribunal de Apelacion, de la respectiva Circunscripcion 
Judicial o por el Juez de Instruccion en lo ~ r i m i n a l ' ~ ~ .  

Art. 10": Los ~ o & r i o s  Publicos cuando deban ausentarse de 
la Sede sus notarias hasta 10 dias, lo comunicaran, en la Capital, a la 
Corte Suprema de Justicia. En el Interior, al Presidente del Tribunal de 
Apelacion de la respectiva Circunscripcion Judicial o al Juez de 
Instruccion en lo ~ r i r n i n a l ' ~ ~ .  

Art. 11": El numero de orden de una escritura notarial no 
autorizada, no es rehabilitable. La numeracion de escrituras validas o 
no, debe ser siempre correlativa y progresiva, y 

Art. 12": El Presidente del Tribunal de Apelacion o el vocal 
designado por este, en la Capital o en el Interior, o el Juez de 
Instruccion en lo Criminal, deberan notificar al Notario Publico, de la 
inspeccion de su Notaria, con una anticipacion m'ima de 48 horas. 

Art. 13": Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

195 Vease Codigo de Organizacion Judicial, art. 122. 
'96 Vease Ley No 903196. 



ACORDADA No 8 DEL 2-IV-198419' 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de abril de mil novecientos 
ochenta y cuatro, siendo las once y treinta horas, estando reunidos 
en la sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el 
Excelentisimo Senor Presidente Pro$ Dr. Luis Maria Argana y los 
Excelentisimos senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ante mi  el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, por los Decretos del Poder Ejecutivo No 3234 y 3235 
de fecha 21 de marzo del ano en curso, han sido designados los 
Magistrados que ejerceran las jknciones de Miembros del 
Excelentisimo Tribunal de Apelacion del Menor en lo Tutelar y 
Correccional, como asimismo, el Juzgado de Primera Instancia en 
lo Tutelar del Menor de Segundo Turno, respectivamente. 

Que, se hace necesario remitir los expedientes en estado de 
apelacion que deben corresponder a la Jurisdiccion del Menor, al 
Excelentisimo Tribunal de Apelacion del Menor en lo Tutelar y 
Correccional. 

Que, tambien se hace necesario establecer el turno que 
deba corresponder a los Juzgados de Primera Instancia del Menor 
en lo Tutelar y la distribucion de expedientes para cada uno de 
ellos. 

POR TANTO, la; 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo: Disponer la distribucion de todos los expedientes 
en estado de apelacion que correspondan a la Jurisdiccion del 
Menor, los cuales deberan ser remitidos por proveidos y bajo 
recibo al Excelentisimo Tribunal de Apelacion del Menor en lo 
Tutelar y Correccional. 

'97 Modificada por Acordada No 88/98. 
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Art. 2': Disponer para los Juzgados de Primera Instancia 
en lo Tutelar del Menor el siguiente orden de turno: Durante el mes 
de abril del ano en curso, correspondera al Juzgado de Primera 
Instancia en lo tutelar del Menor del Segundo Turno; y en el mes de 
mayo al Juzgado de Primera Instancia del Menor del Primer Turno 
y asi sucesivamente. 

Art. 3': Disponer que todos los expedientes en tramites ante 
el Juzgado de Primera Instancia del Menor en lo Tutelar del 
Primer Turno, sean distribuidos de la siguiente forma: Los 
expedientes correspondientes desde las letras "A hasta la J", 
quedaran en el Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar del 
Menor del Primer Turno, a cargo del Abog. Modesto Elizeche 
Almeida; y los expedientes comprendidos desde la letra "K hasta la 
Z", se remitiran bajo recibo al Juzgado de Primera Instancia en lo 
Tutelar del Menor del Segundo Turno, a cargo de la Abog. Alicia 
Beatriz Pucheta de Correa. 

Art. 4': Anotese, registrese y notifquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 9 DEL 3-IV-1984 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de abril de mil novecientos 
ochenta y cuatro, siendo las diez horas, estando reunidos en la sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excelentisimo 
Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excelentisimos 
senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi 
el secretario autorizante: 



DIJERON: 

Que el articulo 80 de la Ley N" 879, de fecha 2 de 
diciembre de 198 1, "Codigo de Organizacion Judicial", dispone: 
"La defensa de los procesados que no designen defensor estara a 
cargo de los defensores cuyo numero establezca la ley de 
Presupuesto General de la Nacion". 

Que por Decreto del Poder Ejecutivo No 3233 del 21 de 
marzo del ano en curso, fueron designados los Magistrados que 
desempenaran las funciones de Defensores de Pobres en el Fuero 
Penal, para cuyo efecto esta Corte considera necesario establecer el 
turno que a cada uno de ellos le deba corresponder. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Distribuir los turnos en las Defensorias del Fuero 
Penal, en la siguiente forma: Primer Turno: a cargo de la Abog. 
Noelia Yodice de Da Costa; Segundo Turno: a cargo de la Abog. 
Estela Glitz; Tercer Turno: a cargo del Abog. Adalberto Fox 
Mendez Paiva; Cuarto Turno: a cargo del Abog. Tadeo Rodriguez 
Boccia; Quinto Turno: a cargo del Abog. Juan Manuel Godoy 
Uriarte; y Sexto Turno: a cargo del Abog. Albino Echague. 

Art. 2" Correspondera al Tercer Turno, el mes de abril del 
ano en curso y asi sucesivamente a los demas defensores en forma 
correlativa. 

Art. 3" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 10 DEL 3-IV-1984 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
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Paraguay, a los tres dias del mes de abril de mil novecientos 
ochenta y cuatro, siendo las once horas, estando reunidos en la sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excelentisimo 
Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excelentisimos 
senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi 
el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que habiendose creado la Justicia de Paz Letrada por la 
Ley No 879, de fecha 2 de diciembre de 1981, "Codigo de 
Organizacion Judicial", en su articulo 42 dispone: "Crease la 
Justicia de Paz Letrada en lo Civil y Comercial en la Capital de la 
Republica y en las capitales Departamentales, la que sera 
administrada por los Magistrados y Funcionarios que prescribe este 
Codigo y en la forma que esta determine". 

Que, el articulo 364 del mismo cuerpo legal dispone: "Los 
Juzgados de Paz Letrada conoceran, siempre que la cuantia de la 
demanda no exceda del equivalente a trescientos jornales minimo 
legal para actividades diversas no especificadas en la Capital de la 
Republica, en los siguientes juicios: "a) Los asuntos civiles y 
comerciales y las demandas reconvencionales; b) Los juicios 
sucesorios; c) Las demandas por desalojo, rescision, cumplimiento, 
cobro de alquileres y demas cuestiones vinculadas al contrato de 
locacion; y, d) los casos de informaciones sumarias de testigos". 

Que, por Decreto del Poder Ejecutivo No 3237 de fecha 21 
de marzo del ano en curso fueron nombrados los Magistrados que 
se desempenaran como Jueces de Paz Letrada para las 
Circunscripciones Judiciales de Asuncion. 

POR TANTO, la; 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Disponer que todos los expedientes en tramite de 
asuntos de menor cuantia y que actualmente radican en los 
Juzgados de Primera Instancia del Fuero Civil y Comercial de la 
Circunscripcion Judicial de Asuncion, seran remitidos por 



proveidos, en cada caso, y bajo recibo a la Justicia de Paz Letrada 
de reciente integracion. 

Art. 2" Distribuir los expedientes en el siguiente orden: 
a) Al Juzgado de Paz Letrada del Primer Turno, 

corresponderan los expedientes mencionados del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Comercial del Primer Turno y del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil del Primer Turno. 

b) Al Juzgado de Paz Letrada del Segundo Turno, 
corresponderan los expedientes mencionados del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Comercial del Segundo Turno y del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del Segundo Turno; 

c) Al Juzgado de Paz Letrada del Tercer Turno, 
corresponderan los expedientes mencionados del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Comercial del Tercer Turno y del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil del Tercer Turno. 

d) Al Juzgado de Paz Letrada del Cuarto Turno, 
corresponderan los expedientes mencionados del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Comercial del Cuarto Turno y del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil del cuarto Turno; 

e) Al Juzgado de Paz Letrada del Quinto Turno, 
corresponderan los expedientes mencionados de los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Civil del Quinto y Sexto Turnos, 
respectivamente; 

f) Al Juzgado de Paz Letrada del 6" Turno, corresponderan 
los expedientes mencionados de los Juzgados de Primera Instancia 
en lo Civil del Septimo y Octavo Turnos, respectivamente. 

Art. 3" Atribuir competencia a los Agentes Fiscales en lo 
Civil y Comercial de la Circunscripcion Judicial de Asuncion, para 
intervenir en todos los juicios de menor cuantia, en los que se 
requiera la participacion fiscal. 

Art. 4" Establecer los turnos de la Justicia de Paz Letrada 
en la siguiente forma: "En el mes de abril del ano en curso, entrara 
de turno el Juez de Paz Letrado del Primer Turno, y asi 
sucesivamente en los demas meses con los Turnos correlativos". 



Art. 5" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 12 DEL 31-V-1984 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de mayo de mil novecientos 
ochenta y cuatro, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excelentisimo senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el Secretario 
autorizante: 

DIJERON: 

Que los articulos 111 inc. "j", y 280 del Codigo de 
Organizacion Judicial y el Art. 3' de la Acordada No 18 del 23 de 
diciembre de 1983, imponen a los Notarios Publicos la obligacion de 
recabar del Registro Publico pertinente un certificado de dominio y, 
de disponibilidad de inmuebles o muebles registrados que seran objeto 
de escrituracion, sin el cual el acto no puede autorizarse; 

Que siendo asi y para facilitar el cumplimiento de la ley por 
todos los Notarios Publicos, debe buscarse el medio apropiado para la 
obtencion de dicho certificado, cuando se trata de solicitudes de 
Notarias del Interior del pais; 

Que el servicio de telex brindado por la Administracion 
Nacional de Telecomunicaciones es el medio apropiado para el 
cumplimiento de ese requisito legal, cuando el pedido proviene de los 
Notarios Publicos del Interior; 

POR TANTO, la; 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 



Art. 1" Los Notarios Publicos del Interior, o en su caso, los 
Jueces de podran solicitar y obtener de la Direccion General 
de los Registros Publicos, el certificado de dominio y de 
disponibilidad, por telex. Al efecto, habilitase una dependencia para el 
funcionamiento de la Oficina de telex, en el Primer Sub-suelo del 
Palacio de Justicia. 

Art. 2" El solicitante debera agregar al protocolo, la solicitud 
y el informe, repuestos, segun Ley 1003164. 

Art. 3" Los Notarios Publicos, o en su caso, los Jueces de 
abonaran el importe, segun tarifa de la Antelco, por la 

respuesta obtenida por esta via, al presentar para su inscripcion los 
testimonios de las escrituras para las cuales se solicitaron los 
certificados o segun liquidacion mensual por el servicio, de 
certificados solicitados y no utilizados; y en concepto de comision de 
servicio, a la Direccion General de los Registros Publicos, el 
equivalente al 50% de un jornal minimo legal para actividades 
diversas no especificadas en la Capital. 

Art. 4" La Direccion General de Re istros Publicos 
establecera con cada Notario Publico o Juez de Pazm, interesado, la 
clave y mecanismos de seguridad con que operara el servicio de telex. 

Art. 5" El certificado obtenido por esta via, produce todos los 
efectos juridicos establecidos en la Ley N" 879181 "Codigo de 
Organizacion Judicial" y su modificatoria Ley N" 963. 

Art. 6" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco missinen Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Luis Santiago Talavera M. 

19' Vease Ley No 903196. 
'99 Vease Ley No 903196. 
'O0 Vease Ley No 903196. 



ACORDADA No 18 DEL 10-~111-1984~~~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez dias del mes de agosto de mil novecientos 
ochenta y cuatro, siendo las 10 horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excelentisimo Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excelentisimos senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el Secretario 
autorizante 

DIJERON: 

Que la Corte Suprema de Justicia habia establecido normas 
reguladoras de la funcion notarial, por la Acordada No 7 del 2 de abril 
del ano en curso, en conformidad a las disposiciones contenidas en la 
Ley 879 "Codigo de Organizacion Judicial" y en el Codigo Civil. 

Que el Colegio de Escribanos del Paraguay, en representacion 
de los Agremiados, solicito y obtuvo la prorroga de la vigencia del 
Art. 3" de la mentada Acordada N07. 

Que en vista de la inminente expiracion de la ultima prorroga 
otorgada y atendiendo a consideraciones juridico-notariales vertidas 
sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia entiende que existe razon 
que autoriza a formular algunas aclaraciones sobre el particular y con 
relacion a otras disposiciones de la misma Acordada, las que, aunque 
no cuestionadas por el Gremio Notarial, en homenaje a su mejor 
comprension y por la conviccion de que el esclarecimiento beneficiara 
al mejoramiento del servicio que los Notarios Publicos prestan a la 
Sociedad. 

Que al reglamentarse en el Art. 3' de la Acordada No 7, lo 
dispuesto en el Art. 120 de la Ley 879 (C.O.J.), en cuanto a las 
Secciones del Protocolo en A y B, estableciendose lo que en cada una 
de ellas debe formalizarse, no se hizo sino completar lo que la Ley 
omitio cuando no especifico que debia autorizarse en esas partes del 
Protocolo, como lo hizo y bien claramente al dividirlo en Division 
Civil y Division Comercial. Aparte de que la clasificacion del acto 

'O1 Vease Acordada No 7/84. 
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juridico no es extrana a la funcion notarial, puesto que en todas las 
leyes organicas han sido establecidas entre las enunciaciones que la 
escritura debe contener, "la naturaleza del acto", requisito que 
coincidentemente es tambien exigencia consagrada en el Codigo 
Civil. La calificacion, ora de los otorgantes, ora del autorizante, no 
afecta, en ultimo caso cuando ha ocumdo error, porque en definitiva y 
dado el caso, el juzgamiento del problema es facultad del Juez. 
Indudablemente la Ley 879, al recoger la recomendacion de los 
propios Notarios, quienes en todos los proyectos de leyes preparados 
por ellos dividieron el protocolo en Civil y Comercial, a diferencia de 
la unificacion que se opero con la vigencia de la Ley 325 (L.O.T.), 
indudablemente, la ley vigente, no perdio de vista la responsabilidad 
solidaria que consagro en el Art. 103 y la centralizacion de la 
actividad notarial del Adscripto en la misma notaria del Titular, para 
acoger la division del Protocolo. El error de la calificacion de la 
naturaleza del acto, como ya se dijo no afectara a la validez del acto. 
Asi es tambien en el caso de lo dispuesto en la Acordada No 7, porque 
la calificacion no es de fondo sino una cuestion administrativa a 
considerarse como un punto en la inspeccion de notarias. En este Art. 
3" debe contemplarse la posibilidad de que se presente algun caso que 
induzca al Notario a dudar ciertamente si se trata de un acto civil o de 
uno comercial. Situacion que puede darse y esta omitida la solucion, 
que en esta oportunidad se ha de prever. 

En el Art. 120 de la Ley 879 se dispone lo relacionado con el 
numero de orden de las escrituras autorizadas a partir del lo de enero 
de cada ano y en la parte final del Art. 3O de la Acordada No 7, que la 
apertura del protocolo se hara como esta dispuesta en la Ley. El cierre 
y la apertura de las partes del protocolo, para ordenar las escrituras 
segun las disposiciones de la Acordada No 7, se debera hacer 
mediante nota al pie de la ultima autorizada o redactada, indicandose 
unicamente que asi se procede para ajustar la actuacion a la Acordada 
No 7. La numeracion sera siempre correlativa. 

No hay duda de la utilidad del membrete o epigrafe. Es una. 
modalidad provechosa su uso generalizado. Cuando la Corte Suprema 
de Justicia incorporo a esa Acordada la reglamentacion de su 
contenido lo hizo atendiendo a lo expresado y fue para uniformar que 
debia consignarse en el en vista de la diversidad de criterio que 
aparecia en los protocolos, respecto de su contenido. El membrete no 



forma parte de la escritura. 

POR TANTO, la; 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo: Aclarar algunas de las disposiciones de la Acordada 
No 7, del 2 de abril del ano en curso, en el sentido de que: 

a) En el Art. 3", que en caso de duda respecto de la naturaleza 
del acto o contrato, la redaccion se hara en la Division Civil del 
Protocolo. 

b) En las Secciones A y B de la Division Civil del protocolo, 
se redactaran los actos y contratos civiles. En las Secciones A y B de 
la division comercial del protocolo, los actos y contratos comerciales, 
maritimos y aeronauticos. 

c) El cierre y la apertura de las partes del protocolo, dispuesta 
en el mismo Art. 3", debera hacerse al pie de la ultima escritura 
autorizada o simplemente redactada, indicandose que se procede al 
mismo, para dar cumplimiento a la Acordada. La numeracion de 
orden de las escrituras debera continuarse. 

Art. 2": Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA No 19 DEL 21-VIII-1984 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun dias del mes de agosto de mil novecientos 
ochenta y cuatro, siendo las once horas, estando reunidos en la sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, y los Excmos. senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa. 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi 
el secretario autorizante; 



DIJERON: 

Que la experiencia ha demostrado la necesidad de 
modificar la Acordada N" 6 del 15 de marzo de 1937, que establece 
reglamentaciones acerca de los permisos para los Funcionarios del 
Poder Judicial. 

Que de conformidad a lo dispuesto en el Art. 29 inc. "a" de 
la Ley N" 879 de fecha 2 de diciembre de 1981, "Codigo de 
Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Dejar sin efecto la Acordada N" 6 del 15 de marzo 
de 1937, que establece reglamentaciones acerca de los permisos y 
nombramientos para Funcionarios del Poder Judicial. 

Art. 2" El Funcionario del Poder Judicial, tendra derecho a 
un mes de vacaciones con goce de sueldo, durante la Feria Judicial. 
Los Funcionarios que queden encargados del servicio de Feria, 
podran solicitar a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, 
sus vacaciones hasta fines del mes de agosto de cada ano. 

Art. 3" El Presidente de la Corte Suprema de Justicia podra 
acordar permisos con goce de sueldo, excluyendo lo acordado en la 
Feria, al Funcionario Judicial que haya observado puntualidad y 
buena conducta en la administracion de Justicia. 

Art. 4" El Funcionario Judicial que solicitare permiso 
debera elevar su solicitud, con el visto bueno del Superior 
jerarquico, a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. La 
duracion del permiso solicitado durante el ano, salvo por razones de 
enfermedad, variara teniendo en cuenta la antiguedad del recurrente 
y de la forma siguiente: 

a) Despues de un ano de servicios continuos hasta 6 dias de 
permiso. 

b) Despues de 3 anos de servicios continuos hasta 12 dias 
de permiso. 



c) Despues de 8 anos de servicios continuos hasta 20 dias 
de permiso. 

Art. 5" La Corte Suprema de Justicia podra conceder hasta 
10 dias mas de prorroga, siempre que la solicitud obedezca a 
circunstancias excepcionales y de fuerza mayor. 

Art. 6" En caso de enfermedad, acreditada con certificado 
medico, la Corte Suprema de Justicia podra acordar al Funcionario 
Judicial hasta 60 dias de permiso con goce de sueldo. Podra 
prorrogarse el permiso, a criterio de la Corte Suprema de Justicia 
hasta 30 dias mas, pero sin goce de sueldo. 

Art. 7" La Corte Suprema de Justicia concedera permiso 
por razones de maternidad, con goce de sueldo, desde seis semanas 
antes de la fecha probable del parto, hasta seis semanas despues del 
parto. 

Art. 8" Los Funcionarios del Poder Judicial estan obligados 
a concurrir a la oficina todos los dias habiles, excluyendo los dias 
sabados, observando el horario establecido en las Acordadas 
reglamentarias. 

Art. 9" Se observara una tolerancia maxima de 15 minutos 
en los dias normales; en los lluviosos y tormentosos, se la podra 
ampliar. 

Art. 10" Dos llegadas tardias a la Oficina, se computaran 
como una de inasistencia. 

Art. 11" Cada falta de asistencia injustificada sera multada 
con el importe de un dia de sueldo del Funcionario remiso. 

Art. 12" Tres faltas consecutivas o cinco alternadas en un 
mes, sin justificacion, facultara a la Corte Suprema de Justicia a 
ordenar la cesantia del Funcionario remiso. 

Art. 13" La Corte Suprema de Justicia podra aplicar 



medidas disciplinarias al Funcionario Judicial, que no concurra a la 
Oficina en los horarios establecidos en las Acordadas 
reglamentarias. Las medidas disciplinarias consistiran en: 

a) Amonestacion verbal. 
b) Apercibimiento por escrito. 
c) Multa. 
d) Suspension sin goce de sueldo. 
e) Destitucion. 

Art. 14" El control de asistencia y cumplimiento del 
horario de entrada y salida de los Funcionarios del Poder Judicial, 
estara a cargo del Director del Personal del Poder Judicial, sin 
perjuicio de la potestad de Superintendencia que ejerce la Corte 
Suprema de Justicia. 

Art. 15" La Direccion del Personal elevara a la Corte 
Suprema de Justicia antes de los cinco primeros dias de cada mes, 
la nomina de Funcionarios Judiciales que no hayan cumplido con el 
horario de entrada y salida, establecido en el Poder ~ u d i c i a l ~ ~ ~ .  

202 Vease Resolucion No 295 del 28 de octubre de1985, cuyo texto 
expresa: VISTA: La Acordada No 19 de fecha 21 de agosto de 1984, y 
CONSIDERANDO: Que, por la misma en el art. 15 se establecio que la 
Direccion del Personal elevara a la Corte Suprema de Justicia antes de los 
cinco primeros dias de cada mes la nomina de los funcionarios judiciales 
que no hayan cumplido con el horario de entrada y salida, establecido por 
el Poder Judicial. Que, dicha reglamentacion se viene cumpliendo 
normalmente en la Capital, no asi en las otras Circunscripciones Judiciales 
de la Republica, quienes tambien estan obligados a informar antes del 
cinco de cada mes sobre el control de asistencia y cumplimiento del 
horario de entrada y salida de los funcionarios del Poder Judicial. Por 
tanto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, RESUELVE: Art. lo 
Establecer que las Circunscripciones Judiciales del interior de la Republica 
a traves de los Presidentes de los Tribunales de Apelacion eleven a la 
Direccion de Personal del Poder Judicial, antes del cinco de cada mes los 
informes correspondientes al control de asistencia y el cumplimiento del 
horario de entrada y salida de los funcionarios bajo su dependencia. Art. 
2" Anotese, registrese, archivese. Firmado: Luis Maria Argana, Justo 
Pucheta Ortega, Alexis Frutos Vaesken, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone. Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 
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Art. 16" Los terminos de vencimiento de permisos 
concedidos, seran rigurosamente controlados por el Superior 
jerarquico y por la Direccion del Personal del Poder Judicial. 

Si la reintegracion del Funcionario Judicial, a sus funciones 
no se realiza en el termino concedido en el permiso respectivo, el 
superior jerarquico y la Direccion del Personal, deberan comunicar 
dicha irregularidad a la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 17" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Santiago Talavera M. 

ACORDADA N" 20 DEL 5 - 1 ~ - 1 9 8 4 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de setiembre de mil novecientos 
ochenta y cuatro, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Excma. Corte Suprema de Justicia, el senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los senores Miembros 
Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el 
secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que en cumplimiento de sus funciones, ocasionalmente, los 
secretarios de Juzgados y Tribunales, como asimismo los Ujieres 
notificadores, deben trasladarse fuera del asiento de sus funciones o 
realizar tareas en horas distintas del horario de oficina, 
ocasionandoles esta circunstancia gastos extraordinarios no 
contemplados en sus remuneraciones ordinarias. 

Que siendo asi, es conveniente determinar cantidades fijas 

'O3 Vease Acordada No 128188. 
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en concepto de viaticos, a ser pagados por las personas que 
requieran o se beneficien con sus servicios, gastos que en definitiva, 
seran imputados a la cuenta de gastos causidicos. 

Que por otra parte, los secretarios de la Jurisdiccion 
criminal, ejercen funciones notariales cuando autorizan poderes o 
extienden actas de fianza, actuaciones estas distintas a las ordinarias 
de sus funciones. 

En atencion pues a las razones expuestas, y a las 
atribuciones conferidas por los arts. 198 y 206 de la Constitucion 
Nacional, y 27 y 29 del Codigo de Organizacion Judicial. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Los Secretarios de Juzgados y Tribunales percibiran 
en concepto de viaticos el importe de cinco jornales minimo legal 
para actividades diversas no especificadas en la capital de la 
Republica, por el diligenciamiento de inventarios u ordenes de 
posesion judicial. Quedan obligados al pago de esta comision 
quienes solicitaren tales diligencias, sin perjuicio de imputar a la 
liquidacion de gastos del juicio segun los casos. Quedan 
exceptuadas las personas amparadas por carta de pobreza, y los 
veteranos de la Guerra del Chaco. Los secretarios efectuaran estas 
diligencias solo despues de que les fuera oblada la comision 
establecida en el presente articulo. 

Art. 2" Los secretarios de Juzgados y Tribunales percibiran 
en concepto de viatico el importe de cuatro jomales minimo legal 
para actividades diversas no especificadas en la capital de la 
Republica, por la asistencia a cada acto de remate judicial; comision 
esta que se imputara como un rubro mas de los gastos de la subasta 
a cargo de los compradores o adjudicatarios, si los hubieren. En los 
casos en que las ventas judiciales no se realizaron por falta de 
postores o adjudicacion por parte del acreedor ejecutante, no se 
debitara la comision establecida en este articulo. 

Art. 3" Por cada cedula de notificacion que los Ujieres 
practiquen en los donlicilios de las partes, o de terceros vinculados 



al proceso respectivo, fuera del radio de veinte cuadras del asiento 
del Juzgado, percibiran el importe del 50% de un jornal minimo 
legal para actividades diversas no especificadas en la capital de la 
Republica, en concepto de reembolso de gastos de desplazamiento 
y movilidad, que debera oblar el litigante interesado en cada 
diligenciamiento, y en forma previa al nzismo, sin perjuicio de 
imputar a la liquidacion de gastos del juicio204. 

Art. 4" Por cada poder que autoricen los secretarios de la 
jurisdiccion criminal, percibiran el importe equivalente a tres 
jornales minimo legal para actividades diversas no especificadas en 
la Capital de la Republica. Asimismo, por cada acta de fianza que 
extiendan dichos secretarios, percibiran el importe equivalente a 
tres jornales minimo legal para actividades diversas no 
especificadas en la capital de la Republica. Estas cantidades seran 
pagadas por las personas que soliciten los servicios del actuario 
para las actuaciones mencionadas. 

Art. 5" La Direccion Administrativa proveera a los 
funcionarios los formularios de comprobantes que los mismos 
expediran en las circunstancias precedentemente senaladas. 

Art. 6" Anotese, comuniquese y publiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega. Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Luis Maria Benitez Riera. 

ACORDADA N" 22 DEL 21-1~-1984~~' 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun dias del mes de setiembre de mil 
novecientos ochenta y cuatro, a las ocho horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, y los Excmos. 

*O4 Modificado por Acordada No 22/84. 
205 Vease Acordada No 20184. 



senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante m' 
el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, en fecha 19 de setiembre del ano en curso, fue 
presentado a esta Corte, por el Colegio de Abogados del Paraguay, 
un pedido de reconsideracion, referente al monto del viatico fijado a 
los Ujieres Notificadores. 

Que esta Corte considera procedente el mencionado pedido 
de reconsideracion, por la que debe reducirse el viatico establecido 
en la Acordada No 20 de fecha cinco de setiembre del cte. ano, en 
un 25% del salario minimo vigente por cada cedula de Notificacion 
practicada. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Por cada cedula de notificacion que los Ujieres 
practiquen en los domicilios de las partes. o de terceros vinculados 
al proceso respectivo, fuera del radio de veinte cuadras del asiento 
del Juzgado, percibiran el importe del 25 % de un jornal minimo 
legal para actividades diversas no especificadas en la capital de la 
Republica, en concepto de reembolso de gastos de desplazamiento 
y movilidad que debera oblar el litigante interesado en cada 
diligenciamiento, y en forma previa al mismo, sin perjuicio de 
imputar a la liquidacion de gastos del juicio. 

Art. 2" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 



ACORDADA No 24 DEL 15-X-1984 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de octubre de mil novecientos 
ochenta y cuatro, siendo las diez horas, estando reunidos en la sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, y los Excmos. senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi 
el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que estando designadas cuatro Asistentes Sociales para 
cumplir funciones en el Poder Judicial, se hace necesario establecer 
el orden de trabajo de las mismas y de conformidad al art. 29 de la 
Ley 879 "Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Establecer dos turnos de Asistentes Sociales 
integrados cada uno por dos de ellas. Estos Turnos se sucederan 
cada quince dias en el siguiente orden: 

Durante la primera quincena de cada mes correspondera 
atender a las Asistentes Sociales del Primer Turno y en la segunda 
quincena a las Asistentes Sociales del Segundo Turno. Las 
designaciones por turno lo efectuara la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 2" Disponer que las Asistentes Sociales sean 
comisionados por los Jueces segun el orden de Turno que les 
corresponda. Cada juicio atendera la Asistente Social que fuera 
nombrada originariamente, salvo caso de excusacion, recusacion u 
otras situaciones que a juicio del Juez hagan necesaria la sustitucion 
de la designada. Los Jueces podran nombrar mas de una Asistente 
Social segun la importancia y naturaleza de la comision 
encomendada. 

Art. 3" Disponer que en caso de ausencia de una o algunas 



Asistentes Sociales para cumplir trabajos fuera del asiento de los 
Tribunales debera permanecer obligatoriamente en la oficina, 
durante el horario de atencion al publico, por lo menos una de las 
Asistentes Sociales del Turno quincenal correspondiente. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 26 DEL 14-XI-1984 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los catorce dias, del mes de noviembre de mil novecientos 
ochenta y cuatro, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. senor Presidente 
Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores Miembros Dres. 
Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco Pussineri 
Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el Secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que el Art. 29 inc. "a" de la Ley 879 del 2 de diciembre de 
198 1. "Codigo de Organizacion Judicial", faculta a la Corte Suprema 
de Justicia a dictar Acordadas y Reglamentos, que fueren necesarios, 
para el cumplimiento de las finalidades asignadas al Poder Judicial, 
por la Constitucion Nacional. 

Que en virtud de lo expresado, resulta necesario establecer 
condiciones previas para la asuncion del cargo a los Jueces de Paz de 
toda la Republica, nombrados por Decreto del Poder Ejecutivo, por el 
periodo constitucional vigente. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 



Ari. 1" Los Jueces de Paz, antes de tomar posesion de sus 
cargos, prestaran ante la Corte Suprema de Justicia o ante el Miembro 
designado, el juramento de cumplir fielmente los deberes y 
obligaciones de su cargo. 

Art. 2" Prestado juramento de rigor, la Corte Suprema de 
Justicia, entregara despacho correspondiente al Juez de Paz 
nombrado. 

Ari. 3" Pondra en posesion de cargo, al Juez de Paz 
nombrado un integrante del Poder Judicial, designado por la Corte 
Suprema de Justicia. 

Art. 4" El nombrado recibira la oficina bajo formal 
inventario, y con intervencion del Funcionario que designe la Corte 
Suprema de Justicia. 

Art. S" Los Jueces de Paz que ya han sido nombrados por 
Decreto del Poder Ejecutivo, prestaran igualmente juramento de rigor 
dentro del plazo de 30 dias, a partir de la vigencia de esta Acordada. 

Art. 6" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA N" 27 DEL 3 0 - ~ 1 - 1 9 8 4 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de noviembre de mil 
novecientos ochenta y cuatro; siendo las diez horas, estando 
reunidos en la sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, y los 

'O6 En el cuerpo de esta Acordada se consignaron los nombres de los Dres. 
Justo Pucheta Ortega y Alexis Frutos Vaesken, sin embargo suscribieron 
la misma los Dres. Jose Raul Torres Kirmser y Carlos Gonzalez Alfonso. 



Excmos. senores Miembros Profs. Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ante mi el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que el Art. 29 inc. "a" de la Ley 879 del 2 de diciembre de 
1981, "Codigo de Organizacion Judicial", faculta a la Corte 
Suprema de Justicia a dictar Acordadas y Reglamentos, que fueren 
necesarios, para el cumplimiento de las finalidades asignadas al 
Poder Judicial, por la Constitucion Nacional. 

Que es necesario trabajar en forma estrecha y coordinada 
con el Ministerio del Interior, Policia de la Capital, Institutos 
Penales, Delegacion de Gobierno y Autoridades Judiciales de las 
distintas Circunscripciones de la Republica, y en especial con la 
Jurisdiccion Criminal, en donde son procesados delincuentes por 
diferentes causas, a fin de establecer un estricto control en lo que 
respecta a antecedentes penales sobre la comision de cualquier 
delito y su anotacion en los prontuarios respectivos. 

Que, actualmente la Policia de la Capital no cuenta con los 
antecedentes Judiciales de las distintas Circunscripciones de la 
Republica, y su anotacion en sus respectivos prontuarios es 
incompleto, lo que obstaculiza evacuar los pedidos de planillas de 
antecedentes, formulados por los Jueces respectivos. 

Que la falta de identificacion en la Seccion detenidos e 
informes de los procesos formados, hace que escape al debido 
control la formacion de prontuarios penales en las mencionadas 
Circunscripciones. 

Que, es de vital importancia para la seguridad y seriedad en 
la expedicion de los documentos de identidad, y, con mas razon 
para Certificados de Antecedentes, que como es obvio certifican la 
buena conducta de una persona. 

POR TANTO, en uso de sus atribuciones; la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Autorizar a la Policia de la Capital para que a traves 



de su Departamento de Identificaciones realicen los trabajos de 
prontuariamiento en los distintos establecimientos Penales de la 
Republica; a cuyo efecto esta debera coordinar con la Direccion de 
Institutos Penales la marcha de este trabajo y con el Ministerio del 
Interior respecto de las Delegaciones de Gobierno (Penales 
Regionales). 

Art. 2" La Camara de Apelacion y los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Criminal, de la Circunscripcion Judicial de la 
Capital y de las del Interior de la Republica, deberan remitir a la 
Policia de la Capital, una copia de todas las Sentencias Definitivas, 
esten o no ejecutoriadas. 

Art. 3" Procedera conforme a lo establecido en el articulo 
anterior la Corte Suprema de Justicia en los casos correspondientes. 

Art. 4" Hagase saber de esta Acordada al Ministerio del 
Interior, Policia de la Capital y a la Direccion de Institutos Penales. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone, Jose Raul Torres Kirmser, Carlos Gonzalez 
Alfonso. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA N" 32 DEL 31-XII-1984 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta uno dias del mes de diciembre de mil 
novecientos ochenta y cuatro, siendo las ocho horas, estando reunidos 
en la sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. 
senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussinen Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el secretario 
autonzante; 



DIJERON: 

Que el ejercicio de la profesion de Abogado es todo un 
Ministerio y que los Abogados deben guardar en su indumentaria un 
debido decoro que implique un respeto a la justicia, a sus 
Funcionarios y a la misma funcion social que ejercen. 

Que ultimamente se ha notado cierta displicencia impropia e 
irrespetuosa en el modo de vestir de los Abogados, que no condicen 
con la majestad de la Justicia. 

Que en otros paises, inclusive, es exigencia, considerando el 
alto Magisterio de los Abogados, la TOGA, para el ejercicio de la 
profesion ante los Tribunales; sin embargo, no es costumbre propia de 
los paises latinoamericanos. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Los Abogados deben concurrir al Tribunal vestidos 
con el debido decoro, no pudiendo ingresar al Despacho de los Jueces, 
ni asistir a Audiencias sino con traje y corbata, en el caso de los 
Abogados, y con modestia, decoro y circunspeccion en el caso de las 
Abogadas. 

Art. 2" Los Jueces, Fiscales y demas Magistrados, no 
admitiran ni recibiran en Audiencia a los Abogados que ingresen o 
pretendan hacerlo con indumentarias, que, a juicio de ellos sea 
indecorosa e irrespetuosa. 

Art. 3" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 
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ACORDADA N" 34 DEL 8-11-1985~" 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los ocho dias del mes de febrero de mil novecientos 
ochenta y cinco, siendo las nueve horas, estando reunidos en la sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi 
el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que el Art. 170 de la Ley 879, "Codigo de Organizacion 
Judicial", necesita ser reglamentado, para su cumplimiento efectivo. 
Dicho articulo se relaciona con la determinacion de los requisitos 
para la inscripcion en la matricula de Oficiales de Justicia y con el 
procedimiento para designarlos. 

POR TANTO, en uso de sus atribuciones, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Establecer los siguientes requisitos que deberan 
llenar, los Oficiales de Justicia, para obtener la matricula 
habilitante: a) tener 20 anos cumplidos; b) acreditar buena 
conducta; c) haber cursado como minimo el 4" curso de Derecho o 
tener el titulo de Notario o haber aprobado todas las asignaturas de 
Derecho Procesal. 

Art. 2" Estas exigencias no rigen para los matriculados con 
anterioridad, quienes mantendran su condicion ya adquirida. 

Art. 3" Solo se admitira la solicitud de matricularse como 
Oficial de Justicia, como asimismo las renovaciones 
correspondientes hasta el 3 1 de marzo de cada ano. 

207 Modificado por Acordada N" 121199. 



Art. 4" Llenados requisitos antes mencionados se otorgara 
a los Oficiales de Justicia matriculados una credencial firmada por 
el senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. que los 
habilitara como tales. debiendo ser renovada anualmente. 

Art. 5" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa. Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo 

ACORDADA N" 35 DEL 12-11-1985~'~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de Febrero de mil novecientos 
ochenta y cinco, siendo las nueve horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante m' el secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que el Art. 4" de la Acordada No 3, de fecha 6 de mayo de 
1980, faculta a la Corte Suprema de Justicia a disponer de los medios 
de prueba que juzgare convenientes para asegurar, por parte del 
interesado en adquirir la nacionalidad paraguaya, el cumplimiento de 
los requisitos mencionados en el articulo 27 de la Constitucion 
Nacional. Y el articulo 6" de la misma Acordada senala, ademas, que 
esta exigencia implica conocimientos del idioma oficial y de las 
normas y principios constitucionales que todo habitante de la 
Republica tiene la obligacion de cumplir y respetar. 

Que, al propio tiempo, dicha disposicion legal creo un 
Tribunal examinador al cual otorgo la facultad de controlar la 
ejecucion de aquellos requisitos y de expedirse, en cada caso concreto, 

'O8 Veanse Acordadas No 3/80; No 80198 
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sobre la viabilidad del requerimiento. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Ari. 1" Que a fin de facilitar la labor del mencionado 
Tribunal y de aclarar tambien para los postulantes cuales son las 
cuestiones minimas sobre las que ineludiblemente habran de ser 
interrogadas -amen de otras que pudieran considerarse oportunas- la 
Corte Suprema estima conveniente y asi lo resuelve, establecer las 
pautas del examen, especificando como tales, las normas siguientes: 

1") Conocimiento del idioma castellano; 
2") Idem de la historia y de la geografia paraguayas; 
3") De los delitos contemplados en las leyes penales; 
4") De la Ley Electoral; y 
5") De la Ley de inmigraciones. 

Ari. 2" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 38 DEL 28-II-198s209 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y ocho dias del mes de febrero de mil 
novecientos ochenta y cinco, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el 
Excelentisimo senor Presidente de la Corte Suprema de Justicia Prof. 
Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores Miembros Profesores 
Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco Pussineri 
Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el secretario 
autorizante; 

*O9 Vease Ley No 1084197. 



DIJERON: 

Que es practica usual en Tribunales que los abogados 
presenten sus escritos, con la providencia correspondiente ya 
redactada. 

Que esa costumbre, que se le quiere justificar como una 
colaboracion a la justicia y a la celeridad de los procesos, conduce, 
muchas veces, a errores a los Jueces quienes por recargo de trabajo o 
por considerar que tales providencias han sido redactadas por sus 
Secretarios, las suscriben. 

Que es obligacion de los Secretarios preparar las providencias 
previo estudio de los autos, y de acuerdo con las instrucciones 
recibidas por el Juez. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

1" Prohibir que los escritos de abogados sean presentados con 
la providencia que pudiera corresponder, ya redactada. 

2" Los Secretarios estan obligados a rechazar los escritos que 
se le presenten con tales providencias, debiendo en caso de 
perentoriedad de terminos admitirlos con la constancia, en el cargo, de 
que adolece del defecto mencionado. 

3" Anotese, registrese y comuniquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Jose Alberto Correa, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA N" 39 DEL 11-111-1985~~' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de marzo de mil novecientos 

''O Veanse Acordadas N" 42185; No 50185, No 121199. 
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ochenta y cinco, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi 
el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que es necesario reglamentar los requisitos a ser exigidos 
para la inscripcion en la matricula de Rematadores Publicos 
Judiciales, como asimismo determinar el numero maximo de 
inscriptos, de conformidad con las necesidades, a fin de procurar un 
eficiente desempeno en las funciones correspondientes a estos 
auxiliares de la justicia. 

Por tanto, y de conformidad con las disposiciones de los 
articulos 27,29 inc. 1 y 161 del Codigo de Organizacion Judicial, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Establecer los siguientes requisitos que deberan 
llenar las personas que deseen inscribirse como Rematadores 
Publicos Judiciales, para obtener la matricula habilitante: a) tener 
veinte anos cumplidos; b) acreditar buena conducta y, c) haber 
aprobado las asignaturas de Derecho Procesal del Plan de Estudios 
de la Universidad Nacional de Asuncion o de la Universidad 
Catolica de Asuncion. 

Art. 2" Estas exigencias no rigen para los matriculados con 
anterioridad, quienes mantendran su condicion ya adquirida 

Art. 3" Los Rematadores Publicos Judiciales matriculados 
deberan tener oficina abierta al publico en los horarios fijados para 
los organismos y oficinas dependientes del Poder Judicial, debiendo 
comunicar a la Corte Suprema de Justicia, antes del 30 de abril del 
corriente ano, la direccion de la misma, y presentar el comprobante 
de pago de la correspondiente patente municipal. La omision de 
este requisito o del cumplimiento del horario, los hara posible de 



suspension o cancelacion de la matricula. 
La Corte Suprema de Justicia controlara el cumplimiento de 

esta exigencia por intermedio de la Secretaria General. 

Art. 4" Se fija, en 62, el numero maximo de personas que 
pueden inscribirse en la matricula de Rematadores Publicos 
Judiciales. Periodicamente la Corte Suprema de Justicia podra 
reajustar este numero de acuerdo a las exigencias practicas. 

Art. 5" La solicitud de matriculacion, asi como las 
renovaciones se podran presentar hasta el 31 de marzo de cada ano. 

Art. 6" Llenados los requisitos antes mencionados se 
otorgara a los Rematadores Publicos Judiciales, matriculados, una 
credencial firmada por el Senor Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, que los habilitara como tales, debiendo ser renovada 
anualmente2". 

Art. 7" Anotese, comuniquese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L 

ACORDADA N" 40 DEL 3-IV-1985 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de abril de mil novecientos ochenta y 
cinco, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos 
de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. 
Luis Mana Argana y los Excmos. senores Miembros doctores Justo 
Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco Pussinen Oddone y 
Alexis Frutos Vaesken, por ante m' el secretario autorizante; 

DIJERON: 

21 1 Derogado por Acordada No 121199. 
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Que el Director del Registro General de la Propiedad en su 
nota R.G.P. No 23 del 20 de marzo de los ctes., ha solicitado a esta 
Corte Suprema de Justicia el traslado del Distrito de San Lorenzo que 
forma parte de la Sexta Seccion a la Novena Seccion. 

Que, el recargo de trabajo existente en la Sexta Seccion, 
justifica plenamente la citada peticion que redundara en beneficio de 
la buena marcha de la expresada reparticion. 

Que, por Acordada No 10 del 21 de Agosto de 1951, y 
Acordada No 5 del 30 de Octubre de 1956, respectivamente, la Corte 
Suprema de Justicia, reglamento y organizo las diez Secciones del 
Registro General de la Propiedad, en virtud de la Ley de Presupuesto 
General de la Nacion de fecha 31 de Julio de 1951, de acuerdo al 
articulo 301 de la Ley Organica de los Tribunales; al articulo 262 de la 
Ley 879 "Codigo de Organizacion Judicial". 

Que, la Corte Suprema de Justicia ejerce la superintendencia 
de todas las Oficinas del Poder Judicial, de acuerdo al Capitulo V, 
articulo 232 de la Ley 879 "Codigo de Organizacion Judicial", 
facultad que, entre otras cosas, comprende la de dictar reglamentos y 
disposiciones para el funcionamiento regular de las mismas. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Disponer que a partir de la fecha de esta Acordada, el 
Distrito de San Lorenzo, actualmente perteneciente a la Sexta 
Seccion, pase a formar parte de la Novena Seccion del Registro 
General de la Propiedad. 

Art. 2" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Luis Santiago Talavera M. 



ACORDADA No 41 DEL 24-IV-1985 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticuatro dias del mes de abril de mil 
novecientos ochenta y cinco, siendo las diez horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los 
Excmos. Senores Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ante mi el secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que el Director de Registros Publicos solicita la 
autorizacion de esta Corte Suprema de Justicia para que las 
Secciones Poderes y Buques se desenvuelvan con el mismo sistema 
previsto para la inscripcion de las hipotecas. 

Que, para la inscripcion de las hipotecas se autorizo que el 
empleado del Registro extracte los datos mas importantes en una 
hoja de registro, para cuyo efecto el interesado debe acompanar 
fotocopia autentica del documento que pretende inscribir, debiendo 
el inscriptor asignarle una numeracion correlativa con la hoja de 
registro. 

Que, el sistema propuesto facilitara las inscripciones y 
redundara en beneficio de la celeridad que ahora resulta imposible 
por el recargo excesivo de trabajo. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Autorizar el pedido formulado por el Director de 
Registros Publicos, para que la inscripcion de los documentos en las 
Secciones Poderes y Buques se realice observando los mismos 
tramites que para la inscripcion de hipotecas. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Mana Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 



Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 42 DEL 24-1~-1985~'~  

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticuatro dias del mes de abril de mil 
novecientos ochenta y cinco, siendo las diez horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Pro$ Dr. Luis Maria Argana y los 
Excmos. Senores Miembros Dres.: Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ante mi, el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por la Acordada No 39 del 11 de marzo de 1985, esta 
Corte Suprema de Justicia reglamento los requisitos que deben 
reunir los interesados en inscribirse en la matricula de 
Rematadores Publicos Judiciales. 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. l o  de la 
Acordada mencionada precedentemente, el candidato a Rematador 
Publico Judicial debe tener aprobadas las asignaturas de Derecho 
Procesal del Plan ,de Estudios de la Universidad Nacional de 
Asuncion o de la Universidad Catolica de Asuncion. 

Que es dificil el cumplimiento de la formacion academica 
indicada, especialmente en el interior del pais en donde no 
funcionan Facultades de Derecho. 

Que al establecer esos requisitos, la Corte Suprema de 
Justicia tuvo en vista a la capital y a las Circunscripciones 
Judiciales que cuentan con el servicio de estos Auxiliares de la 
Justicia. 

Que la creacion de la Circunscripcion Judicial del 
Amambay, plantea la necesidad de considerar que en la ciudad de 
Pedro Juan Caballero no funcionan las Facultades de Derecho, ni 

'" Veanse Acordadas No 39185; No 50185. Derogado por Acordada No 
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cuenta con los servicios de Rematadores Publicos matriculados. 
Que, es necesario armonizar las normas dictadas 

adecuandolas a la situacion senalada, a f in  de que las mismas no 
constituyan un obstaculo que impida la matriculacion de 
interesados. 

Por tanto, y de conformidad con las disposiciones de los 
Articulos los 27, 29 Inc. 1 y 161 del Codigo de Organizacion 
Judicial, la; 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1 O Establecer que las personas que deseen inscribirse 
como Rematadores Publicos Judiciales, para obtener la matricula 
habilitante, exclusivamente en la Circunscripcion Judicial del 
Amambay, deben reunir los siguientes requisitos: a)  tener veinte 
anos de edad; b)  acreditar buena conducta y c) haber aprobado las 
asignaturas del plan de Ensenanza Media, con titulos de Bachiller 
en Ciencias y Letras o equivalentes. 

Art. 2" La solicitud de matriculacion, por este ano, podra 
presentarse hasta el 30 de junio de 1985. 

Art. 3" Lo4 Rematadores Publicos Judiciales deberan 
cumplir las demas disposiciones establecidas en las leyes y en la 
Acordada N o  39 dictada por esta Corte Suprema de Justicia el 11 
de marzo de 1985. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Mana Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 43 DEL 8-V-1985 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 



Paraguay, a los ocho dias del mes de mayo de mil novecientos 
ochenta y cinco, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Dres.: Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi, 
el secretario autonzante; 

DIJERON: 

Que habiendose creado la Circunscripcion Judicial de Pedro 
Juan Caballero, Departamento de Amambay, por Decreto del Poder 
Ejecutivo No 9476 de fecha 17 de abril del ano en curso; y como 
asimismo ya fueron designados los Magistrados y Funcionarios que 
se desempenaran como tales, en dicha Circunscripcion Judicial. 

Que se hace necesario remitir a los Juzgados y Tribunales 
de Pedro Juan Caballero, todos los expedientes tramitados en la 
Circunscripcion Judicial de Concepcion y que por razon de 
competencia deberan proseguir su curso en la Circunscripcion 
Judicial recientemente creada. 

POR TANTO, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Remitir, bajo recibo todos los expedientes 
tramitados en la Circunscripcion Judicial de Concepcion y que por 
razon de competencia deberan proseguir sus tramites en la 
Circunscripcion Judicial de Pedro Juan Caballero, Departamento de 
Arnambay. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 



ACORDADA No 45 DEL 10-VII-1985 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez dias del mes de julio de mil novecientos 
ochenta y cinco, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Excma. Corte Suprema de Justicia, el Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Senores Miembros 
Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el 
secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que para el cumplimiento de su cometido, las Asistentes 
Sociales, normalmente, deben trasladarse del asiento de sus 
funciones o realizar tareas en horas distintas del horario normal de 
oficina, sabados y domingos inclusive. Estas circunstancias les 
ocasionan gastos extraordinarios no contemplados en sus 
remuneraciones ordinarias. 

Por ello es conveniente determinar cantidades fijas en 
concepto de viatico a ser pagado por las personas que requieran o se 
beneficien con los servicios de las Asistentes Sociales. 

Por tanto, en atencion a las razones apuntadas y de 
conformidad a sus atribuciones -arts. 198, 206 C.N. y 27, 29 C.O.J. 
la Corte Suprema d e  Justicia, 

ACUERDA: 

Art. lo Las Asistentes Sociales percibiran en concepto de 
viatico el importe de tres jornales minimo legal para actividades 
diversas no especificadas en la capital de la Republica, por el 
diligenciamiento de las actividades encomendadales. Cuando estas 
deban cumplirse fuera de la Capital, el Juez podra aumentar el 
importe mencionado atendiendo a la distancia y la mayor o menor 
facilidad de las comunicaciones. Del mismo modo, atendiendo las 
posibilidades economicas de las partes, podra disminuir el monto 
correspondiente. 

Art. 2" Cuando la gestion de la Asistente Social no 
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concluya en un solo acto, porque necesita seguimiento, el Juez 
fijara el monto a ser pagado por cada actuacion, segun las 
circunstancias del caso y con criterio de equidad. 

Art. 3" El viatico de referencia sera pagado por quienes 
soliciten o se beneficien con los servicios de las Asistentes Sociales, 
sin perjuicio de imputarse a las costas del juicio, segun los casos. 

Art. 4" El pago de este viatico no rige para la jurisdiccion 
Correccional. Estan exonerados tambien Veteranos de la Guerra del 
Chaco, las personas amparadas por carta de pobreza y las que, a 
juicio del Juez, tengan merito a ello por escasez de recursos. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L 

ACORDADA N" 46 DEL 13-VIII-1985 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los trece dias del mes de agosto de mil novecientos 
ochenta y cinco, siendo las diez horas, estando reunidos en la sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi 
el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, la necesidad de asegurar la correcta y equitativa 
distribucion de los juicios iniciados ante la Jurisdiccion del Trabajo, 
aconseja modificar el regimen vigente de Turnos de los Juzgados de 
Primera Instancia del fuero. 



POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Los juicios laborales que se inician en los Juzgados 
de Primera Instancia del Trabajo, seran distribuidos entre ellos 
conforme a cupos, con arreglo a los criterios que se establecen en 
los articulos siguientes. 

Art. 2" Se establece el cupo de 80 juicios por Juzgado y en 
consecuencia 40 por cada Secretaria. No comprenden el cupo, los 
juicios ejecutivos, las regulaciones de honorarios, ni los juicios de 
amparo. 

Art. 3" Una vez cubierto el numero de expedientes 
correspondientes al cupo de que se trate, el Juzgado que lo hubiere 
completado, lo comunicara inmediatamente al que le sigue en orden 
de Turno, mediante certificacion suscripta por el Secretario que 
saliese de Turno. 

Art. 4" Cada Secretario, el dia que complete el cupo 
respectivo, cerrara el libro de Entrada de Expedientes e informara 
inmediatamente al que le sigue en Turno y elevara un informe al 
Tribunal de Apelacion del Trabajo y al Juez, con el detalle del 
numero de expedientes y'las referencias de cada uno de ellos. 

Art. 5" Los juicios laborales iniciados en el transcurso de la 
feria Judicial, seran requeridos, al Juzgado en lo Civil que haya 
estado de Turno, por el Juzgado en lo Laboral que no haya 
completado el cupo en fecha anterior a la feria. En el caso de que el 
numero de juicios iniciados en el transcurso de la feria sobrepasen 
el numero del cupo establecido a cada Juzgado, el Secretario 
requirente los adjudicara al Juzgado y Secretaria que le sigue en 
orden de Turno, bajo constancia en el libro de registros y de 
acuerdo al orden de inicio de dichos juicios. 

Art. 6" El turno de los senores Agentes Fiscales del Trabajo 
se regira por el mismo procedimiento de cupos establecidos para el 
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Juzgado que le correspondiere en Turno. 

Art. 7" Este regimen entrara en vigencia el dia primero del 
mes de setiembre del corriente ano, con el Turno correspondiente al 
Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del Tercer Turno, 
Secretaria N" Cinco. 

Art. 8" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 47 DEL 23-VIII-1985 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintitres dias del mes de agosto de mil novecientos 
ochenta y cinco, siendo las nueve horas, estando reunidos en la sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi 
el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, teniendo en consideracion el convenio suscripto entre 
la Asociacion de Magistrados Judiciales y Centros de Estudiantes 
de Derecho de la Universidad Catolica y la Universidad Nacional 
de ~sunc ion ' '~ ,  es necesario instituir y reglamentar la adscripcion 

2 1 3  Convenio entre el Centro de Estudiantes de Derecho y Notariado de la 
Universidad Nacional de Asuncion y la Asociacion de Magistrados 
Judiciales de Paraguay (26 de diciembre de 1985). En la Ciudad de 
Asuncion, capital de la Republica del Paraguay, el veintiseis de julio de 
mil novecientos ochenta y cinco, en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Asuncion, entre la Asociacion de 
Magistrados Judiciales del Paraguay, representada por su presidente Dr. 
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Jose Francisco Appleyard Herrero y el Centro de Estudiantes de Derecho y 
Notariado de la Universidad Nacional de Asuncion, representado por su 
Presidente Universitario Hugo Lopez, reconociendo la impostergable 
necesidad de implementar la capacitacion de los estudiantes de Derecho y 
Notariado, mediante la Adscripcion de los mismos en la Administracion 
de Justicia a fin de adquirir la practica indispensable que los habilite con 
mayor idoneidad para el ejercicio de su futura profesion, acuerdan celebrar 
el presente convenio que se regira por las siguientes clausulas: 1": La 
Asociacion de Magistrados Judiciales del Paraguay gestionara ante la 
Corte Suprema de Justicia la institucion de la adscripcion de estudiantes de 
Derecho y Notariado en la Administracion de Justicia. 2": El Centro de 
Estudiantes de Derecho y Notariado emitira anualmente, entre los meses 
de mayo a agosto, la nomina de beneficiarios para la adscripcion, quienes 
deberan reunir los requisitos que se mencionan a continuacion, 
debidamente acreditados: a) Haber aprobado el 3er. curso de Derecho o 2" 
de Notariado. b) Buena Conducta. c) Cumplir con las disposiciones de la 
Corte Suprema de Justicia. 3": El Centro de Estudiantes de Derecho 
gestionara que el Director del Instituto de Derecho Procesal de la Facultad 
de Derecho de la UNA, disponga el reconocimiento de la pasantia del 
beneficiario de este Convenio como trabajo practico en la asignatura 
respectiva. Previa lectura y ratificacion de su contenido, firman este 
Convenio en dos ejemplares de igual tenor y efecto. Fdo.: Hugo Lopez, 
Pdte. Centro de Estudiantes de Derecho UNA. Jose Francisco Appleyard 
Herrero, Pdte. Asociacion de Magistrados Judiciales del Paraguay. 
Convenio entre el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Juridicas y Diplomaticas de la Universidad Catolica "Ntra. Sra. de la 
Asuncion" y la Asociacion de Magistrados Judiciales del Paraguay (16 de 
agosto de 1985). En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, el diez y seis de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, en 
la Facultad de Ciencias Juridicas y Diplomaticas de la Universidad 
Catolica "Ntra. Sra. de la Asuncion", se firma el presente convenio entre la 
Asociacion de Magistrados Judiciales del Paraguay, representada por su 
Presidente el Dr. Jose Francisco Appleyard Herrero y el Centro de 
Estudiantes CC.JJ. y Diplomaticas de la UC, representado por su 
Presidente Sr. Nelson Argaiia, reconociendo la impostergable necesidad de 
implementar la capacitacion de los Estudiantes de dicha Facultad, 
mediante la adscripcion de los mismos en la Admnistracion a fin de 
adquirir la practica indispensable que los habilite con mayor idoneidad 
para el ejercicio de su futura profesion, acuerdan celebrar dicho convenio 
que se regira por las siguientes clausulas: lo La Asociacion de 
Magistrados Judiciales del Paraguayk gestionaa ante la Corte Suprema de 



de estudiantes de Derecho a la Administracion de Justicia. 
Que, la Corte Suprema de Justicia debe contemplar la 

posibilidad de incorporar a los estudiantes de Derecho y de 
Notariado de ambas Universidades (la Nacional y la Catolica), a la 
Administracion de Justicia a fin de que los mismos adquieran la 
practica indispensable que los habilite para el ejercicio de su futura 
profesion. 

Que, respondiendo a este alto proposito que procurara 
inestimables beneficios para los estudiantes, quienes completaran 
asi su formacion juridica y para el propio Poder Judicial que podra 
en el futuro incorporar profesionales que han intensificado su 
preparacion practica, se impone la necesidad de dichas normas 
basicas para su inmediata ejecucion. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Crease el Registro de estudiantes adscriptos al 
Poder Judicial, el que sera llevado por la Secretaria General de la 

Justicia la institucion de la adscripcion de estudiantes de Ciencias Juridicas 
y Diplomaticas de la Administracion de Justicia. 2" El Centro de 
Estudiantes de Ciencias Juridicas y Diplomaticas de la Universidad 
Catolica "Nuestra Senora de la Asuncion" remitira anualmente entre los 
meses de mayo a agosto, la nomina de beneficiarios para la adscripcion, 
quienes deberan reunir los requisitos que se mencionan a continuacion, 
debidamente acreditados: a) Haber aprobado el 3er. Curso de Ciencias 
Juridicas y Diplomaticas en la rama del Derecho y 2" en Notariado; b) 
Buena conducta; c) Cumplir con las disposiciones establecidas por la 
Corte Suprema de Justicia. 3" El Centro de Estudiantes de Ciencias 
Juridicas y Diplomaticas gestionara que el Director del Instituto de 
Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Juridicas y Diplomaticas de 
la Universidad Catolica "Ntra. Sra. de la Asuncion" disponga el 
reconocimiento de la pasantia del beneficiario de este Convenio como 
Trabajo Practico en la asignatura respectiva. Previa lectura y retificacion 
de su contenido, firman este Convenio en dos ejemplares de igual tenor y 
efecto. Fdo.: Nelson Argana, Presidente del Centro de Estudiantes de 
Ciencias Juridicas y Diplomaticas. Dr. Jose Francisco Appleyard H., 
Presidente de la Asociacion de Magistrados Judiciales del Paraguay. 
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Corte Suprema de Justicia. 

Art. 2" La inscripcion de estudiantes se realizara entre los 
meses de mayo a agosto. Debera ajustarse a las siguientes 
condiciones: 

a) Los beneficiarios seran propuestos por la Asociacion de 
Magistrados Judiciales. 

b) Con la proposicion se adjuntaran certificados que 
acrediten en el interesado: 

1) Buena conducta, expedido por la Policia de la capitala4. 
2) Haber aprobado el Tercer Curso de Derecho o Segundo 
de Notariado, en su caso, expedido por la Facultad. 
Cumplidas las condiciones precedentemente establecidas, la 

Corte Suprema de Justicia efectuara la designacion correspondiente. 

Art. 3" Este, debera prestar juramento de guardar absoluta 
reserva respecto de los hechos y de las personas intervinientes en 
las causas que se tramitan ante la Justicia. 

Art. 4" La Adscripcion se acordara por un termino minimo 
de tres meses, el que podra ser prorrogado a solicitud del estudiante 
por otro periodo igual. Durante este lapso el estudiante debera 
cumplir las obligaciones siguientes: 

a) Asistir diariamente al Tribunal, concurriendo durante dos 
horas por lo menos a la Secretaria u oficina a la que haya sido 
designado. 

b) Firmar el libro que a este efecto llevara el Juzgado u 
oficina correspondiente. 

c) Realizar las tareas que le indiquen los Jueces, Secretarios 
o Jefes de Oficinas. 

Art. 5" El incumplimiento de los deberes impuestos en el 
articulo anterior, como asimismo la inasistencia injustificada, seran 
sancionados con la eliminacion del Registro. 

Identica medida seria procedente en caso de transgresion a 
la reserva impuesta por el Art. 3" de esta Acordada, si el hecho no 
reviste mayor gravedad. 

214 Actualmente Policia Nacional. 



Art. 6" La Adscripcion no concede a los estudiantes 
preferencia o derecho alguno respecto a los practicantes u otro para 
ser nombrados como empleados de la Administracion de Justicia. 
Ni les da derecho a recibir emolumento alguno. 

Art. 7" La aplicacion de esta Acordada en las 
Circunscripciones Judiciales del Interior de la Republica estara a 
cargo de los respectivos Tribunales de Apelacion. 

Art. 8" Los Adscriptos tienen un estatus diferente de los 
practicantes cuyos derechos y obligaciones se hallan ordenados 
segun Acordada N" diez y nueve de fecha 22 de diciembre de 1983, 
dictada por esta Corte Suprema de Justicia. 

Art. 9" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA N" 50 DEL 22-X-1985~" 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y dos dias del mes de octubre de mil 
novecientos ochenta y cinco, siendo las diez horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los 
Excmos. Senores Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, 
Jose Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ante mi el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que las personas inscriptas en la matricula de Rematadores 
Publicos Judiciales, habilitados en la Corte Suprema de Justicia, son 

2'5 Veanse Acordadas N" 39/85; No 42/85. 
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los unicos que pueden realizar ventas por orden judicial en publicas 
subastas. 

Que los requisitos de la inscripcion fueron reglamentados 
por la Acordada N" 39 de fecha 11 de marzo del ano en curso. 

Que, de acuerdo a publicaciones aparecidas en los diarios 
de la capital, frecuentemente son designados Rematadores Publicos 
con domicilio en la Capital para realizar subastas publicas en las 
distintas Circunscripciones Judiciales de la Republica. 

Por tanto, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29 
inc. "a" de la Ley 879, "Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Establecer que los Rematadores publicos 
matriculados y domiciliados en la Capital de la Republica, seran 
designados unica y exclusivamente para la realizacion de remates a 
efectuarse por orden de Jueces de la Capital. 

Art. 2" En las Circunscripciones Judiciales del interior de 
la Republica, seran designados los matriculados ante la Corte y 
domiciliados dentro de las respectivas jurisdicciones. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Mana Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 51 DEL 22-X-1985~'~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y dos dias del mes de octubre de mil 
novecientos ochenta y cinco, siendo las diez horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. 

216 Vease Codigo de Organizacion Judicial, art. 238. 
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Senores Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaes- 
ken, por ante mi el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que desde hace algun tiempo se ha venido advirtiendo la 
divulgacion excesiva que los distintos medios de comunicacion 
conceden a las informaciones referidas al contenido de procesos 
judiciales a los cuales las partes interesadas concurren normalmente 
a defender sus derechos. 

Esa manera de proceder trae como consecuencia que los 
litigantes o sus Abogados, al presentar el caso desde sus respectivos 
puntos de vista, contribuyan a crear una opinion que no siempre es 
bien interpretada por terceros ni se ajusta estrictamente a las 
comprobaciones de autos. 

Que siendo el debido proceso la via natural habil para 
iniciar y resolver contiendas, es deseable que las partes encuentren 
en el el cauce propio que tenga por objeto dirimirlas, sin los 
desbordes ni las presiones indirectas que una informacion obtenida 
inadecuadamente pudiera producir en dano de los mismos litigantes 
y de una recta administracion de Justicia. 

Que el Articulo 9" del Codigo de Etica aprobado por la 
Comision Directiva del Colegio de Abogados consagra la 
prohibicion para sus asociados, de poner en juego influencias sobre 
el Juez que se manifiesten por otros medios que no sea el analisis 
razonado de la causa; asi como la necesidad de evitar en los debates 
el uso de un lenguaje grosero o injurioso y las alusiones y ataques 
personales, defendiendo de esa manera el prestigio de la abogacia y 
la dignidad de la magistratura. 

Que el problema de la publicacion se hace aun mas severo 
cuando son los Jueces los encargados de brindar esos informes, los 
cuales no siempre se mantienen dentro de la necesaria mesura que 
la participacion del magistrado en el juicio les exige mantener. 



POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Prohibir a los Senores Magistrados y Funcionarios 
Judiciales dar informaciones y formular comentarios a los medios 
de comunicacion sobre las causas que tuvieren en tramite en los 
respectivos Tribunales o Juzgados, en tanto no se hayan dictado las 
correspondientes sentencias definitivas. 

Art. 2" Recomendar a los senores Abogados se abstengan 
de hacer conocer publicamente los escritos forenses lesivos a la 
dignidad de los litigantes y aquellos otros que de alguna manera 
intentan sustraer el conocimiento y el juzgamiento de la causa de la 
competencia de sus Jueces naturales a traves de publicaciones cuyo 
objetivo es tratar de crear opinion sobre cuestiones que aun estan 
pendientes de obtener una decision Judicial. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L 

ACORDADA No 52 DEL 26-XI-1985 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y seis dias del mes de noviembre de mil 
novecientos ochenta y cinco, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. 
senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el secretario 
autonzante; 

DIJERON: 

Que es facultad de esta Corte Suprema de Justicia actualizar 
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los montos asignados por el art. 226 de la Ley 154169, Ley de 
Quiebras, para la calificacion y consecuente tramitacion de las 
pequenas quiebras. 

En consecuencia, atendiendo al relativamente largo tiempo 
transcurrido desde la sancion de la Ley, a la necesidad de actualizar 
los montos fjados en la misma y a la experiencia obtenida en su 
aplicacion, la; 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Fijar como monto de las pequenas quiebras a efectos 
del art. 226 de la Ley 154169, Ley de Quiebras, las siguientes 
cantidades: ACTIVO, no superior al equivalente a quinientos jornales 
minimo legal para actividades diversas no especificadas en la capital 
de la Republica y PASIVO, no superior a mil quinientos jornales 
minimo legal para actividades diversas no especificadas en la capital 
de la Republica. Los juicios que se encuentren en tramite, no seran 
afectados por esta actualizacion. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 53 DEL 26-XI-1985 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiseis dias del mes de noviembre de mil 
novecientos ochenta y cinco, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. 
senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por 
ante mi el secretario autorizante; 



DIJERON: 

Que la experiencia en la aplicacion de la Ley ha evidenciado 
las dificultades que conlleva la designacion para intervenir en los 
juicios de Convocacion de Acreedores y de Quiebra, que se tramitan 
en las Circunscripciones Judiciales del Interior, a los Agentes Sindicos 
con asiento de sus funciones y domicilio en la Capital. 

Que se hace necesario, en consecuencia, la designacion de un 
funcionario que pueda tener participacion activa y permanente en la 
tramitacion de los referidos procesos concursales. 

Que las funciones encomendadas por ley a los Agentes 
Fiscales, como integrantes del Ministeno Publico, no se encuentran en 
oposicion con las funciones encomendadas por la Ley  154169 a los 
Agentes Sindicos, por lo que, parece aconsejable la designacion de los 
Agentes Fiscales en caracter de Agentes Sindicos para intervenir en 
los juicios de Convocacion de Acreedores y de Quiebra, que se 
tramitan en las Circunscripciones Judiciales del Interior. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Ari. 1" Las funciones encomendadas a los Agentes Sindicos 
por la Ley  154169 seran ejercidas en las Circunscripciones Judiciales 
del Interior por los Agentes Fiscales de la respectiva jurisdiccion, sin 
perjuicio de sus obligaciones como parte integrante del Ministerio 
Publico (Art. 178 - Ley 154169). 

Art. 2" Los Jueces de Primera Instancia de dichas 
Circunscripciones Judiciales, al dictar auto de admision del pedido de 
Convocacion de Acreedores o de Quiebra, designaran directamente 
como Sindico al Agente Fiscal correspondiente de la Circunscripcion, 
y comunicara la designacion al Senor Sindico General de Quiebras. 

Ari. 3" El Sindico General de Quiebras impartira al Agente 
Sindico las instrucciones necesarias, y podra sustituirlo o pedir su 
sustitucion en cualquier estado del juicio de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 217 y 220 de la Ley 154169. 



Art. 4" Los Agentes Sindicos designados de conformidad con 
esta Acordada ajustaran su conducta a las prescripciones de la Ley 
154169, y rendiran informe mensual sobre la actividad que desarrollen 
y el estado de los juicios en que intervengan, al Sindico General de 
Quiebras. 

Art. 5" El Sindico General de Quiebras debera visitar 
periodicamente las Circunscripciones Judiciales del Interior, 
oportunidad en que debera fiscalizar la labor desarrollada por los 
Agentes Fiscales en ejercicio de la Sindicatura. De esta fiscalizacion 
elevara informe por escrito a la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 6" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Fmtos Vaesken. 
Ante m': Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 58 DEL 20-~11-1985~" 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de diciembre de mil novecientos 
ochenta y cinco, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores Miembros 
doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Fmtos Vaesken, por ante mi el secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que la necesidad de la correcta y equitativa distribucion de 
los juicios que conoceran las distintas Salas de los Tribunales de 
Apelacion de los distintos fueros aconseja modificar el regimen 
vigente de Turnos. 

'17 Veanse Acordadas No 14/89; No 64/97. 



POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" La distribucion de juicios que deberan conocer los 
Tribunales de Apelacion se efectuara por desinsac~lacion~'~. 

Art. 2" Los Juzgados elevaran diariamente a la Secretaria de 
la Primera Sala de los Tribunales de Apelacion del fuero a que 
pertenecieren los juicios en los que fueron concedidos dichos 

Art. 3" La Secretaria pertinente identificara cada juicio con 
un numero consecutivo y lo registrara en los libros que, rubricados, 
deberan llevarse para el efecto. 

Art. 4" Seran discriminados por libros: a) de Sentencias 
Definitivas de Jueces de Primera Instancia; b) de otras resoluciones 
recurribles de los Juzgados de Primera Instancia; c) las resoluciones 
recurribles de Jueces de Paz Letradozz0 y Jueces de Instruccion; d) de 
los recursos por retardo o denegacion de justicia de los Jueces de 
Primera Instancia, de los Jueces de Paz Letrado y de los Jueces de 
Instruccion, de las recusaciones y de las cuestiones de competencia 
relativos a los mismos Jueces y los casos establecidos en el art. 34 del 
Codigo de Organizacion Judicial. 

Art. 5" Los dias martes y viernes de cada semana a las once 
horas, y sin necesidad de notificacion alguna, en la Secretaria 
pertinente, en presencia de los Secretarios de las demas Salas y de por 
los menos un Miembro de alguna Sala del fuero y de los profesionales 
que lo deseen, se desinsacularan los juicios registrados hasta esa fecha 
en cada uno de los libros. Si uno de los dias indicados fuere feriado la 

'18 Modificado parcialmente por Acordada N" 14/89, arts. 1" y 3"; y por la 
Acordada N" 64/97. 
219 Modificado parcialmente por Acordada N" 14/89, arts. 1" y 3"; y por la 
Acordada No 64/97. 
220 Actualmente Jueces Letrados (Codigo Procesal Civil, art. 684). 
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desinsaculacion se hara en el dia inmediato habilz2'. 

Art. 6" Cuando el numero de juicios consignados en 
determinado libro coincida con el numero de Salas del fuero, o sea 
multiplo del mismo, directamente se insacularan los numeros 
identificatorios de cada juicio y se desinsaculara para cada Sala por 
precedencia los juicios que le correspondiere en la cantidad 
proporcional predeterminada. Para la cantidad de juicios excedentes 
se aplicara lo previsto en el articulo 7". 

Art. 7" En el caso de que la cantidad de juicios en 
determinado libro de registro excediere el numero multiplo de Salas o 
no alcance al mismo, en primer lugar se sorteara la Sala o Salas a que 
seran atribuidos los juicios y seguidamente se desinsacularan los 
juicios. 

Art. 8" Concluido el acto se registrara en cada libro la Sala a 
la cual correspondio el juicio, la fecha de desinsaculacion y la firma 
de los presentes. 

Art. 9" Al dia siguiente de la desinsaculacion, cada Actuario 
dara a los expedientes desinsaculados el tramite correspondiente. 

Art. 10" En los juicios de amparo, los recursos se 
substanciaran en la Sala de Turno del mes correspondiente de la fecha 
de Resolucion, a cuyo efecto seguiran los turnos rotativos que rigen a 
la fecha. 

Art. 11" Los dias lunes de cada semana, a las 11.00 horas, los 
Presidentes de todas y cada una de las Salas o Tribunales reuniran a 
las mismas y Distribuiran los expedientes proporcionalmente entre sus 
Miembros. En dicha ocasion el Presidente controlara la expedita y 
buena marcha de los despachos y urgira el pronto despacho en caso de 
demora. 

Art. 12" Este regimen entrara en vigencia el primer dia habil 

22 1 Modificado parcialmente por Acordada N" 14/89, arts. 1" y 3"; y por la 
Acordada N" 64/97. 



del mes de febrero de 1986. 

Art. 13" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 
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ACORDADA No 62 DEL 15-1-1986'" 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de enero de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo las diez horas, estando en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, por ante mi el secretario 
autorizante; 

DIJO: 

Teniendo en cuenta que para el primero de enero de 1987 
entrara en vigencia el nuevo Codigo Civil, que trae modificaciones 
sustanciales en nuestro derecho de fondo, con evidentes 
connotaciones en la organizacion judicial del pais. 

Que se impone el estudio en general y en particular de 
dicho Codigo a fin de que los Magistrados y Abogados vayan 
adquiriendo el conocimiento acabado del mismo, esta Corte 
Suprema de Justicia considera necesario organizar un Simposio 
para Jueces, Abogados y Profesores Universitarios, a fin de 
aproximarse, en un primer ciclo, a un conocimiento general y 
selectivo del mismo, sin perjuicio de que en etapas mas avanzadas 
esta misma Corte organice Seminarios y cursos de capacitacion mas 
profundos, a los cuales seran invitados Juristas de alto nivel 
internacional, en consecuencia, el 

PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Organizar un Simposio sobre el estudio del nuevo 
Codigo Civil, a partir del doce de febrero de 1986, de duracion 
ilimitada. 

Art. 2" Del mismo participaran obligatoriamente todos los 
Magistrados de la Circunscripcion Judicial de la Capital, Miembros 
del Ministerio Publico, Defensores, Funcionarios superiores y 
optativamente las de las Circunscripciones Judiciales del Interior. 

222 Esta Acordada tiene valor historico. 



Art. 3" Se cursaran invitaciones a las Facultades de 
Derecho de la Universidad Nacional de Asuncion y Universidad 
Catolica de Asuncion y a la Comision Nacional de Codificacion. 

Art. 4" Los Abogados que deseen participar lo haran previa 
inscripcion en la Secretaria General de la Corte Suprema de 
Justicia, cuyo plazo vencera el 11 de febrero del ano en curso. La 
inscripcion se hara gratuitamente. 

Art. 5" Al efecto de la realizacion de este Simposio la 
Corte Suprema de Justicia, editara una edicion especial del 
mencionado nuevo Codigo Civil Paraguayo. 

Art. 6" Anotese y publiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 63 DEL 27-1-1986~~~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y siete dias del mes de enero de mil 
novecientos ochenta y seis, siendo las diez horas, estando en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, por ante mi el secretario 
autorizante; 

DIJO: 

Que se hace necesario implementar la Ley 1165185 en lo 
referente a la asignacion complementaria del Art. 6' inc. "b" 
apartado 1 y 2 de la mencionada Ley. 

POR TANTO, el 
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Vease Acordada N" 75/86. 
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ACUERDA: 

Art. lo Afectase el 75 % del producido en lo establecido en 
la Ley 1165185 a Presidente y Miembros de la Corte Suprema de 
Justicia, Fiscal General del Estado, Miembros del Tribunal de 
Apelacion, Sindico General de Quiebras, Jueces de Primera 
Instancia, Agentes Sindicos de Quiebras y Jueces de Paz Letrada, y 
el 25% restante beneficiara a Defensores de Pobres y Ausentes, 
Reos Pobres, Ab. del Trabajo, Defensor de las Circunscripciones 
Judiciales, Agentes Fiscales, Juez de Instruccion, Agente Fiscal Ju- 
dicatura de Paz de Asuncion, Procurador Fiscal, Agente Fiscal de 
Instruccion y Defensor del Juzgado de Instruccion. 

Art. 2" Afectase el 6% del producido en lo establecido en 
la Ley 1165185 a Jueces de Paz y Funcionarios Judiciales, los que 
se dividiran a prorrata y en proporcion a sus respectivos sueldos. 

Art. 3" Anotese y publiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 64 DEL 7-11-1986 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los siete dias del mes de febrero de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores Miembros 
doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que habiendose creado por el Presupuesto General de 
Gastos de la Nacion para el ejercicio financiero del presente ano 



dos Camaras de Apelacion en lo Civil y Comercial para la 
Circunscripcion Judicial de la Capital, se hace necesaria la 
distribucion equitativa de los expedientes que radican actualmente 
en los Tribunales de Apelacion de la Primera, Segunda y Tercera 
Salas del mismo fuero a las recientemente creadas. Asimismo, se 
hace necesario establecer turnos para las respectivas Camaras. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1": Las Camaras de Apelacion en lo Civil y Comercial 
creadas corresponderan a la Cuarta y Quinta Salas, respectivamente 
asi como lo establece el Presupuesto General de la Nacion. 

Art. 2": Distribuir los expedientes que radican en los 
Tribunales de Apelacion en lo Civil y Comercial, Primera, Segunda 
y Tercera Salas, a las recientemente creadas, teniendo en cuenta la 
letra inicial del apellido del actor. Se remitiran de la Primera Sala a 
la Cuarta Sala los expedientes cuya letra inicial comienza: A, B, C, 
K, E, F, G, H, U, W. De la Segunda Sala a la Quinta Sala, las letras 
CH, 1, J, D, L, LL, M, N, V, X; y de la Tercera a la Cuarta Sala, las 
letras N, O, P, Q, R, y a la Quinta Sala las letras S, T, Y, Z, 
respectivamente. 

Art. 3": La entrega de los expedientes distribuidos se hara 
bajo inventario, debiendo remitirse a esta Corte una copia del 
mismo debidamente firmada y en la que constaran el numero de 
fojas y la fecha de entrega. 

Art. 4": A los efectos de la Acordada N" 58 del 20 de 
diciembre de 1985 sobre distribucion de juicios y regimen vigente 
de turnos, y de la Acordada N" 4 del 30 de setiembre de 1983; como 
asimismo los Articulos 33 y 147 de la Ley N" 879 "Codigo de 
Organizacion Judicial", establecense turnos para las Camaras de 
Apelacion en lo Civil y Comercial de la siguiente forma: mes de 
febrero correspondera a la Segunda Sala, mes de marzo a la Tercera 
Sala, mes de abril a la Cuarta Sala, y a la Quinta Sala le 



correspondera el mes de mayo, y asi sucesivamente. 

Art. 5": No seran distribuidas las causas que tuvieren 
entrada en el ano 1986 hasta la fecha. 

Art. 6": Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 65 DEL 7-11-1986 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los siete dias del mes de febrero de mil noyecientos 
ochenta y seis, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores Miembros 
doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el secretario 
autonzante; 

DIJERON: 

Que habiendose creado por el Presupuesto General de 
Gastos de la Nacion para el ejercicio financiero del presente ano 
dos Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal para la 
Circunscripcion Judicial de la Capital, y teniendo necesidad de 
asegurar la correcta y equitativa distribucion de las causas que se 
tramitan actualmente en los Juzgados de Primera Instancia del 
mismo fuero en virtud de las nuevas creaciones; asimismo 
establecer turnos para los respectivos Juzgados. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1": Los Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal 
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creados corresponderan al Decimo y Undecimo Turno, asi como lo 
establece el Presupuesto General de Gastos de la Nacion. 

Art. 2": Distribuir los procesos que radican en los Juzgados 
de Primera Instancia en lo Criminal, teniendo en cuenta la letra 
inicial del primer apellido del procesado y en caso de ser varios en 
una misma causa, el que figure en primer termino. Correspondera al 
Decimo Turno, los del Primer Turno las letras A, CH, W; Segundo 
Turno, las letras B, E, Z; Tercer Turno, las letras C, F, G; Cuarto 
Turno, las letras H, J, 1; y Quinto Turno, M, LL, L. En tanto que 
para el Undecimo Turno los siguientes expedientes; del Sexto 
Turno las letras K, N, O; Septimo Turno, N, Q, R; Octavo Turno las 
letras P, S, T, D, y Noveno Turno U, V, X, Y. 

Art. 3": Establecer Turnos para los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Criminal de la siguiente forma: mes de febrero, 
Primero y Segundo Turnos; mes de marzo, Tercero y Cuarto 
Turnos; mes de abril, Quinto y Sexto Turnos; mes de mayo, 
Septimo y Octavo Turnos; mes de junio, Noveno y Decimo Turnos, 
y mes de julio, Undecimo y Primer Turnos y asi sucesivamente. 

Art. 4": La entrega de los expedientes distribuidos se hara 
bajo inventario debiendo remitirse a esta Corte una copia del 
mismo, debidamente firmada y en la que constaran numero de fojas 
y la fecha de entrega. 

Art. 5": Los Juzgados distribuiran entre sus respectivos 
Secretarios, los expedientes en numero igual. 

Art. 6": No seran distribuidas las causas que tuvieren 
entrada en el ano 1986. 

Art. 7": Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADA N" 66 DEL 14-11-1986 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los catorce dias del mes de febrero de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores Miembros 
doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante m' el secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que habiendose creado por el Presupuesto General de 
Gastos de la Nacion para el ejercicio financiero del presente ano un 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional del 
Menor del Segundo Turno para la Circunscripcion Judicial de Pedro 
Juan Caballero, y teniendo necesidad de asegurar la correcta y 
equitativa distribucion de las causas que se tramitan actualmente en 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal en la 
Circunscripcion Judicial mencionada, en virtud de la nueva 
creacion, como asimismo establecer turnos para los respectivos 
Juzgados. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo: El Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal 
creado correspondera al Segundo Turno, asi como lo establece el 
Presupuesto General de Gastos de la Nacion. 

Art. 2": Distribuir los procesos que radican en el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Criminal del Primer Turno, teniendo en 
cuenta la letra inicial del primer apellido del procesado, y en caso 
de ser varios en una misma causa, el que figure en primer termino. 
Correspondera al Juzgado del Segundo Turno, recientemente 
creado, las letras A, B, E, F, 1, K, LL, N, X, Q, S, U, W, Y. 



Art. 3": La entrega de los expedientes distribuidos se hara 
bajo inventario debiendo remitirse a esta Corte una copia del 
mismo, debidamente firmada y en la que constaran numero de fojas 
y la fecha de entrega. 

Art. 4": Establecer turnos para los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Criminal de la Circunscripcion Judicial de Pedro 
Juan Caballero de la siguiente forma: Segunda Quincena del mes de 
febrero correspondera al Primer Turno, Primera Quincena del mes 
de marzo correspondera al Segundo Tumo, y la Segunda Quincena 
del mismo mes al Primer Tumo, y asi sucesivamente. 

Art. So: No seran distribuidas las causas que tuvieren 
entrada en el ano 1986. 

Art. 6": Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 67 DEL 14-11-1986 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los catorce dias del mes de febrero de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Luis Maria Argana y lo8 Excmos. senores Miembros 
doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el secretario 
autonzante; 

DIJERON: 

Que habiendose creado por el Presupuesto General de Gastos 
de la Nacion para el ejercicio financiero del presente ano una Camara 
de Apelacion en lo Criminal para la Circunscripcion Judicial de la 
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Capital, se hace necesario la distribucion equitativa de los expedientes 
que radican actualmente en los Tribunales de Apelacion Primera y 
Segunda Salas del mismo fuero a las recientemente creadas. 
Asimismo se deben establecer los turnos a las Camaras respectivas. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" El Tribunal de Apelacion en lo Criminal creado 
correspondera a la Tercera Sala, asi como lo establece el Presupuesto 
General de Gastos de la Nacion. 

Art. 2" Distribuir los expedientes que radican en los 
Tribunales de Apelacion en lo Criminal Primera y Segunda Salas a la 
Sala recientemente creada, teniendo en cuenta la letra inicial del 
apellido del procesado, y en caso de ser varios en una misma causa, el 
que figure en primer termino. Se remitiran de la Primera a la Tercera 
Sala, y de la Segunda Sala a la Tercera Sala, los expedientes cuya letra 
inicial comienza con A, C, E, F, H, 1, J,  K, L y M. 

Art. 3" La entrega de los expedientes distribuidos se hara 
bajo inventario, debiendo remitirse a esta Corte una copia del mismo, 
debidamente f m a d a  y en la que constaran numero de fojas y la fecha 
de entrega. 

Art. 4" A los efectos de la Acordada N" 58 de fecha 20 de 
diciembre de 1985, establecense turnos a las Camaras de Apelacion en 
lo Criminal de la siguiente forma: mes de febrero, Primera Sala; mes 
de marzo, Segunda Sala; mes de abril, Tercera Sala; mes de mayo, 
Primera Sala, y asi sucesivamente. 

Art. 5" No seran distribuidas las causas que tuvieren entrada 
en el ano 1986 hasta la fecha. 

Art. 6" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 



Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 68 DEL 14-11-1986 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los catorce dias del mes de febrero de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. senor Presidente 
Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores Miembros Dres. 
Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco Pussineri 
Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante m' el secretario 
autorizante: 

DIJERON: 

Que se hace necesario establecer turnos para los senores 
Agentes Fiscales del Crimen de la Circunscripcion Judicial de la 
Capital y de conformidad al Art. 29 de la Ley 879181, "Codigo de 
Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo: Distribuir Turnos para los Senores Agentes 
Fiscales del Crimen de la Circunscripcion Judicial de la Capital de 
la siguiente forma: Segunda Quincena del mes de febrero 
correspondera al Noveno Turno; Primera Quincena del mes de 
marzo correspondera, al Primer, Turno; Segunda Quincena del 
mismo mes al Segundo Turno, y asi sucesivamente. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADA N" 69 DEL 28-11-1986 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y ocho dias del mes de febrero de mil 
novecientos ochenta y seis, siendo las diez horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante m' el secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que se observa frecuentemente en los oficios emanados por 
Agentes Fiscales y Jueces de Primera Instancia de la Jurisdiccion 
Criminal pedidos para declaraciones por exhortos bastantes 
incompletos, no bastando una sola pregunta, como ser: "sobre el 
conocimiento del o de los hechos". 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA 

Art. lo Las declaraciones por exhorto deben incluir preguntas 
tales como: 

"RESPECTO DE LOS PROTAGONISTAS: si estaban armados, en 
su caso que tipo de armas portaban; si estaban o no ebrios; si el hecho 
ocurrio de noche, si era obscura, habia o no luna, o alumbrado publico 
o lamparas, de que tipo?. La estatura y edad aproximada de los 
protagonistas; si estaban calzados o no. La distancia desde la cual 
presencio el hecho, y otros detalles que pueden ser importantes para el 
mejor esclarecimiento de lo sucedido. Determinar bien la identidad de 
los encausados, si es posible con documentos personales, datos de los 
padres, etc. 

En los procesos graves, como homicidio, solicitar al Registro 
del Estado Civil de las Personas el agregado a los autos de la partida 
de nacimiento del imputado. 

En los casos de robos de automoviles e incautacion de drogas, 
la Policia debe citar testigos presenciales del hecho y acompanar todas 



las pruebas pertinentes relacionados con el caso investigado. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 71 DEL 11-111-1986 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de marzo de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo las diez horas, estando reunidos en la sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, y los Excmos. senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por 
ante mi el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por A. 1. No 66 de fecha 18 de febrero del presente 
ano, dictado por el Juez de Primera Instancia en lo Criminal del 
Septimo Turno, se ha resuelto la acumulacion de autos en el 
sumario formado a "Edgardo Sobrero Trocoli y otros S/ falsedad 
ideologica de operaciones de importacion, falsificacion de 
documentos publicos y privados y estafa en esta Capital", que 
abarca todos los juicios por evasion de divisas. En consecuencia el 
mencionado Juzgado se hallar4 con un recargo excesivo de trabajo. 

Por la razon expuesta, es necesario que en la relacion de 
turnos el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Septimo 
Turno, en el curso de este ano, sea omitido del orden 
correspondiente. En consecuencia se debera seguir el orden normal 
de turnos con la omision mencionada. 

POR TANTO, y de conformidad al Art. 29 de la Ley 879, 
"Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
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ACUERDA: 

Art. 1" Disponer la omision en la relacion de Turnos en el 
curso de este ano, del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal 
del Septimo Turno, debiendo seguirse el orden teniendo en cuenta 
la omision mencionada. 

Art. 2" La disposicion del articulo anterior tambien sera 
aplicable en los mismos terminos al Agente Fiscal interviniente en 
los autos acumulados sobre evasion de divisas. 

Art. 3" Tomar nota de la medida adoptada la Direccion del 
Personal para su registro correspondiente, y comunicar a los demas 
Juzgados de dicha jurisdiccion. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 72 DEL 11-111-1986 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de marzo de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo las diez horas, estando reunidos en la sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, y los Excmos. senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por 
ante mi el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que es necesario buscar por todos los medios agilizar la 
tramitacion de los procesos criminales, y que una forma de hacerlo 
es que los Senores Jueces de Primera Instancia realicen visitas 
periodicas a los establecimientos penitenciarios a fin de mantener 
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informados a los procesados de la marcha o estado de sus 
respectivos procesos y a la vez interiorizarse de la forma de vida y 
permanencia del interno dentro del penal. 

Que es frecuente encontrar en las visitas a internos recien 
ingresados al Penal provenientes del Interior del Pais que no saben 
en que Juzgado radica o radicara el sumario que se les instruye, y a 
los efectos de facilitar cualquier informacion sobre el mismo o 
pedir la remision del proceso al Juzgado de Paz de origen, es 
necesario la habilitacion de un formulario que debera ser utilizado 
en las visitas para una mejor labor. 

Que de conformidad al Art. 29 inc. "a" del Codigo de 
Organizacion Judicial y el Art. 13 de la Ley Penitenciaria de fecha 
2 de octubre de 1970, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Disponer que los senores Jueces de Primera 
Instancia en lo Criminal de la Capital, realicen visitas cada dos 
meses a la Penitenciaria Nacional de Tacumbu y a las demas 
Instituciones Penitenciarias, a los efectos mencionados en el 
considerando de esta Acordada, debiendo comunicar por nota a la 
Corte, el dia senalado para la visita, asi como el resultado de la 
misma. Los Jueces concurriran munidos de sus respectivas listas de 
encausados cuyos expedientes radican en el Juzgado a su cargo. El 
Juez de turno efectuara estas visitas una vez finalizado el Turno 

Art. 2" Aprobar el formulario anexo adjunto, que debera 
ser llenado por los Senores secretarios durante la visita para remitir 
al Juzgado que corresponda en Turno, de acuerdo a la fecha de la 
comision del supuesto ilicito, para que este informe al procesado 
del estado de su causa o en su caso del Juzgado en el que radica la 
misma. 

Art. 3" En las Circunscripciones Judiciales de la Capital de 
la Republica las visitas a los Penales se hara cada dos meses, 
concordando los meses pares con los numeros pares de Turnos; y 
los meses impares con los numeros impares de Turnos, debiendo 



los Jueces coordinar entre si de manera tal que no coincidan en sus 
visitas mas de dos Jueces en un mismo dia, a fin de evitar la 
desatencion de los Juzgados. Los Jueces de Turno estan exonerados 
de estas visitas en los meses que coincidan con sus respectivos Tur- 
nos. 

Art. 4" La Direccion de Institutos Penales proveera las 
comodidades necesarias y colaborara para el cumplimiento acabado 
de esta Acordada. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

Anexo: 

Apellido ............................................................................................... 
Nombre.. .............................................................................................. 
Hecho que se le atribuye ..................................................................... 
Lugar.. ................................................................................................. 
Fecha del S/ ilicito ............................................................................... 
Declaro: Si, No, Donde ....................................................................... 
(Tachar lo que no corresponde) 
Ante que autoridad .............................................................................. 
Fecha de ingreso al Penal .................................................................... 
Por que autoridad fue remitido ............................................................ ., Designo Abogado .......................... A quien ........................................ 
Observaciones.. ................................................................................... 

..... Asuncion, de de 19 
Remitase al de igual clase del ............................. Turno, por 
corresponderle de acuerdo a la fecha del supuesto ilicito.------------- 



ACORDADA No 75 DEL 2 - ~ 1 - 1 9 8 6 ~ ~ ~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de junio de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo las diez horas, estando reunidos en la sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, y los Excmos. senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por 
ante mi el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que se hace necesario ampliar la Acordada No sesenta y 
tres de fecha 27 de enero del ano en curso, por la que se implementa 
la Ley 1165185 en lo referente a la asignacion complementaria del 
Art. 6" inc. "b" apartado 1 y 2 de la citada Ley, en el sentido de 
incluir a los Senores: Secretario General, Secretarios Judiciales 1 y 
11; y al Senor Director Administrativo de la Excma. Corte Suprema 
de Justicia; a los beneficios que confieren. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Afectase el 25% del producido en lo establecido en 
la Ley 1165 a los senores Secretario General, Secretarios Judiciales 
1 y 11 y al Director Administrativo de la Excma. Corte Suprema de 
Justicia a partir del 1" de junio del corriente ano. 

Art. 2" Anotese y publiquese. 

F i d o :  Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussinen Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

224 Vease Acordada No 63/86. 
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ACORDADA N" 77 DEL 17-~1-1986~~'  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y siete dias del mes de junio de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores Miembros 
doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que es conveniente regular la distribucion del periodo que 
han de ejercer la Presidencia de Salas los Miembros de los Tribunales 
de Apelacion, dada la responsabilidad establecida por el articulo 1 lo 
de la Acordada No 58 del 20 de diciembre de 1985. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" El ejercicio de la Presidencia de los Tribunales de 
Apelacion sera alternado obligatoriamente entre todos sus Miembros. 

Art. 2" Los periodos correran desde el 1" de enero hasta el 30 
de junio y desde el l o  de julio hasta el 31 de diciembre de cada ano. 

Art. 3" El presente regimen entrara en vigencia el 1" de julio 
del corriente ano, cualquiera fuese la fecha en que los actuales 
Presidentes hayan iniciado sus funciones. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Aiexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

225 Veanse Acordadas N" 95/86; N" 18/89; N" 116194; No 25/96. 
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ACORDADA No 78 DEL 2-VII-1986 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de julio de mil novecientos ochenta y 
seis, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos 
de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. 
Luis Maria Argana y los Excmos. senores Miembros doctores Justo 
Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y 
Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por Decreto del Poder Ejecutivo No 15 198 de fecha 3 de 
los ctes., fue creada la Fiscalia en lo Civil, Comercial, Criminal, 
Laboral, Correccional y Tutelar del Menor de Segundo Turno para la 
Circunscripcion Judicial de Pedro Juan Caballero. 

Que se hace necesario distribuir los expedientes que se hallan 
en tramite en la Fiscalia en lo Civil, Comercial, Criminal, Laboral, 
Correccional y Tutelar del Menor de Primer Turno, asimismo, 
respecto a los procesos que se hallan en los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Criminal, Primer y Segundo Turnos, y expedientes que 
corresponden al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
Laboral y Tutelar del Menor, y se haran de acuerdo al primer apellido 
del procesado y en caso de ser varios en una misma causa, el que 
figure en primer termino, los expedientes que no fueran del fuero 
penal se Distribuiran conforme al primer apellido o nombre de 
entidades juridicas de la parte actora. 

Que para la Fiscalia del Primer Turno corresponderan los 
expedientes con las letras: A, C, D, F, H, J, L, M, N, P, R, T, V, Y; y 
para la Fiscalia del Segundo Turno, los expedientes con las letras: B, 
CH,E,G,H,I,K,LL,N,O,Q,S,U,W,Z. 

Que tambien se hace necesario establecer el turno a partir del 
cual deberan entender sucesivamente, las Fiscalias del Primer y 
Segundo Turnos, respectivamente, entrando ya de turno la del Primer 
Turno en la Primera Quincena del presente mes. 

Que por Decreto del Poder Ejecutivo No 15861 de fecha 9 de 



junio del presente ano, fue creado el cargo de Procurador Fiscal para 
la Circunscripcion Judicial de Pedro Juan Caballero, quien debera 
desempenar las funciones de Auxiliar del Agente Fiscal, debiendo 
sustituirlo en los juicios y diligencias en que dicho funcionario lo 
designe expresamente representante suyo. 

Por tanto, y de conformidad a lo dispuesto por el art. 29 inc. 
"a" de la Ley 879 del 2 de diciembre de 1981, "Codigo de 
Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Disponer la distribucion de los expedientes que se 
hallan en tramites en la Fiscalia en lo Civil, Comercial, Criminal, 
Laboral, Correccional y Tutelar del Menor del Primer Turno. 
Asimismo los que estan en tramites en los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Criminal de Primer y Segundo Turno, y expedientes 
que corresponden al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial, Laboral, y Tutelar del Menor de esta Circunscnpcion 
Judicial, de acuerdo al primer apellido del procesado y en caso de ser 
varios en una causa, el que figure en primer termino, los expedientes 
que no sean del fuero penal se Distribuiran conforme al primer 
apellido o nombre de entidades jundicas de la parte actora. 

Art. 2" Disponer para las Fiscalias del Primer y Segundo 
Turno de la mencionada Circunscripcion Judicial, el siguiente orden: 
Durante la primera quincena del mes de julio correspondera atender a 
la Fiscalia del Primer Turno, y desde la segunda quincena del mismo 
mes a la Fiscalia del Segundo Turno, correspondiendo nuevamente la 
primera quincena del mes de agosto a la Fiscalia del Primer Turno, y 
asi sucesivamente. 

Art. 3" Establecer que el Procurador Fiscal de la 
Circunscnpcion Judicial de Pedro Juan Caballero debera desempenar 
las funciones de Auxiliar del Agente Fiscal, debiendo sustituirlo en 
los juicios y diligencias en que dichos funcionarios lo designe 
expresamente suyos. 



Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 79 DEL 2-VII-1986 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de julio de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo las once horas, estando reunidos en la sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por 
ante mi el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que existe la necesidad de agilizar los tramites de cobro de 
cuotas alimentarias dadas sus caracteristicas de perentoriedad, 
breve periodicidad -normalmente un mes- duracion y prolongacion 
en el tiempo del derecho de alimentos, con lo que se beneficiara a 
los afectados y se lograra una descongestion del excesivo trabajo 
del Juzgado respectivo. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" En los cobros de cuotas alimentarias hechas a traves 
de depositos bancarios, el Juez dispondra la apertura de la 
respectiva cuenta Bancaria que podra estar a la orden directa del o 
de los beneficiarios de los alimentos, o en su caso, del representante 
legal del mismo. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 



Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 80 DEL 4-VII-1986 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de julio de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo las once horas, estando reunidos en la sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por 
ante mi el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Teniendo en cuenta la confusion acontecida entre los 
reclusos homonimos Santiago Gomez, y que motivara la libertad 
precisamente del que no correspondia, quien se hallaba condenado 
por fratricidio, y a fin de evitar la repeticion de hechos similares, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Todas las resoluciones que dispongan la libertad de 
cualquier procesado deben individualizar detalladamente los datos 
personales del beneficiado con dicha Resolucion, de igual forma se 
haran con los oficios remitidos a las Instituciones Penitenciarias, 
que dispongan la libertad de algun procesado. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADA N" 81 DEL 5-VII-1986~~~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de agosto de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo las 10:OO horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prot Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri y Alexis Frutos Vaesken, por ante m i  
el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, debido al recargo excesivo de trabajo en la Secretaria 
General, se hace necesario paliar esta situacion, derivando 
algunas tramitaciones que se realizan en esta, a la Secretaria 
Judicial 11, actualmente a cargo del Abogado Juan Carlos Pinazo. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Deberan tramitarse a partir de la fecha por la 
Secretaria Judicial 11, lo referente a enjuiciamiento de Magistrados 
y Funcionarios Judiciales, denuncias contra Abogados, Notarios y 
Escribanos Publicos y demas auxiliares de la Justicia. 

Art. 2" La Secretaria General, remitira bajo inventario 
todos los expedientes actualmente en tramite, a la Secretaria 
Judicial 11, para la prosecucion de los mismos. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 

226 Modificada por Ley No 609195; Ley No 1084197; Acordada No 80198. 
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Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 83 DEL 23-1x-1986~~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y tres dias del mes de setiembre de mil 
novecientos ochenta y seis, siendo las once horas, estando reunidos en 
la sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussinen Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi, el Secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que un mejor ordenamiento del tramite para la obtencion del 
certificado de dominio del inmueble y el informe sobre su libre 
disponibilidad, juntamente con el replanteo de la forma de la solicitud, 
aconsejan la incorporacion a su mecanica de un formulario diferente, 
indicandose las caracteristicas que el mismo debe contener. 

Que por Acordada No 12 del 31 de mayo de 1984, la Corte 
Suprema de Justicia incorporo el servicio de telex para la solicitud de 
informes sobre las condiciones de dominio de bienes muebles e 
inmuebles para los Notarios Publicos del Interior de la Republica. 

Que constituye un beneficio, no solo para el Fedante, sino 
tambien para los propios otorgantes y la comunidad. 

Que con este servicio el tramite es agil, rapido, seguro y 
economico, eliminando distancias, tiempo, gastos adicionales que, 
sumados, son superiores a los abonados por los servicios de telex. 

Por tanto, y de conformidad a lo dispuesto por el Art. 29 Inc. 
"a" de la Ley 87918 1, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Autorizar a la Direccion General de los Registros 
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Publicos a distribuir y vender a los Notarios Publicos y Jueces de Paz 
los formularios de solicitud de Certificados sobre las condiciones del 
dominio de los bienes inscriptos y de libre disponibilidad de los 
sujetos negociales. 

Art. 2" Establecer que el texto del modelo que se adjunta y 
forma parte de esta Acordada es el texto oficial y su distribucion sera 
personalizada por solicitante y servira para todos los que actuen en un 
mismo Registro Notarial. 

Art. 3" Los formularios se numeraran por duplicado, 
presentandose directamente a la seccion que corresponda, la que 
certificara en el original las condiciones del dominio y girara el 
duplicado al Registro de Interdicciones para que informe sobre la 
facultad de Disponer. 

Art. 4" Ambos ejemplares se retiraran de la Mesa de Salida, 
la que controlara el pago de la tasa establecida en el Art. 264 de la Ley 
87918 1. 

Art. 5" Autorizar al Colegio de Escribanos del Paraguay a 
instalar en su sede y a su costa, un equipo de telex (o de transmision 
de imagenes) para el procesamiento de las certificaciones registrales, 
ampliandose asi la alternativa dispuesta en la Acordada No 12 del 31 
de mayo de 1984 en beneficio de los Notarios Publicos de la Capital. 

Art. 6" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

Texto adjunto: 



Senor Director General de los Registros Publicos 

Solicito certificacion sobre el estado registra1 del inmueble 
que se indica, cuyo titular ............................................. 

...... ........................................... 1 enajena-grava a 

Asimismo, se informe si sobre el titular aparecen 
inhibiciones. 

Firma, sello y No de Registro 

Distrito: 
Finca No: 

Prop. Titular Dominial Grav. - Restricc. Cancelaciones 

ACORDADA No 84 DEL 23-1x-1986~~~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y tres dias del mes de setiembre de mil 
novecientos ochenta y seis, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. 
Senores Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que para la inscripcion de las hipotecas se autorizo al 

228 Veanse Acordadas No 117187; No  68197. 



Registro a extractar los datos mas importantes en una hoja de 
registro y en una fotocopia autenticada de la escritura respectiva. 

Que la experiencia favorable de este sistema amerita su 
extension cuando con la adquisicion del dominio se constituye 
hipoteca. 

Por tanto, y de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 29 
inc. a), 111 inc. j), 232 inc. a) y 280 del Codigo de Organizacion 
Judicial. la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Autorizar a la Direccion General de los Registros 
Publicos a extender el procedimiento de anexion de copia 
autenticada de las escrituras, en los casos de adquisicion del 
dominio cuando con ella se constituye hipoteca simultaneamente, 
debiendo en este caso archivarse con las constancias dominiales. 

Art. 2' Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 85 DEL 23-1x-1986~~~ 

En la ciudad, de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y tres dias del mes de setiembre de mil 
novecientos ochenta y seis, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. 
Senores Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ante mi el Secretario autorizante; 
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DIJERON: 

La Ley 879 determina la prioridad registra1 de los 
documentos ingresados el mismo dia, por el procedimiento de la 
hora, sin referirse a la fraccion de la misma (minutos y segundos: 
arts. 278 a, y 289 Ley 879). 

El sistema horario pierde precision cuando la escala de la 
afluencia documental supera al ingreso de un documento por 
minuto, lo que ocurre actualmente en los momentos de gran 
concentracion. 

Para superar esa imperfeccion, se requeriria dotar al 
Registro de costosos instrumentos de relojeria o aplicar el modico 
metodo de la secuencia numerica, de modo tal que el guarismo 
menor corresponda al documento que ingreso en primer termino. 

De todos modos, como que cada documento debe llevar un 
numero de orden que sirva para individualizarlo, es posible asignar 
a cada cifra la equivalencia a una hora determinada. Asi el 
documento numero 07.01 habra ingresado el primer minuto de 
turno de trabajo (horario de ingreso del Personal) y asi 
sucesivamente, hasta el documento que lleve el numero 12.00. 

Por tanto, y de conformidad a lo dispuesto por el Art. 29 
inc. "a" de la Ley 879181, "Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

lo) Cada documento que ingrese en la Direccion General de 
los Registros Publicos llevara un numero de cuatro digitos 
estampado con un sello numerador, el que tambien indicara la 
fecha. Los dos primeros digitos marcan la hora y los dos ultimos, 
los minutos. 

2") Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADA N" 86 DEL 4-X-1986 

En la ciudad, de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatros dias del mes de octubre de mil novecientos 
ochenta y seis, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por 
ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que ha fallecido en esta Capital el Historiador Nacional 
Prof. Dr. Hipolito Sanchez Quell, conocido hombre publico e 
intelectual vinculado al quehacer cultural y a la vida politica de 
nuestro pais, y quien en vida llego a ocupar relevantes cargos en 
esferas del Gobierno Nacional, resaltandose entre ellos la 
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. 

Que es justo rendir homenaje a los ciudadanos que con su 
inteligencia y dedicacion patriotica han dado todo de si en bien de 
la Republica. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Declarar tres dias de duelo en el Poder Judicial. 

Art. 2" Enviar una corona de flores en nombre de la Corte 
Suprema de Justicia y pasar nota de pesame a los familiares del 
extinto. 

Art. 3" Designase al Dr. Jose Francisco Appleyard, 
Presidente de la Asociacion de Magistrados Judiciales del 
Paraguay, para hacer uso de la palabra en el acto del sepelio en 
representacion del Poder Judicial. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 



Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 93 DEL 16-XII-1986 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y seis dias del mes de diciembre de mil 
novecientos ochenta y seis, siendo las diez horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante m' el secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Habida cuenta el lenguaje procaz e indebido utilizado por 
ciertos Abogados a traves de sus escritos profesionales y 
particularmente el enfrentamiento protagonizado en los ultimos dias 
por dos Abogados del foro, a traves de declaraciones formuladas a la 
prensa que no condicen con el ejercicio de la defensa. 

Por tanto, y de conformidad a lo dispuesto por el Art. 29 Inc. 
"A" de la Ley 879, "Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Llamar la atencion a los Abogados sobre la necesidad 
de moderar el lenguaje tanto en los escritos judiciales como en sus 
declaraciones a la prensa oral y escrita, recomendandoles el uso de un 
lenguaje propio sin adjetivaciones ofensivas, que de ninguna manera 
fortalecen el ejercicio de la defensa y si desprestigian el concepto que 
se tiene del Abogado en sociedad. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 



Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 95 DEL 2 9 - ~ 1 1 - 1 9 8 6 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y nueve dias del mes de diciembre de mil 
novecientos ochenta y seis, siendo las diez horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. senor 
Presidente Prof Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. senores 
Miembros Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el 
secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por Acordada No 77 de fecha 17 de junio del ano en 
curso se dispuso que el ejercicio de la Presidencia de los 
Tribunales de Apelacion sera alternado obligatoriamente entre 
todos sus Miembros, en periodos de seis meses, dada la 
responsabilidad establecida por la Acordada No 58 del 20 de 
diciembre de 1985, para los Tribunales de la Circunscripcion 
Judicial de la Capital. 

Que asimismo, corresponde establecer el ejercicio de la 
Presidencia en los Tribunales de Apelacion de las 
Circunscripciones Judiciales del interior del pais, a traves de los 
cuales la Corte Suprema de Justicia ejerce la facultad de 
superintendencia de conformidad con el art. 27 del Codigo de 
Organizacion Judicial, atendiendo a razones de mejor servicio. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo: Ejercera la Presidencia del Tribunal de Apelacion 
en las Circunscripciones Judiciales del Interior del pais, el 
Miembro designado por la Corte Suprema de Justicia, sin relacion 

Derogada por Acordada N" 18/89. 
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de altemabilidad. 

Art. 2': Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 
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ACORDADA N" 97 DEL 21-I-1987~~' 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay a los veintiun dias del mes de enero de mil novecientos 
ochenta y siete, siendo las diez horas, estando en su Sala de 
Audiencias y Publico Despacho el Excmo. Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia Prof. Dr. Luis Maria Argana, por ante mi el 
Secretario autorizante; 

DIJO: 

Que con motivo de la vigencia del Codigo Civil Paraguayo 
desde el primero de enero del ano en curso, en el que se dispone la 
unificacion de las Obligaciones Civiles y Comerciales y la 
consecuente unificacion de la competencia de los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Capital y dado la 
conveniencia de establecer la equitativa distribucion de trabajo 
entre los mismos a partir del dia dos de febrero del corriente ano. 

Por tanto, 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y los 
Juzgados de Primera Instancia en lo Comercial, conforme lo 
dispone el Art. 38 del Codigo de Organizacion Judicial se 
denominaran Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, siendo competentes en todas las materias civiles y 
comerciales que no tengan una judicatura especial en razon del 
territorio, la materia, el valor o cuantia de los asuntos, el domicilio 
o la residencia, el grado, el turno y la conexidad y conforme a lo 
dispuesto por los incisos "a" y "b" del art. 38 y 11 del Codigo de 
Organizacion Judicial. 

Art. 2" Los Juzgados en lo Civil mantendran sus turnos de 
acuerdo a su numero de orden y los Juzgados en lo Comercial del 
lo, 2", 3" y 4" Turnos, seran los Juzgados en lo Civil y Comercial 
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del Noveno, Decimo, Undecimo y Duodecimo Turno 
respectivamente. 

Art. 3" Los juicios que se inician en los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, seran distribuidos entre 
ellos corlforme a cupos, estableciendose el cupo de trescientos 
juicios por Juzgado y en consecuencia ciento cincuenta por cada 
Secretaria. No comprenden el cupo, las regulaciones de 
honorarios, ni los juicios de ~ m ~ a r o ~ ~ ~ .  

Art. 4" Una vez cubierto el numero de expedientes 
correspondientes al cupo de que se trate, el Juzgado que lo hubiere 
completado, lo comunicara inmediatamente al que le sigue en orden 
de Turno, mediante certificacion suscripta por el Secretario que 
saliere de Turno. 

Art. 5" Cada Secretario, el dia que complete el cupo 
respectivo, cerrara el libro de Entrada de Expedientes e informara 
inmediatamente al que le sigue en Turno y debera elevar un informe 
a la Secretaria de la Primera Sala del Tribunal de Apelacion en lo 
Civil y Comercial y al Juez, con el detalle del numero de 
expedientes y las referencias de cada uno de ellos. 

Art. 6" Los juicios civiles iniciados en el transcurso de la 
Feria Judicial, seran requeridos al Juzgado en lo Civil y Comercial 
que haya estado de Turno, por el Juzgado en lo Civil y Comercial 
que no haya completado el cupo en fecha anterior a la Feria. En el 
caso de que el numero de juicios iniciados en el transcurso de la 
Feria sobrepasen el numero del cupo establecido a cada Juzgado, el 
Secretario requiriente los adjudicara al Juzgado y Secretaria que le 
sigue en orden de Turno, bajo constancia en el Libro de Registros y 
de acuerdo al orden de inicio de dichos juicios. 

Art. 7" El actual sistema de turno mensual regira para los 
Juzgados en lo Civil y Comercial con relacion a lo dispuesto en el 
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inc. "b" del art. 38 del Codigo de Organizacion ~udicial'". 

Art. 8" El turno de los senores Sindicos de Quiebras y 
senores Agentes Fiscales en lo Civil y Comercial se regira por el 
sistema de turno mensual y en el mismo orden234. 

Art. 9" El primero de febrero de mil novecientos ochenta y 
siete entrara de turno el Juzgado en lo Civil y Comercial del 
Noveno Turno. 

Art. 10" Esta Acordada entrara en vigencia a partir del 
primero de febrero del corriente ano. 

Art. 11" Se gestionara ante el Poder Ejecutivo el.Decreto 
correspondiente que adecue esta Acordada a la Ley N" 1222 "Que 
aprueba el Presupuesto General de la Nacion para el ejercicio Fiscal 
1987". 

Art. 12" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 98 DEL 23-1-1987 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay a los veintitres dias del mes de enero de mil novecientos 
ochenta y siete, siendo las diez horas, estando en su Sala de 
Audiencias y Publico Despacho el Excmo. Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia Prof. Dr. Luis Maria Argana, por ante mi el 
Secretario autorizante; 

DIJO: 

233 Se refiere a los recursos interpuestos contra las resoluciones definitivas 
de los Jueces de Paz y de los recursos por retardo o denegacion de justicia 
de los mismos, causando ejecutoria su resolucion. 
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Que hallandose totalmente elaborado el Anteproyecto del 
Codigo Procesal Civil, por la Comision Nacional de Codificacion, 
el que sera estudiado en las sesiones de este ano del Parlamento 
Nacional. 

Y considerando, la importancia y trascendencia que tiene 
para la vida juridica del pais dicho Proyecto de Codigo, 
particularmente para el Poder Judicial, en el que Magistrados y 
Abogados deberan usarlo diariamente, se impone una labor de 
investigacion y de estudio profundo de dicho texto juridico a fin de 
contribuir a la mejor redaccion del mismo, de manera de estar en 
condiciones de aportar al Congreso Nacional las sugerencias, 
modificaciones, agregados o lo que corresponda, una vez que este 
Poder Judicial sea requerido en ese sentido como se espera que asi 
sea, dado que es practica de buena legislacion que los 
parlamentarios recurran a los gremios, instituciones o profesionales 
afectados por un proyecto de Ley. 

Ello hace necesario que en esta etapa la Corte Suprema de 
Justicia organice un Seminario de estudio de dicho Proyecto de 
Codigo Procesal Civil, sin perjuicio, que en estadios mas avanzados 
se implementen metodos de estudios diferentes y mas aptos para el 
momento correspondiente. 

Por tanto, 

EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Organizar un Seminario de estudio del Proyecto de 
Codigo Procesal Civil, a partir del 20 de febrero, que tendra una 
duracion de tres meses. 

Art. 2" Del mismo participaran obligatoriamente todos los 
Magistrados de la Circunscripcion Judicial de la Capital de la 
Republica, Miembros del Ministerio Publico y Defensores del fuero 
Civil y Comercial y optativamente, los Magistrados y demas 
funcionarios similares de las Circunscripciones del Interior de la 
Republica. 
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Art. 3" Se cursaran invitaciones a los Profesores de las 
Universidades del Paraguay y a los profesionales especialistas en 
Derecho Procesal, que, a juicio de esta Corte Suprema de Justicia, 
puedan dar un aporte util a este Seminario. Igualmente se solicitara 
el concurso de Miembros de la Comision Nacional de Codificacion 
que hayan participado directamente en la elaboracion de dicho 
proyecto de Codigo. 

Art. 4" Este Seminario sera exclusivamente para los 
Magistrados y funcionarios nombrados en el Art. 2" de esta 
Acordada. 

Art. 5" A los efectos de este Seminario la Corte Suprema 
de Justicia editara una edicion especial del mencionado Proyecto de 
Codigo Procesal Civil. 

Art. 6" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 99 DEL 26-1-1987 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiseis dias del mes de enero de mil novecientos 
ochenta y siete, siendo las nueve horas, estando en la Sala de 
Audiencias y Publico despacho el Excmo. senor Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia Prof. Dr. Luis Maria Argana, por ante mi el 
Secretario autorizante; 

DIJO: 

Que es necesario reglamentar el art. 138 de la Ley de 
Quiebras, a frn de ajustarlo al sistema mas distributivo impuesto por la 
Acordada N" 17/83, que establece el regimen de distribucion y 
designacion de rematadores. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, 



EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art, lo Los nombres de los rematadores propuestos en tema 
por los Sindicos a los efectos del art. 138 de la Ley de Quiebras, no 
podran ser nuevamente propuestos hasta que finalice la lista prevista 
en la Acordada N" 17/83; completada dicha lista, los Sindicos 
propondran las temas correspondientes excluyendo a los que ya han 
sido nombrados, no asi a los propuestos y no nombrados, asi hasta 
completar totalmente la rotacion. Estas designaciones seran 
independientes de las efectuadas en virtud de la Acordada No 17/83. 

Art. 2" El cumplimiento de esta Acordada sera fiscalizado 
estrictamente por el Sindico General de Quiebras, quien debera elevar 
semestralmente un informe detallado a la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 3" Esta Acordada entrara en vigor a partir del primero de 
febrero del cte. ano. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 100 DEL 27-1-1987 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintisiete dias del mes de enero de mil novecientos 
ochenta y siete, siendo las nueve horas, estando reunido en la Sala 
de Audiencias y Publico Despacho el Excmo. Senor Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia Prof. Dr. Luis Maria Argana, por ante 
mi el Secretario autorizante, 

DIJO: 

Que habiendose constatado el buen resultado y los efectos 
fecundos en la marcha acelerada de los procesos de las visitas 

742 



periodicas de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia a los 
Juzgados, Tribunales y demas dependencias de las 
Circunscripciones Judiciales del Interior de la Republica, y, 
recogida, en su oportunidad, la opinion de los demas Miembros de 
la Corte Suprema de Justicia, asi como de los Miembros de los 
Tribunales y Jueces, resulta aconsejable extender dicho metodo de 
trabajo a la Circunscripcion Judicial de la Capital de la Republica, 
por lo que de conformidad con la facultad de Superintendencia 
conferida a la Corte Suprema de Justicia por el Art. 198 de la 
Constitucion Nacional y por el Art. 27 del Codigo de Organizacion 
Judicial. 

POR TANTO, en uso de sus atribuciones, el 
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Bimestralmente los Miembros integrantes de la 
Corte Suprema de Justicia, designados por Resolucion de la 
Presidencia, haran visitas de inspeccion a todos y cada uno de los 
Juzgados, Tribunales y demas dependencias del Poder Judicial de la 
Circunscripcion Judicial de la Capital, debiendo informar a la Corte 
Suprema de Justicia detallada y circunstanciadamente las diversas 
actuaciones, constataciones y observaciones que hicieren y 
formular las sugerencias que crean menester, dichos informes se 
adecuaran, en lo pertinente, al "Manual de instrucciones para el 
regimen de visitas a las Circunscripciones Judiciales del Interior", 
elaborado por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y 
publicado en el No 7, Agosto-Setiembre de 1984, de la GACETA 
JUDICIAL, que se anexa a esta Acordada. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Mana Argana. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 



MANUAL DE INSTRUCCIONES 
PARA EL &GIMEN DE VISITA A LAS 

CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DEL INTERIOR 
USADO POR LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA 

a) Llenar Ficha anexa de Servicios Generales; 
b) Llevar Ficha anexa del Tribunal, Juez, Fiscal y Defensor; 
c) Inspeccion General la cual comprende: 
1. Verificar la existencia de Libros que lleva el Despacho 

e indicarlos. 
2. Constatar si los libros que lleva el Despacho, son 

llevados correctamente. En el libro de Entradas y 
Salidas de Causas, durante el trimestre que 
corresponda, constatar el numero de causas ingresadas 
y egresadas y compararlas con lo informado en el 
Cuadro Estadistico que se le anexa y si hay 
divergencias indagar las causas y senalarlo en el Acta. 

3. Numero total de expedientes que cursan en el 
Despacho, en espera de decision, para el momento de la 
Inspeccion. De las causas pendientes realizar un 
muestreo para determinar el estado en que se 
encuentran. A los fines de muestreo se deben escoger 
diez (10) expedientes al azar, de diferentes gavetas del 
Archivo, anotando el numero de los expedientes y si en 
los diez escogidos se evidencia retardo, escoger cinco 
expedientes mas, efectuando la misma revision. 

4. Controlar pago de Tasas Judiciales. 
5. Cualquier otra circunstancia que pudiera observar el 

Miembro de la Corte y que considere de interes. 
6. Verificar si el local donde funciona el Tribunal, es 

propiedad del Estado, y si no lo es, canon que paga, etc. 
Al finalizar la inspeccion se levantara Acta. 

Las Inspecciones deben realizarse en el orden aqui senalado 
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para facilitar el estudio y analisis de los resultados de las mismas. 

RENDIMIENTO ANUAL DEL TRIBUNAL Y DEL JUEZ 

Numero de Sentencias Definitiva dictadas por mes. 
Numero de Sentencias Interlocutorias dictadas por 
mes. 
Sentencias Definitivas e Interlocutorias dictadas en 
cada Tribunal. 
Sentencias Definitivas: confirmadas, revocadas o 
declaradas inconstitucionales. 
Sentencias Interlocutorias: confirmadas, revocadas o 
anuladas. 
Numero de Audiencias dadas por mes. 
Cumplimiento de los plazos o terminos judiciales 
(verificarlo con sistema de muestreo de diez (10) 
expedientes. En caso de encontrar retardo en mas de la 
mitad revisar cinco (5) expedientes mas. 
Duracion de la relacion de las causas principales 
(Muestreo de diez (10) expedientes). 
Duracion de la relacion de los incidentes (Muestreo de 
diez (10) expedientes). Senalar en lo indicado en los 
numeros 9 y 10 las Audiencias para las cuales han sido 
fijadas y cuantos diferimientos tiene. 

10. En los procesos Penales en muestreo de diez (10) 
expedientes observar si inmediatamente a la 
conclusion del lapso probatorio, el juicio continua o se 
paraliza. 

11. Constatar las inhibiciones del Juez en el ano; indicar 
igualmente las recusaciones y las medidas 
disciplinarias adoptadas. 

12. Numero de asuntos ingresados mensualmente durante 
el ano; constatarlo mes a mes. Senalar el numero de 
asuntos resueltos por mes, asimismo, indicar numero 
de asuntos en tramite. 

13. Indicar el numero de procesos paralizados durante el 
ano. Causas de paralizacion. 

14. En los Tribunales Penales (Primera Instancia), 



verificar las sentencias sin ejecutar. 
15. En muestre0 de diez (10) expedientes., verificar los 

diferimientos de: 
Sentencias 
Autos 
Providencias 
En este punto si mas de la mitad acusa retardo, 

verificar en cinco (5) expedientes mas. 

1. Horario del Despacho. 
2. Revision del libro Diario para constatar si esta 

actualizado, firmado y sellado. 
3. Constatar y hacer constar en el Acta de la Visita de 

Inspeccion, las visitas de carcel efectuadas en el mes, 
con senalamiento de los procesos entrevistados. 

4. En las actuaciones correspondientes al trimestre, 
constatar y senalar en el Acta los siguientes renglones: 

a) Defensas Provisorias asumidas. 
b) Declaraciones Indagatorias asistidas. 
c) Defensas Definitivas aceptadas. 
d) Reclamos y Apelaciones de Autos de Detencion 

realizados. 
e) Audiencias del reo asistidas. 
f) Solicitudes de libertad provisional 

(excarcelacion). 
g) Pruebas promovidas, 
h) Evacuacion de Pruebas en que intervino. 
i) Escritos de informes presentados. 

5. Tomar del Archivo correspondiente al Segundo 
Semestre del ano anterior, cinco (5) expedientes sobre 
procesos concluidos observando con atencion los 
alegatos esgrimidos en las diversas etapas del proceso 
en que actuo el Defensor. 

FICHA DEL JUEZ 



DATOS PERSONALES 
Nombre y Apellido.. .......................................................... 
Cedula de Identidad.. ......................................................... 
Lugar y Fecha de Nacimiento.. .............................................. 
Estado Civil.. ................................................................. . , Profesion ...................................................................... 
Fecha de ingreso al Poder Judicial: ....................................... 
Region a que pertenece:. ................................................... 
Categoria:. .................................................................... 
El juez 

PAGOS PENDIENTES 

Concepto 

Gastos de 
funcionamiento 
Alquiler del local 
Reembolso 
gastos 
autorizados 
Pago por trabajos 
autorizados 

Auxiliar de Secretaria Asistentes Archivistas Otros 

INMUEBLE SEDE DEL TRIBUNAL 

Cantidad 

Tipo de inmueble 
Local de Oficina 

Apartamento 
Casa 

Mensualidad 

Quinta 

No y fecha 
oficio de 
autorizacion 

Condiciones 1 Traslado de sede 1 
Adecuado 1 Desocupacion 1 

Modificaciones Local inadecuado 

necesarias 

Buen estado 
solicitada 
Mal estado del local 



Alquiler mensual 

c) Antifuncional 
d) Falto de seguridad 

Reparaciones 

Actual aumento Otro local mas 
apropiado 

necesarias 



SOLICITUD DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 

Fecha ultimo 
inventario 

Pedidos pendientes 

Zantidad 

Fecha ultimo pedido 

Objetos 

Motivos del pedido 

Cantidad objetos 

SOLICITUD DE MATERIAL Y SERVICIOS 

LIBROS 
Cantidad 1 Destino 

PAPELERIA 
Cantidad 1 Tipo 



Observaciones: 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

Firma del Miembro de la 
Corte Suprema de Justicia 

SERVICIOS GENERALES 

Aspecto General del local Sede del Tribunal: 
...... ...... Bueno ...... Regular Malo 

Tablillas de Horarios: ....................... 
Reloj: (Si hay o no) en su caso funcionamiento 

Nomina de Personal Adscripto: 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

FORMA DE LLEVAR EL ARCHIVO 

.................................................................... Ordenado. 
Inadecuado. .................................................................. 

Numerados por el Tribunal.. ............................ 
Foliados Sellados 



Estado en que se encuentran:. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... 

ACORDADA No 101 DEL 2-11-1987 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de febrero de mil novecientos 
ochenta y siete, siendo las nueve horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Prof. Dres. Justo Pucheta Jose Alberto Correa, 
Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante m' 
el Secretario autorizante. 

DIJERON: 

Que en la Ley que aprueba el Presupuesto General de la 
Nacion para el ejercicio financiero de 1987, ha sido creado el cargo 
de "Auditor Contable" en el anexo de personal de la Sindicatura 
General de Quiebras; 

Que dicha creacion obedece a la necesidad expresada por 
esta Corte Suprema de Justicia, de que en la Sindicatura General de 
Quiebras se cuente con un adecuado organo auxiliar en materia 
contable y administrativa, que proporcione el asesoramiento tecnico 
requerido para un mas eficiente contralor en los procedimientos de 
convocacion de acreedores y quiebra, conforme a los deberes y 
atribuciones que para la misma establece la Ley No 154169 "De 
Quiebras". 

Que corresponde, en consecuencia, establecer las funciones 
a ser ejercidas por el "Auditor Contable"; 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo El Auditor Contable ejercera sus funciones en la 

235 En el cuerpo de la Acordada se consigno el nombre del Dr. Justo 
Pucheta Ortega, sin embargo suscribio la misma el Dr. Santiago Vera Jara. 



Sindicatura General de Quiebras y estara sujeto a la 
Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia a traves de la 
Sindicatura General. 

Art. 2" Los requisitos para ser Auditor Contable son, ser de 
nacionalidad paraguaya, el titulo de Doctor o Licenciado en 
Ciencias Economicas, o Contabilidad; o, Licenciado en Ciencias 
Administrativas y Contables, edad minima de 25 anos y reconocida 
honorabilidad. El sueldo del Auditor Contable y demas funcionarios 
y empleados permanentes de la auditoria seran los establecidos en 
el Presupuesto General de la Nacion. 

Art. 3" Seran funciones del Auditor Contable: 

A) En los juicios de convocacion de acreedores y quiebra, 
colaborara con el Sindico interviniente en la redaccion del informe 
en los examenes de balance e inventario de la situacion patrimonial 
del deudor, y el estado de sus libros y comprobantes de 
contabilidad; asi como, en la relacion que haya presentado el fallido 
sobre las causas de su insolvencia y la que resulte de sus libros, 
documentos y papeles sobre el origen de aquella. 

Admitida la solicitud de convocacion o declarada la 
quiebra, presentara un informe sobre la situacion patrimonial del 
deudor. 

B) Practicar la evaluacion de los bienes inventariados por el 
Sindico de conformidad al Articulo 22" de la Ley de Quiebras, y 
colaborar con el mismo en la vigilancia de la contabilidad del 
deudor. 

A traves del Sindico interviniente, podra requerir del 
deudor los informes necesarios para el mejor cumplimiento de su 
cometido. 

C) Prestara colaboracion al Sindico interviniente en la 
preparacion del informe requerido por el Articulo 42" de la Ley de 
Quiebras, pudiendo su presencia ser requerida por el Juez en la 
reunion de la Junta de Acreedores. Declarada la quiebra en los 
casos previstos por el Articulo 50" de la misma Ley, prestara 



colaboracion al Sindico, a pedido del mismo, para el cumplimiento 
de las diligencias establecidas en el inciso 1" del Articulo 67. Tam- 
bien en la misma forma, en el ejercicio de la administracion de los 
bienes de los que se ha desapoderado al deudor fallido. 

D) Dictaminara, a pedido del Juzgado y a traves de la 
Sindicatura interviniente, en las operaciones de conversion al signo 
monetario nacional, de moneda distinta a la de curso legal en la 
Republica. 

E) Prestara colaboracion al Sindico interviniente en las 
diligencias de avaluo de los bienes del deudor, practicadas 
conforme al Articulo 133" de la Ley N" 154169, "De Quiebras". 
Asimismo, practicara la avaluacion de los bienes que sean objeto de 
venta inmediata conforme al Articulo 137". 

F) En los casos de venta privada de bienes realizadas 
conforme al articulo 138", practicara una avaluacion de dichos 
bienes, e informara al Sindico del precio estirnativo en plaza de los 
mismos. 

Informara al Juzgado, a traves del Sindico, sobre la "base 
de venta", de los bienes a ser licitados o subastados, conforme a los 
Articulos 138" y 139" de la Ley 154. 

G )  Preparara un estado del Activo y Pasivo de la quiebra, 
en los casos previstos por el Articulo 141" de la Ley 154. 

H) Prestara colaboracion al Sindico interviniente, a pedido 
del mismo, para la redaccion del informe requerido por el Articulo 
147". Igualmente, para la redaccion de los proyectos de distribucion 
de las sumas disponibles y de las reservas a los acreedores, 
conforme al Articulo 149", asi como, del informe requerido en los 
Articulos 150" y 155" de la misma Ley. 

1) Colaborara con el Sindico, a pedido del mismo, en la 
redaccion de cualquier dictamen que haga a la calificacion de la 
conducta patrimonial del deudor, basada en circunstancias de orden 
economico, financiero, contable o administrativo. 



J) Las funciones del Auditor Contable especificadas y 
reguladas en la presente Acordada, son de caracter meramente 
enunciativo, pudiendo el Sindico interviniente, de oficio o a pedido 
del Juez, recabar en todos los casos en que lo estimare pertinente, 
su dictamen tecnico en materia de orden economico, financiero, 
contable o administrativo. 

K) En todos los casos las actuaciones e informes del 
Auditor Contable se presentaran a consideracion y decision del 
juzgado a traves del Sindico interviniente. 

Art. 4" En caso de que haya que nombrar perito tercero en 
materias contables, administrativas o afines, los jueces designaran 
con preferencia al Auditor Contable, quien desempenara las 
funciones encomendadales y tendra derecho a honorarios. 

Art. 5" Hagase saber a quienes corresponda. 

Art. 6" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken, Santiago Vera Jara. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L 

ACORDADA No 102 DEL 27-11-1987 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y siete dias del mes de febrero de mil 
novecientos ochenta y siete, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. 
Senores Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 



Que habiendose creado por el Presupuesto de Gastos de la 
Nacion para el ejercicio financiero del presente ano, una Secretaria 
para cada Juzgado de la Justicia de Paz Letrada de la 
Circunscripcion Judicial de Asuncion. 

Ante dicha creacion se hace necesaria la distribucion 
equitativa de los expedientes que radican actualmente en los 
distintos Juzgados de Paz Letrada, y la ordenacion numerica de las 
nuevas Secretarias creadas; igualmente establecer el turno que 
deben corresponderles. 

Por tanto, y de conformidad al Art. 29 de la Ley 879181 
"Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1": Distribuir los expedientes que corresponde a la 
Secretaria de los respectivos Juzgados de la Justicia de Paz Letrada 
de la Circunscripcion Judicial de Asuncion en la siguiente forma: 

Los expedientes comprendidos desde la letra "A" hasta la 
"J" permaneceran en la Secretaria de su radicacion actual; y los 
expedientes comprendidos desde la letra " K  hasta la "Z seran 
remitidos bajo constancia a la Secretaria creada. 

Art. 2": Establecer los numeros: 1 y 2 para las Secretarias 
del Juzgado de la Justicia de Paz Letrada del Primer Turiio. 3 y 4 
para las del Segundo Turno; 5 y 6 para las del Tercer Tui-no; 7 y 8 
para las del Cuarto Turno; 9 y 10 para las del Quinto Turno; y 11 y 
12 para las del Sexto Turno. El primer numero dispuesto para cada 
Juzgado correspondera a la Secretaria existente y el segundo a la 
creada. 

Art. 3": Disponer que dichas Secretarias entren de Turno 
durante quince dias, correspondiendo la primera quincena del mes a 
la Secretaria existente y la segunda quincena a la Secretaria creada, 
y asi sucesivamente respecto de cada Juzgado. En el mes de 
Febrero en curso, hasta el dia quince, correspondera a la Secretaria 
No 3 del Juzgado de la Justicia de Paz Letrada del Segundo Turno, y 



desde el dia diez y seis a la Secretaria No 4. 

Art. 4": Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L 

ACORDADA No 104 DEL 27-11-1987 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y siete dias del mes de febrero de mil 
novecientos ochenta y siete, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. 
Senores Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que en Ley que aprueba el Presupuesto de la Nacion para el 
ejercicio financiero del ano 1987, ha sido creado el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y Tutelar del 
Menor para la Circunscripcion Judicial de Villarrica, y teniendo 
necesidad de asegurar la correcta y equitativa distribucion de las 
causas que actualmente se tramitan en el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y Tutelar del Menor de la 
Circunscripcion Judicial mencionada como asimismo establecer 
turnos para los respectivos Juzgados, en virtud de la nueva 
creacion. 

Por tanto, y de conformidad al Art. 29 de la Ley 879181 
"Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 



Art. 1" El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, Laboral y Tutelar del Menor creado, correspondera al 
Segundo Turno. 

Art. 2" Distribuir los expedientes que radican en el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y Tutelar del 
Menor al Juzgado recientemente creado, teniendo en cuenta la letra 
inicial del apellido del actor. Se remitiran al Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y Tutelar del Menor del 
Segundo Turno los expedientes cuya letra inicial comienza con A, 
CH,E,G,H,J ,L ,M,O,P,S ,U,W,Z.  

Art. 3" La entrega de los expedientes distribuidos se hara 
bajo inventario, debiendo remitirse a esta Corte una copia del 
mismo, debidamente firmada y en la que constaran numero de fojas 
y la fecha de entrega. 

Art. 4" Establecer turnos para los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y Tutelar del Menor de la 
Circunscripcion Judicial de Villarrica de la siguiente forma: Mes de 
marzo correspondera al Primer Turno. Mes de abril correspondera 
al Segundo Turno. Mes de mayo al Primer Turno, y asi 
sucesivamente. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Man'a Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Carlos D. Acuna L 

ACORDADA N" 105 DEL 5-111-1987 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de marzo de mil novecientos 
ochenta y siete, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 



Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por 
ante m' el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que habiendose incluido en el Presupuesto General de la 
Nacion, para el ejercicio financiero del presente ano la Justicia de 
Paz Letrada en lo Civil y Comercial en las Circunscripciones 
Judiciales de: Concepcion, Encarnacion y Pedro Juan Caballero. 

Que por Decreto del Poder Ejecutivo N" 20165 de fecha 23 
de febrero del ano en curso, fueron nombrados los Magistrados que 
se desempenaran como Jueces de Paz Letrada para las 
Circunscripciones Judiciales mencionadas precedentemente. 

Que ante dicha situacion se hace necesario dar 
cumplimiento al art. 364 de la Ley 879 "Codigo de Organizacion 
Judicial". 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Disponer que todos los expedientes en tramites de 
asuntos de menor cuantia y que actualmente radican en el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y Tutelar del 
Menor de las Circunscripciones Judiciales de Concepcion, 
Encarnacion y Pedro Juan Caballero sean remitidos por proveidos 
en cada caso y bajo recibo a la Justicia de Paz Letrada 
recientemente creadas. 

Art. 2" Atribuir competencia a los Agentes Fiscales de las 
mencionadas Circunscripciones Judiciales para intervenir en todos 
los juicios de menor cuantia en lo que se requiere la participacion 
fiscal. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 



Ante mi: Carlos D. Acuna L 

ACORDADA No 106 DEL 3-111-1987 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de marzo de mil novecientos 
ochenta y siete, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por 
ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por el Presupuesto General de la Nacion para el 
ejercicio financiero del ano 1987, han sido creadas las Fiscalias en 
lo Civil y Comercial, Criminal, Laboral, Tutelar y Correccional del 
Menor para las Circunscripciones Judiciales de: Concepcion, 
Villarrica, Encarnacion y Ciudad Presidente ~ t r o e s s n e r ~ ~ ~ .  

Que teniendo en cuenta esta circunstancia se hace necesario 
distribuir los expedientes que se hallan en tramites en las Fiscalias 
en lo Civil y Comercial, Criminal, Laboral, Tutelar y Correccional 
del Menor de Concepcion, Villamca, Encarnacion y Ciudad 
Presidente ~ t r o e s s n e r ~ ~ ~ .  Asimismo respecto a los procesos que se 
hallan en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, Laboral, Tutelar y Correccional del Menor, se haran de 
acuerdo al primer apellido del procesado y en caso de ser varios en 
una misma causa, el que figure en primer termino, los expedientes 
que no sean del fuero penal se Distribuiran conforme al primer 
apellido o nombre de entidades juridicas de la parte actora. 

Que las Fiscalias existentes corresponderan al Primer Turno 
y las recien creadas corresponderan al Segundo Turno, 
distribuyendose los expedientes con las letras A, C, D, F, H, J, L, 
M, N, P, R, T, V, Y, Y, a las Fiscalias del Primer Turno, y los 

Actualmente Ciudad del Este. 
237 Actualmente Ciudad del Este. 



expedientes con las letras B, CH, E, G, 1, K, LL, N, O, Q, S, U, W, 
Z, corresponderan a las Fiscalias del Segundo Turno. 

Que tambien se hace necesario establecer turnos, a partir 
del cual deberan entender sucesivamente las respectivas Fiscalias. 

Entrara de Turno, en la Primera Quincena del mes de marzo 
las Fiscalias del Primer Turno, y en la Segunda Quincena del 
mismo mes la del Segundo Turno, y asi sucesivamente. 

Por tanto, y de conformidad al Art. 29 inc. "a" de la Ley 
87918 1 "Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Disponer la distribucion de los expedientes que se 
hallan en tramites en las Fiscalias en lo Civil y Comercial, 
Criminal, Laboral, Tutelar y Correccional del Menor del Primer 
Turno. Asimismo los que estan en tramites en los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Criminal y expedientes que corresponden a 
los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral 
y Tutelar del Menor de las Circunscripciones Judiciales de 
CONCEPCI~N, VILLARRICA, ENCARNACI~N Y CIUDAD 
PRESIDENTE STROESSNER~~~, de acuerdo al primer apellido del 
procesado y en caso de ser varios en una misma causa, el que figure 
en primer termino, los expedientes que no sean del fuero penal se 
Distribuiran conforme al primer apellido o nombre de entidades 
juridicas de la parte actora. 

Art. 2": Disponer para las Fiscalias del Primer y Segundo 
Turnos de las mencionadas Circunscripciones Judiciales el 
siguiente orden de turno: Durante la primera quincena del mes de 
marzo correspondera atender a las Fiscalias del Primer Turno y 
desde la segunda quincena de mismo mes, a las Fiscalias del 
Segundo Turno, de las mencionadas Circunscripciones Judiciales, 
correspondiendo nuevamente la primera quincena del mes de abril a 
la Fiscalia del Primer Turno y asi sucesivamente. 

Art. 3": Anotese, registrese, notifiquese. 

Actualmente Ciudad del Este. 



Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L 

ACORDADA No 109 DEL 7 -1v-1987~~~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los siete dias del mes de abril de mil novecientos 
ochenta y siete, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por 
ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que el Registro Publico de Comercio, de conformidad a lo 
dispuesto por el Codigo de Organizacion Judicial en su Art. 262, 
apartado "X", esta comprendido en la Direccion General de los 
Registros Publicos; y contemplado por el Presupuesto General de 
Gastos para el ano en curso. 

Que, corresponde a este Registro la inscripcion de las 
Constituciones de Sociedades Comerciales, como asimismo la 
expedicion de constancias de rubricaciones de los libros de 
comercio. 

Que actualmente dichas tramitaciones se realizan ante las 
Secretarias de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial. 

Que a fin de orientar el procedimiento por los conductos 
correspondientes y de conformidad al art. 262; apartado " X  de la 
Ley 879 "Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

- - -  

239 Veanse Acordadas No 135188; No 137195. 



Art. lo Disponer que a partir de la vigencia de esta 
Acordada las inscripciones de las constituciones de sociedades 
comerciales, como asimismo la expedicion de constancias de 
rubricaciones de los libros de comercio se tramitaran 
exclusivamente ante el Registro Publico de Comercio, dependiente 
de la Direccion General de los Registros Publicos. 

Art. 2" Anotese, registrese. notifiquese 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L 

ACORDADA No 111 DEL 25-V-1987 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticinco dias del mes de mayo de mil 
novecientos ochenta y siete, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. 
senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. 
senores Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que el Director General de los Registros Publicos solicita la 
autorizacion de esta Corte Suprema de Justicia para que la Seccion 
Registro Publico de Comercio se desenvuelvan con el mismo 
sistema previsto para la inscripcion de las hipotecas. 

Que por Acordada No 41 del 24 de abril de 1985 esta Corte 
autorizo la inscripcion de las hipotecas, en la que el funcionario del 
Registro extracte los datos mas importantes en una hoja de registro, 
a tal efecto el interesado debe acompanar fotocopia autentica del 
documento que pretende inscribir, debiendo el inscriptor asignarle 
una numeracion correlativa con la hoja de registro. 



Que el sistema en vigencia facilita las inscripciones y 
redunda en beneficio de la celeridad de los tramites respectivos. 

Por tanto, y de conformidad, a los articulos 29 inc. "a" y 
348 de la Ley 879181, Codigo de Organizacion Judicial, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Autorizar el pedido formulado por el Director 
General de los Registros Publicos, para que la inscripcion en el 
Registro Publico de Comercio se desenvuelva con el mismo sistema 
que se usa actualmente para la inscripcion de hipotecas. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L 

ACORDADA No 112 DEL 1 7 - ~ 1 - 1 9 8 7 ~ ~ "  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y siete dias del mes de junio de mil 
novecientos ochenta y siete, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. 
Senores Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ante m' el Secretario autorizante; 

DIJERON : 

Que el Director General de los Registros Publicos solicita a 
la Corte Suprema de Justicia autorizacion correspondiente para que 
todas las dependencias de la Direccion General de los Registros 
Publicos, inscriban los documentos que se presentan como ser 

240 Veanse Acordadas No 117187; No 68/97. 

763 



Compra-Ventas, Oficios de embargo, Sentencia de Adjudicacion, 
Sentencia de Disolucion y Liquidacion de la Sociedad Conyugal, 
utilizando el mismo sistema previsto para la inscripcion de las 
Hipotecas, en la que el funcionario del Registro extracta los datos 
mas importantes en una hoja de registro, debiendo el interesado 
acompanar fotocopia autentica del documento que pretende 
inscribir, y a su vez, el inscriptor asignarle una numeracion 
correlativa con la hoja de registro. 

Que el sistema actualmente en vigencia facilita las 
inscripciones y redunda en beneficio de la celeridad de los tramites 
respectivos. 

Por tanto, y de conformidad al art. 29 inc. "a" de la Ley 
87918 1, Codigo de Organizacion Judicial, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Autorizar a la Direccion General de los Registros 
Publicos para que todas las dependencias de la mencionada 
Direccion, inscriban los documentos que se presentan utilizando el 
mismo sistema previsto para la inscripcion de la Hipotecas, previa 
comprobacion del documento original que se pretenda inscribir. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 113 DEL 2-VII-1987 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Ehraguay, a los dos dias del mes de julio de mil novecientos 
ochenta y siete, siendo las doce horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 



Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por 
ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que en el dia de hoy, siendo las 11.30 horas, ha fallecido en 
esta Capital, el Dr. Jorge Arias Lopez Moreira, Presidente del 
Tribunal de Cuentas, Primera Sala. 

Que corresponde rendir homenaje a los ciudadanos que con 
su inteligencia y dedicacion patriotica al bien de la Republica, han 
impulsado efectivamente la recta marcha de la justicia. 

Por tanto. la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Declarar duelo judicial por tres (3) dias, durante 
dicho lapso de tiempo la bandera nacional en el Palacio de Justicia 
se izara a media asta. 

Art. 2" Enviar una corona de flores en nombre la Corte 
Suprema de Justicia y pasar nota de pesame a los familiares del 
extinto. 

Art. 3" Designar al Dr. Carlos Baez Rehnfeld, Miembro del 
Tribunal de Cuentas para hacer uso de las palabras en el acto del 
sepelio, en representacion del Poder Judicial. 

Art. 4" Invitar a los Senores Magistrados y Funcionarios 
del Poder Judicial a acompanar los restos mortales del extinto. 

Art. 5" Comuniquese, publiquese y remitase una copia de 
esta Acordada a los familiares. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADA No 116 DEL 1 0 - ~ 1 1 1 - 1 9 8 7 ~ ~ ~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez dias del mes de agosto de mil novecientos 
ochenta y siete, siendo las ocho horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por 
ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por Ley No 1222 del 23 de diciembre de 1986, para el 
ejercicio fiscal del presente ano, han sido creados los Juzgados de 
Instruccion en lo Criminal en la ciudad de Coronel Oviedo y San 
Juan Bautista de las Misiones; poniendo en ejecucion la 
descentralizacion de la Administracion de Justicia. 

Que se hace necesario determinar las Jurisdicciones 
territoriales que comprenderan a los respectivos Juzgados de 
Instruccion. 

Por tanto, y de conformidad al Art. 29 inc. "a" de la Ley 
879/8 1, "Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA : 

Art. lo Establecese la jurisdiccion territorial del Juzgado de 
Instruccion de Coronel Oviedo, comprendiendo el Quinto 
Departamento de Caaguazu. 

Art. 2" Establecese la jurisdiccion territorial del Juzgado de 
Instruccion de San Juan Bautista de las Misiones, comprendiendo el 
Octavo Departamento de Misiones. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 
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Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 117 DEL 12-VIII-1987"~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de agosto de mil novecientos 
ochenta y siete, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Luis Man'a Argana y los Excmos. senores Miembros 
doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa, Francisco 
Pussineri Oddone y Alexis Frutos Vaesken, por ante mi el secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que, conforme a la Resolucion No 2/85 de la Corte Suprema 
de Justicia y al Decreto del Poder Ejecutivo No 10274 de fecha 
14/06/85, el Poder Judicial, ha dado inicio al procesamiento de la 
informacion y documentacion, por un sistema integrado de 
microfilmacion y procesamiento electronico de datos. 

Que, resulta mas agil y adecuado al procesamiento de datos, 
el sistema conocido como "folio real", en el cual se concentra en un 
solo instrumento, el estado juridico dominial, del bien registrado. 
Haciendose entonces necesaria, la reglamentacion del articulo 31 1 de 
la Ley 87918 1. 

Por tanto, de conformidad al articulo 29 inciso "a" de la 
citada Ley, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Los asientos deberan indicar el motivo de la 
inscripcion si se trata de cosas; la inscripcion se asentara en una ficha, 
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asignando a cada bien mueble o inmueble un folio especial con una 
caracteristica de ordenamiento que servira para designarlo, de acuerdo 
a su ubicacion o genero. 

Art. 2" Si un inmueble se dividiera o se somete al regimen de 
propiedad por pisos o departamentos se confeccionaran tantos nuevos 
folios como partes resultaren, anotandose en el folio primitivo la 
desmembracion operada. Cuando diversos inmuebles se anexaren o 
unificaren, se hara una nueva y unica ficha de folio real de las 
anteriores, poniendose en estas, notas de correlacion. 

Art. 3" En el folio se registraran: 
a) las posteriores transmisiones de dominio; 
b) las hipotecas u otros derechos reales y demas limitaciones 

de dominio; 
c) las cancelaciones o extinciones que correspondan; 
d) las constancias de las certificaciones que se expidan con 

reserva de prioridad; y 
e) la constitucion y desafectacion del bien de familia. 

Art. 4" Los asientos se confeccionaran sobre la base de 
breves notas que llevaran la firma del registrador, y si se trata de un 
inmueble, se debera indicar su ubicacion, medidas, superficie y 
linderos y cuantas especificaciones resulten necesarias para su 
correcta individualizacion, incluyendose el padron o la nomenclatura 
catastral si hubiere, la ciudad departamento, municipio o distrito y en 
este caso el paraje. Expresara el nombre del o de los titulares de 
dominio, individualizandolos con sus numeros de cedulas de identidad 
policial, domicilio, edad, estado, nombre del conyuge, precisandose el 
porcentaje en la copropiedad o en el gravamen, el titulo de 
adquisicion, el precio, el lugar y fecha de otorgamiento y el numero de 
registro notarial o nombre y cargo del funcionario autorizante, numero 
de escritura y dato que sirva para individualizar la copia o el 
microfilm del documento inscripto. Se debera establecer el 
encadenamiento del dominio que exista al momento de la confeccion 
de la ficha registra1 del folio real, se expresara ademas el numero y 
ano de presentacion del documento en el Registro. 



Art. 5" La copia o el microfilm del documento inscripto 
debera quedar archivado en el Registro. 

Art. 6" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA N" 119 DEL 26-X-1987 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y seis dias del mes de octubre de mil 
novecientos ochenta y siete, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. 
Senores Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Alexis Frutos 
Vaesken, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que es necesario y conveniente determinar cantidades fijas 
en concepto de remuneracion, a ser pagadas por los profesionales 
abogados a los Secretarios de los Juzgados de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial y Justicia de Paz Letrada en el momento de la 
expedicion de certificados de adjudicacion de bienes en los juicios 
sucesorios. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Los Secretarios de Juzgados del fuero Civil y 
Comercial y Justicia de Paz Letrada, percibiran en el momento de la 
expedicion de certificados de adjudicacion de bienes en los juicios 
sucesorios el importe de un jornal y medio minimo legal para 



actividades diversas no especificadas para la Capital de la 
Republica. Quedan obligados al pago de esta remuneracion quienes 
se beneficien con la adjudicacion correspondiente en los juicios 
sucesorios; y exceptuadas de ella las personas amparadas por carta 
de pobreza y los veteranos de la Guerra del Chaco. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Alexis Frutos Vaesken. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 
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ACORDADA No 127 DEL 29-11-1988 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y nueve dias del mes de febrero de mil 
novecientos ochenta y ocho, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa 
y Francisco Pussineri Oddone y el Excmo. Miembro del Tribunal del 
Trabajo Prof. Dr. Albino Garcete Lambiase, quien integra esta Corte, 
por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que a los fines previstos en el inciso "p" del Art. 29 del 
Codigo de Organizacion Judicial, es necesario habilitar en cada Sala 
de los Tribunales de las distintas Circunscripciones un Libro de 
Registro de entradas y salidas de expedientes en poder de cada 
Miembro, y establecer el sistema y periodicidad de la presentacion a 
esta Corte de los informes y estadisticas mencionados en dicha 
disposicion. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Habilitar en cada Secretaria de los Tribunales de 
Apelacion, un Libro de registro de entrada y salida de expedientes en 
estado de resolucion en poder de cada Miembro, en el que se 
consignaran las fechas respectivas. 

Art. 2" Disponer que mensualmente los Presidentes de cada 
Sala elaboren un informe para los Miembros de sus respectivas salas, 
con copia a esta Corte, acerca de los juicios civiles y10 procesos 
penales sin voto o sin proyecto de resolucion, o con voto o con 
proyecto de resolucion, en poder de cada Miembro, indicando la fecha 
de entrada, conforme al Libro de Registro. En el mismo informe se 
hara un resumen de la cantidad de autos interlocutorios y acuerdos y 



sentencias dictados en el mes al cual se refiere el aludido informe, de 
conformidad con el formulario anexo. 

Art. 3" Los Senores Miembros de los Tribunales de 
Apelacion entregaran personalmente a los respectivos Secretarios los 
expedientes con voto o con proyecto de resolucion, a fin de dar 
cumplimiento al primer apartado de la presente Acordada. 

Art. 4" Dejar sin efecto la Circular de la Presidencia de esta 
Corte de fecha 25 de febrero de 1986, dirigida a los Senores 
Miembros de los Tribunales de Apelacion de las distintas 
circunscripciones. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Albino Garcete Lambiase. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

FORMULARIO 

Estado actual de los procesos en estado de resolucion y resumen 
estadistico del mes de 

1) A la fecha se hallan pendientes de resolucion los siguientes 
expedientes 
En poder del Dr. Fecha de Entrada 
1 .- ..................................... ................................. 

En poder del Dr. Fecha de Entrada 
1 .- ........................................S (---) ................................ 

................................ 2.- ........................................ - - (clp) 

En poder del Dr. Fecha de Entrada 
1 .- .......................................... (clv) ............................... 



Referencias: 
(---) Expediente sin proyecto de resolucion o sin voto 
(clp) Expediente con proyecto de resolucion 
(clv) Expediente con voto 

2) En el transcurso del mes de ........................ del ano en curso, 
nuestra Sala dicto: 

A.I.: .......................... 
S.D.: .......................... 

C.C.: Excma. Corte Suprema de Justicia 

ACORDADA No 128 DEL 14-111-1988'~~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los catorce dias del mes de marzo de mil novecientos 
ochenta y ocho, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa y Francisco Pussinen Oddone y el Excmo. Miembro del 
Tribunal del Trabajo Prof. Albino Garcete Lambiase, quien integra 
esta Corte, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que en fecha 5 de setiembre de 1984, esta Corte ha resuelto 
por Acordada No 20 determinar cantidades fijas en concepto de 
viaticos a los Secretarios de Juzgados y Tribunales, como asimismo 
los Ujieres Notificadores que en cumplimiento de sus tareas deben 
trasladarse fuera del asiento de sus funciones a realizar actividades 
en horas distintas del horario de Oficina ocasionandoles estas 
circunstancias gastos extraordinarios no contemplados en sus 
remuneraciones ordinarias. 
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Que igualmente fueron considerados los Secretarios de la 
Jurisdiccion Criminal, quienes ejercen funciones notariales cuando 
autorizan poderes, o extienden actas de fianza, actuaciones estas 
distintas a las ordinarias de sus funciones. 

En atencion a las razones expuestas, la Corte Suprema de 
Justicia ha resuelto por la Acordada mencionada precedentemente, 
que los Secretarios de Juzgados y Tribunales percibiran en concepto 
de viaticos el importe de 5 (cinco) jornales minimo legal para 
actividades diversas no especificadas en la Capital de la Republica 
por el diligenciamiento de inventarios u ordenes de posesion 
judicial, quedando obligados al pago de esta comision quienes 
solicitan tales diligencias sin perjuicio de imputar a la liquidacion 
de gastos del juicio segun los casos. 

Que los Secretarios de la Sindicatura de Quiebras, en nota 
dirigida a esta Corte, presentada en fecha 4 de marzo del cte. ano, 
solicitan ser afectados igualmente por la mencionada Acordada en 
virtud de que cumple similares funciones a quienes han sido 
beneficiados por la Acordada citada precedentemente. 

Que en atencion a las atribuciones conferidas por los Arts. 
198 y 206 de la Constitucion Nacional y el Art. 29 de la Ley 879 
(Codigo de Organizacion Judicial). 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Extender, el regimen de la Acordada No 20 de fecha 
5 de Setiembre de 1984, a los Secretarios de la Sindicatura de 
Quiebras en lo que le sea aplicable. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 



COMPILACI~N DE ACORDADAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1891-2000 

ACORDADA No 129 DEL 17-111-1988 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y siete dias del mes de marzo de mil novecientos 
ochenta y ocho, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Luis Maria Argana, los Excmos. senores Miembros 
Profesores Doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa y 
Francisco Pussineri Oddone y el Excmo. Miembro del Tribunal del 
Trabajo Prof. Dr. Albino Garcete Lambiase quien integra esta Corte, 
por ante m' el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que habiendose creado por el Presupuesto de Gastos de la 
Nacion para el ejercicio financiero del presente ano, una Secretaria 
mas, tanto en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
Laboral y Tutelar del Menor, como asimismo una Secretaria para el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del ler. Turno y una 
Secretaria para el Ministerio de la Defensa Publica en la 
Circunscripcion Judicial de Pedro Juan Caballero y Encarnacion, 
respectivamente. 

Ante dichas creaciones se hace necesario la distribucion 
equitativa de los Expedientes que radican actualmente en los Juzgados 
citados precedentemente y la ordenacion numerica de las nuevas 
Secretarias creadas, igualmente establecer el turno que deben 
corresponderles. 

Asimismo disponer que en las causas criminales en la que 
tenga intervencion la Defensa Publica, los autos respectivos radiquen 
ante la Secretaria de dicho Ministerio, recientemente creado. 

Por tanto y de conformidad al Art. 29 de la 
"Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA 

Art. lo: Distribuir los expedientes que corresponden a las 
Secretarias de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial y Laboral y Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal 



del Primer Turno de Pedro Juan Caballero y Encarnacion 
respectivamente en la siguiente forma: 

Los Expedientes comprendidos desde la letra "A" hasta la "J" 
permaneceran en la Secretaria de su radicacion actual, y los 
Expedientes comprendidos desde la letra " K  hasta la "Z seran 
remitidos bajo constancia a las Secretarias creadas. 

Art. 2": Establecer los Numeros 1 y 2 para las Secretarias de 
los Juzgados de Primera Instancia, en lo Civil, Comercial, Laboral y 
Tutelar del Menor y Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal del 
Primer Tumo de Pedro Juan Caballero y Encarnacion 
respectivamente. El primer numero asignado para cada Juzgado 
correspondera a la Secretaria existente y el segundo a la creada. 

Art. 3": Disponer que las Secretarias de los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y Tutelar del 
Menor de Pedro Juan Caballero y Encarnacion respectivamente entren 
de Tumo durante quince (15) dias, correspondiendo la Primera 
Quincena del mes a las Secretarias existentes y la Segunda Quincena 
del mes a las Secretarias creadas, y asi sucesivamente respecto de 
cada Juzgado. 

Art. 4": Establecer que las Secretarias de los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Criminal de Pedro Juan Caballero entren de 
Tumo durante quince dias divididas en fracciones de ocho (8) y siete 
(7) dias respectivamente correspondiendo en primer lugar a la 
Secretaria N" 1 y luego a la Secretaria N" 2 y asi sucesivamente. 

Art. 5": Disponer que en las causas criminales en la que tenga 
intervencion la Defensa Publica, los autos respectivos radiquen ante la 
Secretaria de dicho Ministerio, recientemente creado. 

Art. 6": Esta Acordada entrara en vigencia a partir del dos de 
abril del cte. ano. 

Art. 7": Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 



Correa, Albino Garcete Lambiase, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 130 DEL 17-111-1988 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y siete dias del mes de marzo de mil novecientos 
ochenta y ocho, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Luis Maria Argana, los Excmos. senores Miembros 
Profesores Doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa y 
Francisco Pussineri Oddone y el Excmo. Miembro del Tribunal del 
Trabajo Prof. Dr. Albino Garcete Lambiase quien integra esta Corte, 
por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que habiendose creado por el Presupuesto de Gastos de la 
Nacion para el ejercicio financiero del presente ano, una Secretaria 
mas, tanto en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
Laboral y Tutelar del Menor, como asimismo una Secretaria para el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Secretaria para el 
Ministerio de la Defensa Publica en la Circunscripcion Judicial de 
Villanica. 

Ante dichas creaciones se hace necesario la distribucion 
equitativa de los Expedientes que radican actualmente en los Juzgados 
citados precedentemente y la ordenacion numerica de las nuevas 
Secretarias creadas, igualmente establecer el turno que deben 
corresponderles. 

Asimismo disponer que en las causas criminales en la que 
tenga intervencion la Defensa Publica, los autos respectivos radiquen 
ante la Secretaria de dicho Ministerio recientemente creado. 

Por tanto y de conformidad al Art. 29 de la Ley 879181 
"Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA 



Art. 1": Distribuir los expedientes que corresponden a las 
Secretarias de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, Laboral y Tutelar del Menor y Juzgados de Primera 
Instancia en lo Criminal de Villarrica en la siguiente forma: Los 
Expedientes comprendidos desde la letra "A" hasta la "J" 
permaneceran en la Secretaria de su radicacion actual, y los 
Expedientes comprendidos desde la letra "K" hasta la "Z" seran 
remitidos bajo constancia a la Secretaria recientemente creadas. 

Art. 2": Establecer los Numeros 1 y 2 para las Secretarias de 
los Juzgados de Primera Instancia, en lo Civil, Comercial, Laboral y 
Tutelar del Menor del Primer Turno; 3 y 4 para el Segundo Turno; 
Secretarias N" 1 y 2 para el Juzgado de la Instancia en lo Criminal de 
Villarrica. El primer numero asignado para cada Juzgado 
correspondera a la Secretaria existente y el segundo a la creada. 

Art. 3": Disponer que las Secretarias de los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Laboral y Tutelar del 
Menor del Primer y Segundo Turno, entren de Turno durante quince 
dias, correspondiendo la primera quincena del mes a las Secretarias 
existentes y la segunda quincena del mes a las Secretarias creadas, y 
asi sucesivamente respecto de cada Juzgado. 

Art. 4": Establecer que las Secreta~as de los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Criminal de Villarrica entren de Turno durante 
quince dias, correspondiendo la primera quincena del mes a la 
Secretaria existente y la segunda quincena a la Secretaria creada. 

Art. 5": Disponer que en las causas criminales en la que tenga 
intervencion la Defensa Publica, los autos respectivos radiquen ante la 
Secretaria de dicho Ministerio. recientemente creado. 

Art. 6": Esta Acordada entrara en vigencia a partir del dos de 
abril del cte. ano. 

Art. 7": Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 



Correa, Albino Garcete Lambiase, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 131 DEL 17-111-1988 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y siete dias del mes de marzo de mil novecientos 
ochenta y ocho, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Luis Maria Argana, los Excmos. senores Miembros 
Profesores Doctores Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto Correa y 
Francisco Pussineri Oddone y el Excmo. Miembro del Tribunal del 
Trabajo Prof. Dr. Albino Garcete Lambiase quien integra esta Corte, 
por ante m' el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por Acordada No 12 del 31 de Mayo de 1984 la Corte 
Suprema de Justicia incorporo el Servicio de Telex en la Direccion 
General de los Registros Publicos dependiente del Poder Judicial. 

Que igualmente por Acordada No 83 de fecha 23 de 
setiembre de 1986 se autoriza al Colegio de Escribanos del Paraguay a 
instalar en su sede y a su costa un equipo de Telex (o de transmision 
de imagenes) para el procesamiento de las certificaciones registrales 
ampliandose asi la alternativa dispuesta en la Acordada No 12 del 31 
de Mayo de 1984, en beneficio de los Notarios Publicos de la Capital. 

Que es necesario implementar el Servicio de Telex en la 
Capital a los efectos de que los Escribanos de la Capital utilicen sus 
maquinas de telex para tramitar la obtencion del certificado de 
dominio del inmueble y el informe de su libre disponibilidad 
indicandose las caracteristicas que el mismo debe contener. 

Que el sistema asi implementado constituira un beneficio no 
solo para el Fedante, sino tambien para los propios otorgantes y la 
comunidad. Ademas el tramite tanto en el interior como en la Capital, 
sera mas agil, rapido, seguro y economico, eliminando distancias, 
tiempo, gastos adicionales que, sumados, son superiores a los 
abonados por los servicios de telex. 



POR TANTO, la; 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1": Los Notarios Publicos de la Capital podran solicitar y 
obtener de la Direccion General de los Registros Publicos el 
Certificado de dominio y de disponibilidad por telex. 

Art. 2": El solicitante debera agregar al protocolo, la solicitud 
y el informe, repuestos, segun Ley 1003164. 

Art. 3": Los Notarios Publicos de la Capital abonaran el 
importe segun tarifa de Antelco, por la respuesta obtenida por esta via, 
al presentar para su inscripcion los testimonios de las escrituras para 
las cuales se solicitaron los certificados o segun liquidacion mensual 
por el servicio, de certificados solicitados y no utilizados; y en 
concepto de comision de servicio, a la Direccion General de los 
Registros Publicos, el equivalente al 50% de un jornal minimo legal 
para actividades diversas no especificadas, en la Capital. 

Art. 4": La Direccion General de los Registros Publicos 
establecera con cada Notario Publico, la clave y mecanismos de 
seguridad con que operara el servicio de telex. 

Art. 5": El certificado obtenido por esta via, produce todos 
los efectos juridicos establecidos en la Ley No 879181 "Codigo de 
Organizacion Judicial" y su modificatoria, la Ley N" 963. 

Art. 6": Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Albino Garcete Lambiase, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 132 DEL 24-111-19W4 
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En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y cuatro dias del mes de Marzo de mil 
novecientos ochenta y ocho, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. 
Senor Presidente Proj Dr. Luis Maria Argana, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa y Francisco Pussineri Oddone y el Excmo. Miembro del 
Tribunal del Trabajo Proj Dr. Albino Garcete Lambiase, quien 
integra esta Corte, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que habiendose creado por el Presupuesto General de 
Gastos de la Nacion para el ejercicio$nanciero del presente ano, una 
Secretaria para el Ministerio de la Defensa Publica en las 
Circunscripciones Judiciales de Concepcion y Pto. Pdte. 
~troessne?~'. 

Que ante dichas creaciones se hace necesario disponer que 
en las causas criminales y en la que tenga intervencion la Defensa 
Publica los autos respectivos radiquen ante la Secretana de dicho 
Ministerio Publico recientemente creado. 

Por tanto, y de conformidad al Art. 29 de la L-ey 879/81 
"Codigo de Organizacion Judicial ", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. l o  Disponer que en las causas criminales en las que 
tenga intervencion la Defensa Publica, los autos respectivos radiquen 
ante la Secretaria de dicho Ministerio, recientemente creado en las 
Circunscripciones Judiciales de Concepcion y Pdte. ~ t r o e s s n e J ~ ~ ,  
respectivamente. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 

245 Actualmente Ciudad del Este. 
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Correa, Albino Garcete Lambiase, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 133 DEL 6-IV-1988"' 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los seis dias del mes de Abril de mil novecientos 
ochenta y ocho, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa y Francisco Pussineri Oddone y el Excmo. Miembro del 
Tribunal del Trabajo Prof. Dr. Albino Garcete Lambiase, quien 
integra esta Corte, por ante mi el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que la Ley No 903181, Codigo del Menor, regula, entre 
otras, dos instituciones de gran trascendencia social y juridica, la 
adopcion y colocacion familiar de menores. 

Que el libro N del Codigo del Menor, y, en especial su art. 
223 encomienda la proteccion judicial de los menores a los 
Juzgados y Tribunales, Agentes Fiscales de Menores y demas 
auxiliares instituidos en la ley. 

Que de acuerdo a la Constitucion Nacional y al Codigo de 
Organizacion Judicial, corresponde a esta Corte Suprema de 
Justicia dictar los reglamentos internos para la mejor administracion 
de justicia, nombrando y removiendo al personal respectivo. 

Que la Ley No 1277 del Presupuesto General de Gastos de 
la Nacion ha asignado los rubros pertinentes para el pago al 
personal de la Oficina de Adopcion y Colocacion de Menores. 

Que la necesidad de la creacion de dicha oficina se 
manifesto como consecuencia de los estudios que en el curso del 
ano 1987 fueron realizados a instancia de esta Corte Suprema de 
Justicia por el Tribunal de Apelacion de Menores. 

Por tanto, de conformidad con las consideraciones 

247 Vease Ley No 1136197, de Adopciones. 



precedentes y las disposiciones y cuerpos legales citados, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Compete a la Oficina de Adopcion y Colocacion 
Familiar de Menores brindar asistencia, informacion, orientacion y 
cooperacion en materia de adopcion y colocacion familiar, a toda 
persona o Institucion que lo requiera, asi como a los organismos 
jurisdiccionales y auxiliares del Poder Judicial. 

Art. 2" Encargar al Tribunal de Apelacion de Menores de la 
Circunscripcion Judicial de la Capital la supervision, direccion y 
fiscalizacion de la Oficina de Adopcion y Colocacion Familiar de 
Menores, impartiendole las instrucciones que estime pertinentes 
para la mejor consecucion de sus fines. En los procesos no 
controvertidos de adopcion y colocacion familiar, el Tribunal podra 
formular a los Sres. Magistrados y Funcionarios Judiciales las 
recomendaciones y sugerencias que la experiencia aconseje para 
propender a la celeridad, economia y seguridad procesales. 

Art. 3" Los Jueces de Menores de las distintas 
circunscripciones de la Republica deberan: a) notificar a la Oficina 
de Adopcion y Colocacion Familiar la promocion de los procesos 
de adopcion y colocacion familiar; b) remitir a la misma Oficina 
copia de las resoluciones que otorgan adopcion y colocacion 
familiar. 

Art. 4" Ordenar que el Tribunal de Apelacion de Menores 
informe semestralmente a esta Corte Suprema de Justicia sobre el 
cumplimiento de la presente Acordada. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa. Albino Garcete Lambiase, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADA No 135 DEL 1 1 - ~ - 1 9 8 8 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de Mayo de mil novecientos 
ochenta y ocho, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Profesor Dr. Luis Maria Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Luis Fernando Sosa Centurion; 

DIJERON: 

Que el Registro Publico de Comercio, de conformidad a lo 
dispuesto por el Codigo de Organizacion Judicial en su articulo 262 
apartado " X  esta comprendido en la Direccion General de los 
Registros Publicos; y contemplado por el Presupuesto General de 
Gastos del ano en curso. 

Que corresponde a este Registro la inscripcion de las 
Constituciones de Sociedades Comerciales, como asimismo la 
expedicion de constancias de rubricacion de los libros de Comercio. 

Que actualmente dichas tramitaciones se realizan 
exclusivamente ante el Registro Publico de Comercio dependiente de 
la Direccion General de los Registros Publicos. 

Que con respecto a las nuevas constituciones de Sociedades 
Comerciales y10 rubricacion de los libros de comerciante del interior 
del pais, estos tramitaran su inscripcion y rubricacion de los libros por 
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de su 
jurisdiccion. 

Que las inscripciones de las Constituciones de Sociedades 
Comerciales pueden ser solicitadas via TELEX. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Ampliar la Acordada No 109 del 7 de abril de 1987, 

"' Vease Acordada No 109187. 
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en el sentido de disponer que a partir de la vigencia de esta Acordada, 
las inscripciones de las Constituciones de Sociedades Comerciales, 
domiciliadas en el interior del pais, como asimismo la expedicion de 
constancias de rubricacion de los libros de comercio, se podra tramitar 
ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la 
Circunscripcion Judicial correspondiente. 

Art. 2" El Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
rubricara los libros de comercio, previa comunicacion, via TELEX, a 
la Direccion General de los Registros Publicos, y del deposito de la 
tasa correspondiente a la orden de esa Direccion General, en el Banco 
Nacional de Fomento. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Luis Fernando Sosa Centurion, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 136 DEL 13-V-1988~~~ 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los trece dias del mes de mayo de mil novecientos 
ochenta y ocho, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Profesor Dr. Luis Mana Argana y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Luis Fernando Sosa Centurion, 
por ante mi el Secretario autorizante 

DIJERON: 

Teniendo en cuenta que el dia Lunes 16 de los corrientes, 
llega a nuestro pais la maxima autoridad de la Iglesia Catolica en todo 
el mundo, Su Santidad el Papa Juan Pablo 11, quien permanecera por 
tres dias en territorio paraguayo y dada la trascendencia e importancia 

-- 
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de dicha visita. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Declarar asueto el dia lunes 16 de los corrientes para 
todos los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Capital 
de la Republica. 

Art. 2" Suspender los plazos procesales el dia Lunes 16, por 
el motivo mencionado precedentemente. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Luis Fernando Sosa Centurion, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 137 DEL 18-V-1988~" 

Por la cual se establecen los turnos de los Sindicos de quiebras y 
convocacion de acreedores y se regula la sustitucion de los mismos. 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y ocho dias del mes de mayo de mil 
novecientos ochenta y ocho, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. 
Senor Presidente Prof Dr. Luis Maria Argana, los Excmos. 
Senores Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone y Luis Fernando Sosa 
Centurion, por ante mi el secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que, por Ley 154/69, articulo 210, se creo la Sindicatura 
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General de Quiebras, como orgaizismo auxiliar de la Corte 
Suprema de Justicia. 

Que, el mencionado cuerpo legal en su articulo 217, 
parrafo segundo, respecto de las funciones y atribuciones del 
Sindico General de Quiebras establece: "El Sindico General podra 
siempre intervenir directa y personalmente en cualquier 
convocacion o quiebra, caso en el cual tendra en el juicio 
respectivo los mismos derechos y obligaciones que el Sindico 
actuante. Con la intervencion directa del Sindico General cesara la 
del Sindico interviniente mientras dure la de aquel", 

Que, a la Corte Suprema de Justicia, le corresponde dictar 
las Acordadas y reglamentos necesarios para el cumplimiento de 
las finalidades asignadas por la Constitucion Nacional y vigilar el 
fiel cumplimiento de las leyes. 

Que, por Acordada No 1 de fecha l o  de Setiembre de 1983, 
se establece que tal potestad debe ser ejercida en fonna directa, y 
por tanto exclusiva e indelegable. 

Que, es necesario reglamentar las funciones del Sindico 
General de Quiebras, asi como el Turno de los Sindicos para una 
mejor administracion y ejercicio de la competencia, conforme lo 
establece la Ley 154/69, en concordancia con las disposiciones 
legales citadas. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Determinar que en los casos establecidos en el 
Articulo 217 de la Ley de Quiebras, el Sindico General podra 
intervenir unicamente en sustitucion del Sindico actuante. En tal 
caso lo hara con expresion de causa que comunicara al Juzgado 
interviniente, al momento de producirse su intervencion, y al mismo 
tiempo, informara a la Corte Suprema de Justicia en el plazo 
perentorio de 3 (tres) dias, pudiendo la misma revocar la 
sustitucion de referencia. 

Art. 2" En el mismo sentido y a los mismos efectos, el 
Sindico General expresara el tiempo que durara la sustitucion, o en 



su caso, la etapa procesal en la cual intervendra en forma directa 
en los autos de convocacion de acreedores o de quiebra. Esta 
intervencion no podra exceder el plazo de (60) sesenta dias 
perentorios, a partir del cual el Sindico sustituido volvera a tomar 
intervencion, o el Juzgado designara otro Sindico en orden al turno 
establecido, en este ultimo caso previo conocimiento y aprobacion 
de la Corte Suprema de Justicia, salvo que a juicio de la Corte 
Suprema de Justicia subsistieren las causas de la sustitucion. 

Art. 3" Establecese el turno de los Agentes Sindicos 
conforme sigue: El N" 1, al Dr. Julio B. Noe; el N" 2, al Dr. 
Domingo Luis Torres; el N" 3 a la Dra. Irma Alfonso de Bogarin y 
el N" 4, al Dr. Alberto Ruben Guanes Riveiro. 

Art. 4" Establecese el turno de los Agentes Sindicos para el 
presente ano de la siguiente forma: Primero, Agente Sindico N" 1 
Dr. Julio B. Noe le corresponde los meses de febrero, junio y 
octubre. Agente Sindico No 2, Dr. Domingo Luis Torres K., le 
corresponde los meses de marzo, julio y noviembre. Agente Sindico 
N" 3, Dra. lrma Alfonso de Bogarin, le corresponde los meses de 
abril, agosto y diciembre. Agente Sindico No 4, Dr. Alberto Ruben 
Guanes R., le corresponde los meses de mayo y setiembre. Los 
Sindicos nombrados con anterioridad a esta Acordada seguiran en 
sus funciones sin variante alguna. 

Art. 5" Con la presentacion del pedido de convocacion de 
acreedores o de quiebra, el Juzgado interviniente designara de 
inmediato al Agente Sindico que se halle de turno, sin consulta 
previa a la Sindicatura General de ~ u i e b r a s ~ ~ ' .  

Art. 6" Los expedientes de convocacion de acreedores o de 
quiebra que al momento de dictarse esta Acordada hayan pasado a 
intervencion del Sindico General, seran redistribuidos dentro del 
plazo dp (15) quince dias: 

a )  de conformidad con el turno correspondiente. 
b )  en su caso con el Agente Sindico sustituido o con el 

designado por el Juez de acuerdo con el Art. 2" de esta Acordada. 

25' Vease Acordada No 139188. 



Art. 7" Anotese, registrese, notifquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Luis Fernando Sosa Centurion, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 139 DEL 2 0 - ~ 1 1 - 1 9 8 8 ~ ~ ~  

Por la cual se amplia la Acordada No 137 del 18 de Mayo de 1988, 
que regula la designacion y sustitucion de los Sindicos de Quiebras. 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los Veinte dias del mes de Julio de mil novecientos 
ochenta y ocho, siendo las Diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Proj Dr. Luis Maria Argana, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Luis Fernando Sosa 
Centurion, por ante mi el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que, por Ley No 154/69 se creo la Sindicatura General de 
Quiebras, como organismo auxiliar de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Que, por el Art. 5' de la Acordada No 137 del 18 de mayo 
del ano en curso ha sido dispuesto que "Con la presentacion del 
pedido de convocacion de acreedores o de quiebra, el Juzgado 
interviniente designara de inmediato al Agente Sindico que se halle 
de turno, sin consulta previa a la Sindicatura General de 
Quiebras". 

Que, a la Corte Suprema de Justicia, le corresponde dictar 
las Acordadas y Reglamentos necesarios para el cumplimiento de 
las finalidades asignadas por la Constitucion Nacional y vigilar el 
fiel cumplimiento de las leyes. 
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Que, por Acordada No 1 de fecha l o  de setiembre de 1.983 
se establece que tal potestad debe ser ejercida en forma directa, y 
por tanto exclusiva e indelegable. 

Que, es necesario establecer un Procedimiento que facilite 
a la Sindicatura General el acceso inmediato a los autos 
concursales promovidos y donde fueron designados los Agentes 
Sindicos de acuerdo a sus respectivos turnos, a los efectos previstos 
en la primera parte del Art. 21 7 de la Ley 154/69 en concordancia 
con el Art. 219 de la misma Ley, para una mejor administracion y 
ejercicio de la competencia. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Ari. l o  Determinar que en los casos establecidos en el Art. 
5" de la Acordada No 137 del 18 de mayo de 1988, los Jueces 
comunicaran inmediatamente a la Sindicatura General de Quiebras 
la iniciacion de dichos juicios, y la designacion de los Agentes 
Sindicos, a los efectos previstos en los Arts. 21 7, primera parte, y 
219 de la Ley de Quiebras. 

Ari. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Luis Fernando Sosa Centurion, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 141 DEL 12-IX-1988 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de setiembre de mil novecientos 
ochenta y ocho, siendo las ocho horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Luis Maria Argana, los Excmos. Sres. 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Francisco Pussineri Oddone y Luis Fernando Sosa, por ante 



mi el Secretario Autorizante; 

DIJERON: 

Que por Acordada No 12 del 21 de mayo de 1984 la Corte 
Suprema de Justicia incorporo el Servicio de Telefax en la 
Direccion General de los Registros Publicos dependiente del Poder 
Judicial. 

Que, por Acordada No 83 del 23 de setiembre de 1983 se 
autorizo al Colegio de Escribanos del Paraguay a instalar en su sede 
y a su costa un equipo de Telex (o de transmision de imagenes) para 
el procesamiento de las certificaciones registrales. 

Que, el Colegio de Escribanos del Paraguay en nota del 29 
de julio de 1988, solicito a esta Corte la implementacion del 
servicio de telefax (o de transmision de imagenes) para el 
procesamiento de las certificaciones registrales, conforme lo 
establece la Acordada No 131 de fecha 17 de marzo de 1988. 

Que, el sistema cuya implementacion se solicita ademas de 
constituir la incorporacion de una tecnica moderna al servicio 
registral, redundara en beneficio de las tareas que cumplen los 
Escribanos y contribuira a mantener la certeza de los actos juridicos 
autorizados por los mismos. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Autorizase la implementacion del servicio de 
telefax (o de transmision de imagenes) para el procesamiento de las 
certificaciones registrales. 

Art. 2" Disponer que el equipo procesador sea instalado en 
la Direccion General de los Registros Publicos. Su adquisicion de 
Gs. 2.058.750. (dos millones cincuenta y ocho mil setecientos 
cincuenta guaranies), sera solventada, con el 40% (cuarenta por 
ciento) del producido en concepto de comision de servicio abonado 
a la mencionada Direccion, previsto en el Art. 3" de la Acordada No 
131 del 17 de marzo de 1988, mas lo recaudado por la utilizacion 



del equipo, que se establece en Gs. 700. (setecientos guaranies) por 
cada certificado. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Luis Maria Argana, Justo Pucheta Ortega, Jose Alberto 
Correa, Luis Fernando Sosa Centurion, Francisco Pussineri Oddone. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 2 DEL 5 x 1 1 - 1 9 8 8 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de diciembre de mil novecientos 
ochenta y ocho, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Hiran Delgado Von Lepel, los Excmos. Sres. 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Luis Fernando Sosa y Carlos Baez Renhfeltd, 
por ante mi el Secretario Autorizante; 

DIJERON: 

Que, actualmente la tramitacion referente a adquirir la 
nacionalidad paraguaya de extranjeros se realiza a traves de la 
Secretaria Judicial 1 de la Corte Suprema de Justicia. 

Que a fin de establecer una division de trabajo sobre el 
tema mencionado, en lo sucesivo las correspondientes solicitudes 
de Carta de Naturalizacion y documentaciones pertinentes seran 
presentadas en la Secretaria General de la Corte Suprema de 
Justicia cuya dependencia se encargara de dar entrada y distribucion 
de las mismas de las peticiones por orden correlativo en razon de 
diez expedientes por Secretaria comenzando con el siguiente orden: 
Secretaria General, Secretaria Judicial 1 y Secretaria Judicial 11 y asi 
sucesivamente. 

Igualmente los expedientes que actualmente estan en 
tramites en la Secretaria Judicial 1, se remitiran a la Secretaria 
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General para ser distribuidos en el mismo orden y en la misma 
proporcion bajo inventario. 

Por tanto, y de conformidad al art. 29 de la Ley No 879181 
"Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Encargar a la Secretaria General de la Corte 
Suprema de Justicia la recepcion de solicitudes de Carta de 
Naturalizacion. 

Art. 2" Establecer por orden correlativo la distribucion de 
diez expedientes por Secretaria, en el siguiente orden: Secretaria 
General, Secretaria Judicial 1, Secretaria Judicial 11 y asi 
sucesivamente. 

Art. 3" Los expedientes que actualmente se encuentran en 
tramites en la Secretaria Judicial 1, se remitiran a la Secretaria 
General para ser distribuidos en el mismo orden y en la misma 
proporcion bajo inventario. 

Art. 4" La presente Acordada entrara en vigencia a partir 
del dia cinco de diciembre del comente ano. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Hiran Delgado Von Lepel, Justo Pucheta Ortega, Luis 
Fernando Sosa Centurion, Carlos Baez Renhfeltd, Francisco Pussinen 
Oddone. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 
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ACORDADA No 7 DEL 22-II-1989 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintidos dias del mes de febrero de mil novecientos 
ochenta y nueve, reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excelentisimo senor Presidente Doctor Jose 
Alberto Correa, y los Excelentisimos Senores Miembros Doctores 
Justo Pucheta Ortega, Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete 
Lambiase y Benito Pereira Saguier, por ante mi, el Secretario 
autorizante, 

DIJERON: 

Teniendo en consideracion que el dia viernes 24 de los ctes. 
Se suspenderan todas las actividades de la Administracion Publica, 
asi como las actividades sociales, culturales y espectaculos 
publicos, por haberse declarado ese dia duelo nacional, con motivo 
del sepelio de Su Majestad el Emperador del Japon, conforme a los 
terminos del Decreto del Poder Ejecutivo N" 1799 del 7 de enero 
del ano en curso, por el que se declara duelo oficial de 8 dias y 
duelo nacional el dia del sepelio del Emperador Hiroito. 

Por tanto, la Corte Suprema de Justicia 

ACUERDA: 

ArL lo Declarar asueto el dia viernes 24 de los ctes. Para 
todos los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 
Republica. 

Art. 2" Suspender los plazos procesales el dia viernes 24, por 
el motivo mencionado precedentemente. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADA No 9 DEL 15-111-19~9~~~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de marzo de mil novecientos 
ochenta y nueve, siendo las nueve horas, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira 
Saguier, por ante m' el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que el inciso j) del articulo 3" de la Ley 11 10 dispone que en 
materia Civil y Comercial seran notificadas personalmente o por 
cedula las sentencias definitivas y las resoluciones con fuerza de tales. 

Que esta ultima expresion "resoluciones con fuerza de tales", 
es imprecisa y se presta a interpretaciones diversas, circunstancia que 
impone la necesidad de aclararla, a fin de evitar el planteamiento de 
innecesarios incidentes en los procesos. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Se entendera por resoluciones con fuerza definitiva 
aquellas que sin revestir la forma de una sentencia, ponen, sin 
embargo, fin al proceso y solo admiten recursos ante el Superior, 
excepto el de aclaratona. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussinen Oddone, Albino Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 
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ACORDADA No 10 DEL 27-111-1989 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintisiete dias del mes de marzo de mil 
novecientos ochenta y nueve, siendo las nueve horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los 
Excmos. Senores Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, 
Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito 
Pereira Saguier, por ante m' el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que habiendose creado por el Presupuesto de Gastos de la 
Nacion para el Ejercicio Financiero del Presente ano. una Secretaria 
mas para el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
Laboral y Tutelar del Menor en la Circunscripcion Judicial de 
Concepcion. 

Ante dicha creacion se hace necesario la distribucion 
equitativa de los expedientes que radican actualmente en la Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y 
Tutelar del Menor de la Circunscripcion Judicial de Concepcion. 
Asimismo, es conveniente la ordenacion numerica de ambas 
Secretarias existentes, igualmente establecer el turno que deben 
corresponderle. 

Por tanto, y de conformidad al art. 29 de la Ley 879181 
"Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Distribuir los Expedientes que radican actualmente en 
la Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
Laboral y Tutelar del Menor en la Circunscripcion Judicial de 
Concepcion de la siguiente forma: 

Los Expedientes comprendidos desde la letra "A" hasta la "J" 
permaneceran en la Secretaria de su radicacion actual, y los 
Expedientes comprendidos desde la letra "K" hasta la "Z" seran 
remitidos bajo constancia a la Secretaria creada. 



Art. 2" Establecer los numeros 1 y 2 para las Secretm'as del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y 
Tutelar del Menor de la Circunscripcion Judicial de Concepcion. 

Art. 3" Disponer que dichas Secretan'as entren de Turno 
durante 15 dias comprendiendo la primera quincena del mes de abril a 
la Secretaria existente y la segunda quincena a la Secretaria creada y 
asi sucesivamente respecto de cada Secretaria. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussinen Oddone, Albino Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 12 DEL 4-1v-1989~~~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de abril de mil novecientos 
ochenta y nueve, siendo las nueve horas, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira 
Saguier, por ante mi el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que el art. 29 inc. "a" de la Ley 879 del 2 de diciembre de 
1981 "Codigo de Organizacion Judicial", faculta a la Corte Suprema 
de Justicia a dictar Acordadas y Reglamentos, que fueren necesarios, 
para el cumplimiento de las finalidades asignadas al Poder Judicial, 
por la Constitucion Nacional. 

Que los arts. 233 del Cod. Ptos. en Mat. Civil y Com., 495 
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Cod. Ros. Penales y 23 del Dto. Ley No 5679138 respectivamente, 
disponen que concedida la apelacion en el efecto devolutivo o 
interpuestos los recursos de apelacion o nulidad contra interlocutorias 
que decidan algun articulo o causen gravamen irreparable, en las 
Circunscripciones territoriales del interior solo se elevara al Tribunal 
de Apelacion respectivo copia testimoniada de la interlocutoria y de 
las actuaciones pertinentes. 

Que el cumplimiento de dichas disposiciones produce el 
efecto de acumular a los autos principales luego de la tramitacion de 
los recursos respectivos las compulsas elevadas con las actuaciones en 
la instancia superior mas las resoluciones recaidas en cada caso. 

Que este hecho, en la practica, conduce al abultamiento 
innecesario de los expedientes, con la consiguiente ocupacion de 
espacios en las respectivas Secretarias, lo que significa restar 
comodidad a dichas oficinas. 

Que en virtud de lo expresado, resulta necesario establecer el 
destino que deben darse a las copias testimoniadas de referencia. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Los Juzgados de Primera Instancia de los distintos 
fueros y Circunscripciones territoriales, al recibir de vuelta las copias 
testimoniadas, de la instancia superior luego de la tramitacion de los 
recursos dispondran la agregacion a los autos principales solamente 
las fojas que contengan el cargo de recibido, las providencias del 
Tribunal de Apelacion, los escritos presentados por los litigantes y la 
resolucion que recayere. 

Art. 2" Las compulsas, luego de notificadas las partes de la 
providencia que tiene por devueltos los autos, deberan ser entregadas 
a la parte que las proporciono, y en caso de negarse a recibirlas, 
incinerarlas por orden del Juzgado, bajo constancia en autos. 

Art. 3" La foliatura de las piezas agregadas seguiran el orden 
del principal. 



Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Larnbiase y Benito Pereira Saguier. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 13 DEL 5-IV-1989 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de abril de mil novecientos 
ochenta y nueve, siendo las nueve horas, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira 
Saguier, por ante mi el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que habiendose creado por el Presupuesto de Gastos de la 
Nacion para el Ejercicio Financiero del Presente ano, una Secretaria 
mas para el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y 
Correccional del Menor en la Circunscripcion Judicial de Concepcion. 

Ante dicha creacion se hace necesario la distribucion 
equitativa de los expedientes que radican actualmente en la Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional del 
Menor de la Circunscripcion Judicial de Concepcion. Asimismo, es 
conveniente la ordenacion numerica de ambas Secretarias existentes, 
igualmente establecer el turno que deben corresponderle. 

POR TANTO, y de conformidad al art. 29 de la Ley 879181 
"Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

ArL 1" Distribuir los procesos que radican en la Secretaria 
del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional del 



Menor en la Circunscripcion Judicial de Concepcion teniendo en 
cuenta la letra inicial del primer apellido del procesado, y en caso de 
ser varios en una misma causa, el que figure en primer termino. 
Correspondera a la Secretaria recientemente creada las letras A, B, E, 
F, 1, K, LL, N, X, Q, S, U, W, Y. 

Art. 2" Establecer los numeros 1 y 2 para las Secretarias del 
Juzgado de Pnmera Instancia en lo Criminal y Correccional del 
Menor de la Circunscripcion Judicial de Concepcion. 

Art. 3" Disponer que dichas Secretarias entren de Turno 
durante quince dias comprendiendo la primera quincena del mes de 
abril a la Secretaria existente y la segunda quincena a la Secretaria 
recientemente creada y asi sucesivamente respecto a cada Secretaria. 

Art. 4" No seran distribuidas las causas que tuvieren entrada 
en el ano 1989. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 14 DEL 1 2 - ~ - 1 9 8 9 ~ ~ ~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de mayo de mil novecientos 
ochenta y nueve, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira 
Saguier, por ante mi el Secretario autorizante: 

DIJERON: 
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Que es necesario modificar algunas disposiciones de la 
Acordada N" 58 del 20 de diciembre de 1985, en atencion a la 
celeridad procesal en el fuero Penal y para evitar resoluciones 
contradictorias de dos o mas Salas del Tribunal de Apelacion en lo 
Criminal en un mismo expediente. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Modificar las disposiciones de los articulos lo, 2" y 5" 
de la Acordada N" 58/85, en cuanto a la desinsaculacion del 
expediente en el Fuero Penal, en los siguientes terminos: 

"Art. 1" La disisibucion de procesos penales que deberan 
conocer las tres Salas del Tribunal del Crimen, se efectuara por 
desinsaculacion. Desinsaculado por primera vez un expediente para 
una de las tres Salas del fuero penal, aquella sera competente para 
entender en las demas apelaciones u otros recursos o recusaciones o 
cuestiones de competencia que pudieran plantearse en el mismo 
expediente, por lo que en las sucesivas apelaciones la Secretaria del 
Juzgado en la que radique el expediente respectivo, elevara 
directamente a la Secretaria de la Sala competente". 

"Art. 2" Los Juzgados del Crimen elevaran a la Secretaria de 
la Primera Sala del Tribunal del Crimen solo los expedientes que aun 
no fueron desinsaculados. Los recursos por retardo o denegacion de 
justicia se interpondran ante la Sala competente y si esta aun no fuere 
determinada se presentaran a la Secretaria de la Primera Sala para su 
desinsaculacion pertinente". 

"Art. 5" Todos los dias de la semana a las once horas y sin 
necesidad de notificacion alguna en la Secretaria pertinente, en 
presencia de los Secretarios de las demas Salas y por lo menos un 
Miembro de alguna Sala del Fuero y de los profesionales que lo 
desean, se desinsacularan los procesos penales registrados hasta esa 
fecha en cada uno de los libros, debiendo anotarse en la caratula del 



expediente la Sala para la cual fue sorteado". 

Art. 2" Los expedientes que radicaren en las Salas del 
Tribunal del Crimen a la fecha de la vigencia de esta Acordada, sera 
competente para entender, ademas del recurso que motivo la alzada, 
en las sucesivas apelaciones la Sala en la que radicaren actualmente. 

Si un solo expediente radicare en mas de una Sala, a traves de 
sus compulsas, sera competente para las apelaciones posteriores la 
Sala para la cual fueron desinsaculadas las compulsas pertinentes en 
primer termino. 

Art. 3" La redaccion original de los Art. lo, 2" y 5" de la 
Acordada N" 58/85, se mantiene en vigencia para la jurisdiccion Civil 
y Comercial. 

Art. 4" La presente Acordada entrara en vigencia a partir del 
1" de Junio del cte. ano. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

F i d o :  Jose Alberto Correa, Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 16 DEL 26-VI-1989 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y seis dias del mes de junio de mil 
novecientos ochenta y nueve, siendo las doce horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los 
Excmos. Senores Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala 
Burgos, Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y 
Benito Pereira Saguier, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 



Que el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Honorable 
Camara de Senadores de la Nacion, en virtud del Decreto No 667, 
ha designado a los Miembros de la Corte Suprema de Justicia para 
completar el periodo constitucional 198811993, en uso de las 
facultades que le confiere el art. 180 inciso 8 de la Constitucion 
Nacional. 

Que, esta Corte Suprema considera plausible que el Poder 
Ejecutivo no haya designado Presidente de este Tribunal, 
respetando el derecho del mismo en su caracter de Poder 
Independiente, de darse su propia estructuracion. 

Que, corresponde que este Tribunal colegiado designe a 
uno de sus Miembros para el ejercicio de su Presidencia. 

Que, los Miembros Doctores Jeronimo Irala Burgos, 
Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito 
Pereira Saguier manifestaron su decision unanime de elegir al Dr. 
Jose Alberto Correa como Presidente de este Tribunal por el 
termino de un ano. 

Que, fundado en cuanto antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art.lo Designase Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia por el termino de un ano, al Dr. Jose Alberto Correa. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Francisco Pussineri Oddone, Jeronimo Irala Burgos, 
Albino Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

Seguidamente el senor Presidente formula las siguientes 
aclaraciones: 

Que habiendose reunido los senores miembros de la Corte 
Suprema de Justicia, con prescindencia del Presidente, aquellos 
llegaron a la conclusion de limitar en el tiempo el ejercicio de la 
Presidencia de la Corte y luego, por intermedio del Dr. Irala Burgos 
le hicieron saber al interesado la decision ya tomada. 



El Presidente agradece la generosidad que el gesto 
significa, pero no habiendo sido escuchado oportunamente, se ve en 
la obligacion de consignar, por separado, su opinion en el sentido 
de que una vez vencido el plazo que se la ha senalado para el 
ejercicio del cargo, lo ejerzan, sucesivamente, los senores 
miembros, en el orden de sus designaciones, solucion que, a su 
juicio, esta de acuerdo a derecho y es la que surge, implicitamente, 
de los terminos de la mencionada acordada. 

Asuncion, 26 de junio de 1989.- 

Firmado: Jose Alberto Correa. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 17 DEL 30-VI-1989 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de junio de mil novecientos 
ochenta y nueve, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira 
Saguier, por ante mi el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que habiendose creado por el Presupuesto de Gastos de la 
Nacion para el Ejercicio Financiero del presente ano, un Juzgado de 
1" Instancia en lo Civil y Comercial y Tutelar del Menor del 
Segundo Turno en la Circunscripcion Judicial de Pto. Pdte. 
~ t r o e s s n e r ~ ~ ~  con sus respectivas Secretarias. 

Ante dicha creacion se hace necesario la distribucion 
equitativa de los Expedientes que radican actualmente en la 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
Laboral y Tutelar del Menor en la Circunscripcion Judicial de Pto. 

257 Actualmente Ciudad del Este. 



Pdte. ~troessner~~'.  Asimismo es conveniente la ordenacion 
numerica de ambas Secretarias y Juzgados, igualmente establecer el 
turno que deben corresponderles. 

Por tanto, y de conformidad al Art. 29 de la Ley N" 879181 
"Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art.lO: Distribuir los expedientes que radican en la 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
Laboral y Tutelar del Menor de la Circunscripcion Judicial de Pto. 
Pdte. ~troessne?~ teniendo en cuenta la letra inicial del Primer 
Apellido y en caso de ser varios en un mismo expediente, el que 
figure en primer termino. Correspondera a la Secretaria 
recientemente creada las letras A, B, E, F, 1, K, LL, N, X, Q, S, U, 
W, Y. 

Art. 2": Establecer los numeros 1 y 2 para las Secretarias 
del Juzgado de Primera Instancia en Civil, Comercial, Laboral y 
Tutelar del Menor de la Circunscripcion Judicial de Pto. Pdte. 
~troessne?, y Primero y Segundo Turno para los Juzgados 
respectivos. 

Art. 3": Disponer que dichas Secretarias entren de Turno 
durante quince dias, correspondiendo la primera quincena de julio 
al Juzgado y Secretaria existente y la segunda quincena al Juzgado 
y Secretaria recientemente creadas y asi sucesivamente respecto a 
cada Juzgado y Secretaria. 

Art. 4": Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone, 
Jeronimo Irala Burgos, Albino Garcete Lambiase, Benito Pereira 
Saguier. 

Actualmente Ciudad del Este. 
2'9 Actualmente Ciudad del Este. 

Actualmente Ciudad del Este. 



Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 18 DEL 3-~11-1989'~~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de julio de mil novecientos 
ochenta y nueve, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira 
Saguier, por ante m' el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que por Decreto del Poder Ejecutivo No 1131 de fecha 20 de 
junio de 1989 fueron nombrados nuevos Magistrados del Poder 
Judicial tanto de la Capital como en el Interior de la Republica. 

Que teniendo en consideracion esta circunstancia es necesario 
establecer el ejercicio de la Presidencia de los Tribunales de 
Apelacion del Interior del Pais. A tal efecto esta Corte considera 
conveniente optar la Presidencia en forma alternada entre todos sus 
Miembros, dejando sin efecto la Acordada No 95 de fecha 29 de 
diciembre de 1986, por la cual se establecia la Presidencia sin relacion 
de alternabilidad. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

ArL lo El ejercicio de la Presidencia del Tribunal de 
Apelacion en las Circunscripciones Judiciales del interior del pais, 
sera alternado obligatoriamente entre todos sus Miembros. 

ArL 2" Los periodos correran desde el l o  de Julio hasta el 31 
de diciembre de cada ano y desde el 1 O de enero hasta el 30 de Junio. 

''' Vease Acordada No 1 16/94. 
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Art. 3" Dejar sin efecto la Acordada No 95 de fecha 29 de 
diciembre de 1986. 

Art. 4" El presente regimen entrara en vigencia desde el 1" de 
julio del cte. ano debiendo dejarse constancia en las respectivas 
Circunscripciones de dichas designaciones. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 20 DEL 2 4 - ~ 1 1 - 1 9 8 9 ~ ~ ~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticuatro dias del mes de julio de mil 
novecientos ochenta y nueve, siendo las once horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los 
Excmos. Senores Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala 
Burgos, Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y 
Benito Pereira Saguier, por ante m' el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que, habiendo sobrevenido cambios en la composicion de la 
Magistratura Judicial, se hace necesario reestructurar la "Gaceta 
Judicial", integrandola apropiadamente a los efectos de cumplir eficaz 
y acabadamente con los objetivos propuestos por la Corte Suprema de 
Justicia con su creacion. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

262 Vease Acordada No 1 16/94. 
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ACORDADAS 1989 

Excmo. Señor Presidente Prof Dr. José Alberto Correa, los 

Excmos. Señores Miembros Profesores Dres. Jerónimo /rala 
Burgos, Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y 
Benito Pe re ira Saguier, por ante mí el Secretario autorizante 

DIJERON: 

Que el art. 227 inc. f) de la Ley 903, faculta a los Juzgados 
Tutelares de Menores para "conocer y resolver: . . . d) sobre la 
adopción de menores". 

Que por otro lado el art. 232 del Código de Organización 
Judicial que regula el ejercicio de la Superintendencia de la Corte 
Suprema de Justicia le otorga, entre otras, las siguientes 
atribuciones: "a) dictar los reglamentos internos de la 
Administración de Justicia para asegurar el orden . . . y buen 
desempeño de los cargos judiciales; b) dictar disposiciones para la 
ordenada tramitación de los juicios ... "

Que diversos organismos jurisdiccionales y mlministrativos 
encargados de velar por el bienestar y seguridml de los menores, 
han expresmlo su inquietud por la falta de reglamentación 
adecuada en lo que atañe a los trámites para la adopción, así como 
por el incumplimiento de las disposiciones del Decreto Nº 1644/83, 
reglamentario del Código del Menor, que establece el registro de 
las instituciones "dedicadas a la guarda, custodia y protección de 
menores". 

Que no obstante ser de competencia de la Dirección 
General de Protección de Menores, así como de las Instituciones 
registradas de conformidml con el Decreto antes citmlo, la función 
de asumir "la guarda, custodia y protección de menores", es un 
hecho comprobmlo por la Oficina de Adopciones y Colocación 
Familiar y el Tribunal de Apelación de Menores de la 
Circunscripción Judicial de Asunción, que existen numerosas 
personas individuales que en forma habitual son designadas 
"guardadoras" por los Juzgados ante los cuales se tramitan 
procesos de adopción. Esta práctica debe ser corregida, para 
adecuarse a las normas legales vigentes. 

Que también se han verificado casos de padres biológicos 
que habiendo manifestado voluntad de que se provea a sus hijos de 
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un hogar adoptivo, posteriormente se han arrepentido de tal 
decision. Que esta es una cuestion no prevista en la ley y si un 
proceso de adopcion fuese substanciado en muy breve plazo, el 
eventual arrepentimiento podra sobrevenir luego de que se hubiese 
dictado sentencia de adopcion, creandose una situacion conflictiva, 
que seria preferible evitar. Por este motivo, se considera que no 
debera dictarse Sentencia en los procesos de adopcion, antes de 
haber transcurrido un plazo de tres meses, contados desde que el 
menor hubiese sido entregado voluntariamente por sus padres, o 
hubiese sido abandonado, y puesto bajo guarda de alguna de las 
Entidades mencionadas mas arriba. Para el cumplimiento de lo 
establecido en el art. 2O de esta Acordada, la Entidad pasara de 
oficio o a peticion de parte, un informe por escrito al Juez de la 
causa. 

Que siendo atribucion de la Direccion General de Menores 
y de las Instituciones publicas y privadas, registradas de 
conformidad con el ya citado Decreto 1644/83, asumir la guarda y 
proteccion de los menores en estado de abandono moral, material o 
de peligro, o de los que fuesen voluntariamente entregados con 
vista a su adopcion, debe entenderse que la competencia territorial 
prevista en el art. 278 del Codigo del Menor quedara fijada por el 
domicilio de la Entidad o Institucion bajo cuya proteccion se halle 
residiendo el menor. 

Que esta Corte Suprema de Justicia acepta con simpatia el 
criterio expuesto por diversas autoridades administrativas y 
judiciales en el sentido de que debe darse preferencia a la adopcion 
a favor de personas domiciliadas en la Republica respecto de las 
que estan domiciliadas en el extranjero. Que sobre este particular 
tampoco existe una regulacion adecuada, motivo por el cual el 
buen orden procesal aconseja establecer las normas de prioridad 
que permitan la correcta tramitacion de los juicios de adopcion y 
establezcan las pautas a las cuales se habran de cenir los Senores 
Jueces Tutelares. Este ordenamiento pretende hacer congruentes y 
armonicos los intereses del menor como persona humana, y el 
interes protegido por el Estado. Si un nino paraguayo en situacion 
legal de adopcion encontrase una familia idonea y domiciliada en 
el Paraguay que quiera y pueda acogerlo en adopcion, va de suyo 
que debe quedarse en el pais, en el seno de dicha familia. Por el 



ACORDADAS1989 

contrario, si no se dan tales supuestos, no puede considerarse lícito 
y moral que ese niño sea condenado a carecer de una verdadera 
familia. Toda la literatura referida al menor aconseja que el niño 
en estado de abandono moral o material, en situación jurídica de 
ser adoptado, debería integrarse definitivamente, a una familia 
substituta, en el menor tiempo razonablemente posible. 

Que con relación al seguimiento post-adopción, es también 
conveniente disponer el cumplimiento de ciertas formalidades, por 
los Jueces Tutelares. 

Que sin perjuicio de una futura revisión del Código del 
Menor, los efectos de esta Acordada deberán ser evaluados 
periódicamente, para cuyo efecto el Tribunal de Apelación de 
Menores de la Circunscripción Judicial de Asunción, elevará 
trimestralmente las sugerencias del caso. Se tomarán también en 
consideración las que tuviesen a bien formular las autoridades 
administrativas y las instituciones públicas y privadas registradas y 
el Colegio de Abogados del Paraguay. 

Por tanto, en mérito de las consideraciones precedentes y 
las disposiciones legales citadas, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1 ° Los Jueces Tutelares no darán trámite a los 
procesos de adopción mientras no se acredite en autos que el 
menor se halla bajo guarda y protección de la Dirección General 
de Protección de Menores o de una Institución pública o privada 
registrada de confonnidad con el Decreto Nº 1644183, así como el 
origen de dicho menor. No acreditándose tal circunstancia, 
proveerán lo que corresponda para la protección del menor, de 
conformidad con el art. 227, inc. j) del Código del Menor. 

Art. 2º Los Jueces Tutelares dictarán las respectivas 
Sentencias de adopción, solamente después de cumplido el plazo de 
tres meses mencionado en el cuerpo de esta Acordada. 

Art. 3° Para detenninar la competencia territorial, los 
Juzgados tutelares tomarán en consideración el domicilio de la 
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Entidad o Institucion que tuviese bajo su guarda y en la cual 
residiese el menor cuya adopcion se peticiona. 

Art. 4" Las personas domiciliadas en el Paraguay que 
tuviesen interes en adoptar un menor, lo haran saber por escrito a 
la Institucion bajo cuya proteccion residiese dicho menor. Dentro 
de los treinta dias siguientes deberan iniciar el correspondiente 
proceso judicial de adopcion, notificando de esta circunstancia a la 
Institucion mencionada precedentemente. No deduciendo aquel 
proceso, se las tendra por desistidas, de pleno derecho de su 
pretension. Si un menor permaneciese mas de un mes en una 
Institucion publica o privada y ninguna persona de las 
mencionadas en primer termino formulase la referida presentacion, 
quien estuviese domiciliado en el extranjero podra solicitar su 
adopcion siguiendo el mismo procedimiento y bajo el mismo 
apercibimiento establecido para quien estuviese domiciliado en el 
Paraguay. 

Art. 5" Si existiesen varias personas domiciliadas en la 
Republica, que tuviesen interes en adoptar al mismo menor, se dara 
preferencia a quien primero hubiese formalizado la peticion 
mencionada en la primera parte del articulo anterior, sin perjuicio 
de que el Juez Tutelar que entendiese en el respectivo juicio de 
adopcion, denegase la pretension por no ajustarse a los requisitos 
previstos en el Codigo del Menor. 

Art. 6" Las personas domiciliadas en el extranjero, podran 
adoptar a menores respecto de los cuales no existan requirentes 
domiciliados en el pais que hubiesen formalizado su pretension de 
conformidad con lo establecido en el art. 4" de esta Acordada. La 
constancia sobre el particular, para su presentacion al Juzgado 
respectivo sera solicitada a la Entidad o Institucion bajo cuya 
guarda se halle el menor. 

Art. 7" El Tribunal de Apelacion de Menores de la 
Circunscripcion Judicial de la Capital, supervisara el 
cumplimiento de esta Acordada y a tal efecto los procesos en los 
cuales se hubiese dictado la providencia de "Autos", seran 



remitidos al Tribunal. No se dictara Sentencia de adopcion, sin el 
cumplimiento de este requisito. 

Art. 8" El Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar del 
Menor, respectivo, designara oportunamente a la Asistente Social 
que semestralmente y por dos veces, informara sobre las 
condiciones de vida e integracion al hogar sustituto, del menor 
adopcion por las personas domiciliadas en el pais. 

Art. 9" Si la adopcion hubiese de otorgarse a favor de 
quienes estuviesen domiciliados en el extranjero, el Juez convocara 
a una audiencia a los adoptantes y profesional interviniente, y 
requerira a aquellos para que se comprometan, bajo juramento, a 
remitir trimestralmente por un lapso de dos anos, los respectivos 
informes post-adopcion, por intermedio de la correspondiente 
Agencia de Servicio Social del pais o Estado de los adoptantes o - 
en su defecto- por intermedio o con intervencion de la Autoridad 
competente en el pais donde residieren los adoptantes con el 
menor. El profesional que tramito el proceso otorgara en el acto 
caucion personal por el monto que el Juzgado jijare, en garantia 
del cumplimiento de la obligacion asumida por los adoptantes. De 
todo lo actuado se labrara acta y luego, seguidamente, el Juzgado 
dictara Sentencia de adopcion. 

Art. 10" Respecto de los procesos de adopcion a favor de 
personas domiciliadas en el extranjero, incluyendo los 
procedimientos de denuncia de tenencia de menor con vista a su 
adopcion, que hubiesen sido iniciados o presentados con 
anterioridad a la fecha de esta Acordada, solamente regiran los 
arts. 2, 3, 4, 7 y 9 de la misma. 

Art. 11 " Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier, Francisco Pussineri 
Oddone. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADA No 22 DEL 2 9 - ~ 1 1 1 - 1 9 8 9 ~ ~ ~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintinueve dias del mes de agosto de mil 
novecientos ochenta y nueve, siendo las diez horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Prof Dr. Jose Alberto Correa, los 
Excmos. Senores Miembros Profesores Dres. Jeronimo lrala 
Burgos, Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y 
Benito Pereira Saguier, por ante mi el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que habiendose escuchado el parecer de los Senores 
Magistrados y Fiscales del Fuero del Menor, de la Circunscripcion 
Judicial de la Capital, respecto de la ejecucion de las disposiciones 
reglamentarias contenidas en la Acordada No 21 del 24 de julio 
ppdo., y sus efectos, cabe concluir que seria recomendable una 
reforma legislativa del Codigo del Menor, en lo que atane a la 
adopcion, atento al hecho de que la problematica que suscita esta 
Institucion en nuestro pais, rebasa las posibilidades reglamentarias 
propias de una Acordada del Poder Judicial. 

Que por otra parte la Comision Nacional de Codificacion 
ha creado ultimamente una Sub-Comision -entre otras- cuya 
funcion especijica es la de sugerir y proponer reformas al 
mencionado Codigo del Menor, lo que nos dice que en un lapso 
razonable podremos contar con una legislacion emanada del Poder 
Legislativo, actualizada, y que brinde soluciones a los problemas 
que se han evidenciado en el campo de las adopciones en el tiempo 
transcurrido luego de la sancion del Codigo del Menor. 

Que hasta tanto se produzca la citada reforma, esta Corte 
Suprema considera prudente suspender la iniciacion de nuevos 
juicios de adopcion a favor de personas domiciliadas en el 
extranjero, suspension que entrara a regir dentro de los tres dias 
siguientes a la fecha de esta Acordada de conformidad con el art. 
1 O del Codigo Civil Paraguayo. 

264 Derogada por Acordada N" 45/90. 



Que la principal motivacion de la Acordada N" 21/89 ha 
sido la de establecer una prioridad en beneficio de los adoptantes 
domiciliados en el pais, respecto de aquellos otros domiciliados en 
el extranjero. Al quedar en suspenso la iniciacion de este ultimo 
tipo de adopciones, la Acordada de referencia pierde aquella 
principal motivacion y por consiguiente debe ser derogada. 

Que la suspension mencionada precedentemente no puede 
tener efecto retroactivo, en atencion al art. 67 de la Constitucion 
Nacional, por lo que los procesos de adopcion a favor de personas 
domiciliadas en el extranjero, que hubiesen sido iniciados antes de 
la vigencia de esta Acordada, deberan ser substanciados y 
resueltos diligentemente, de conformidad con el Codigo del Menor, 
en lo pertinente. Respecto de ellos no se exigiran tramites ni se 
estableceran condiciones no previstas expresamente en el citado 
Codigo del Menor, o en el Decreto N" 1644/83, cuya observancia 
debe ser mantenida. 

Que en lo que respecta a las adopciones a favor de 
personas domiciliadas en la Republica, los Senores Magistrados 
del Fuero del Menor deberan otorgarles la maxima prioridad y 
recurrir a todos los arbitrios legales que permitan el efectivo 
cumplimiento de los principios de economia y celeridad procesales. 

Por tanto, en merito de las consideraciones precedentes, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA 

Art. 1" Derogar la Acordada NO21 del 24 de Julio de 1989. 

Art. 2" Suspender la iniciacion y consiguiente tramitacion 
de procesos de adopcion a favor de personas domiciliadas en el 
extranjero. Esta suspension entrara en vigor dentro de los tres dias 
siguientes a la fecha de esta Acordada. 

Art. 3" Aclarar que los procesos substanciados a peticion 
de personas domiciliadas en el extranjero, iniciados antes de la 
vigencia de esta Acordada, deberan seguir su tramitacion normal. 
Solo se requeriran las exigencias expresamente previstas en el 
Codigo del Menor, y en el Decreto N" 1644/83. 
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Art. 4" Instar a los Senores Magistrados y Fiscales del 
Fuero del Menor, para que impriman a los procesos de adopcion a 
favor de personas domiciliadas en la Republica, la maxima 
celeridad, respetando el principio de economia procesal. 

Art. S" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier, Francisco Pussineri 
Oddone. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 28 DEL 29-XII-1989 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintinueve dias del mes de diciembre de mil 
novecientos ochenta y nueve, siendo las diez horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los 
Excmos. Senores Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala 
Burgos, Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y 
Benito Pereira Saguier, por ante mi el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que en vista a la presentacion de un Proyecto de 
Informatizacion de la Corte Suprema de Justicia, realizada por el 
Prof. Ramiro Barboza, especialista de la Facultad de Ciencias 
Juridicas y Diplomaticas de la Universidad Catolica, y en el que se 
hace un estudio pormenorizado acerca de las posibilidades de la 
incorporacion de las computadoras en los tribunales y juzgados de 
la Republica, asi como el de la inmediata implementacion de una 
Base de Datos Jurisprudencial, que incorpore las Sentencias y 
Autos Interlocutorios generados por la Corte. 

Que la creacion de la mencionada Base puede iniciarse de 
inmediato, ya que existe el "Software" o programa adecuado para el 
efecto, y elaborado especialmente para nuestro pais, que facilita 
todo este emprendimiento. 



Que los trabajos de carga de informacion ofrecida, 
permitira a corto plazo, incorporar todas las decisiones de la actual 
Corte Suprema a partir de la fecha de su constitucion, y la que 
servira de modelo para dar inicio a los cursos de capacitacion para 
Magistrados y Funcionarios previstos para el proximo ano. 

Que, ademas, el inicio de estos trabajos no generara ningun 
tipo de gastos para la Corte, ya que la colaboracion de los tecnicos 
y equipos sera enteramente gratuita, hasta tanto se logre la 
financiacion adecuada del mencionado proyecto. 

Por tanto, en merito de las consideraciones precedentes y 
las disposiciones legales citadas, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Se faculta al Prof. Ramiro Barboza a dar inicio a los 
trabajos de creacion de una Base de Datos Jurisprudencia1 
dependiente de esta Corte, a partir del mes de Enero proximo, 
debiendo inicialmente incorporar las Sentencias y Autos 
Interlocutorios correspondientes al periodo de constitucion de esta 
Corte. 

Art. 2" Estas labores no significaran ninguna erogacion 
para la Corte Suprema de Justicia, quedando a cargo del Prof. 
Ramiro Barboza la provision de equipos y programas para el efecto. 

Art. 3' A partir del ejercicio de 1990, la Corte se abocara el 
estudio de una asistencia financiera adecuada del proyecto de 
informatizacion de los Tribunales y Juzgados de la Republica. 

Art. 4' Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier, Francisco Pussineri 
Oddone. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 
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ACORDADA No 30 DEL 7-III-1990'~' 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los siete dias del mes de marzo de mil novecientos 
noventa, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira 
Saguier, por ante mi, el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que, los distintos Codigos de Procedimientos no 
contemplan en su totalidad las diversas situaciones que a veces 
surgen en los expedientes en los casos de recusaciones admitidas o 
de inhibiciones de los Jueces. 

Que, la circunstancia de la radicacion de la causa en una 
secretaria distinta a la del Juez subrogante, constituye un obstaculo 
que no siempre contribuye a lograr la debida celeridad procesal. 

Que a los efectos de radicar el expediente en una de las 
secretarias del Juez subrogante, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Disponer que los Senores Actuarios, en los casos de 
recusacion admitida o inhibicion de los Jueces, deberan remitir los 
expedientes al Juez subrogante, quien determinara la Secretaria de 
su Juzgado en que radicara la causa. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier, Francisco Pussineri 
Oddone. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

265 Vease Codigo Procesal Civil, art. 25. 



ACORDADA No 31 DEL 12-111-1990 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de marzo de mil novecientos 
noventa, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira 
Saguier, por ante mi el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que en vista a la presentacion del Proyecto de 
Informatizacion de la Corte Suprema de Justicia, en el que se hace 
un estudio pormenorizado acerca de las posibilidades de la 
incorporacion de las computadoras en los Tribunales y Juzgados de 
la Republica, asi como el de la inmediata implementacion de una 
Base de Datos Jurisprudenciales que incorpore las Sentencias y 
Autos Interlocutorios generados por la Corte. 

Que para la implementacion adecuada del proyecto se 
requiere de una infraestructura minima para desarrollar estas 
actividades, dotando al proyecto de los medios humanos y 
materiales necesarios para la etapa inicial del mismo. 

Que en el proyecto de referencia se hace mencion a la 
necesidad de crear la "Seccion de Informatica Judicial", 
dependiendo de esta Corte y que desempene las funciones de 
coordinacion y supervision de todas las actividades relacionadas 
con la informatizacion del Poder Judicial, asi como la de 
asesoramiento, difusion y capacitacion en la materia. 

Que esta Corte considera de sumo interes la inmediata 
incorporacion de las computadoras, como herramienta util 
destinada a un mejoramiento real de los servicios que viene 
ofreciendo a la comunidad, como un medio eficiente para el 
conocimiento y control de las labores realizadas y una ayuda eficaz 
para la aceleracion de los procesos. 



POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Se dispone la creacion de una "Seccion de 
Informatica Judicial" dependiente de esta Corte, que tendra a su 
cargo la puesta en practica del Proyecto de Informatizacion de la 
Corte Suprema de Justicia, presenta do oportunamente, asi 
como la coordinacion y supervision de todas las actividades 
relacionadas con la incorporacion de las computadoras en el Poder 
Judicial. 

Asimismo, prestara el debido asesoramiento a la Corte en 
los temas de su especialidad y estara encargado de las labores de 
promocion y capacitacion de los funcionarios y magistrados del 
Poder Judicial, conforme a las pautas del proyecto de referencia. 

Art. 2" Designar al Prof. Ramiro Barboza, en caracter de 
responsable de la "Seccion de Informatica Judicial", creada por esta 
resolucion. 

Art. 3" Esta Corte dispondra de inmediato la asignacion del 
personal necesario para el desarrollo del proyecto, en la forma que 
estime mas conveniente y de un local adecuado para asiento de la 
mencionada Seccion de las instalaciones del Palacio de Justicia. 

Art. 4" Asimismo, la Corte brindara toda la colaboracion 
necesaria para el correcto desenvolvimiento del proyecto de 
referencia y en el caso de obtenerse una asistencia financiera 
externa, o que surjan nuevas condiciones mas favorables, podra 
disponer la reestructuracion de la Seccion creada, conforme a las 
nuevas necesidades que surjan. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier, Francisco Pussinen 
Oddone. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADA N" 32 DEL 20-111-1990'~~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de marzo de mil novecientos 
noventa, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira 
Saguier, por ante mi, el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que teniendo en consideracion el recargo de trabajo en la 
Secretaria Judicial 11, es conveniente distribuir lo referente a 
expedientes sobre Carta de Naturalizacion a la Secretaria Judicial 1 
y a la Secretaria General, respectivamente. Los Expedientes que 
actualmente se hallan en tramite en la Secretaria Judicial 11, 
proseguiran los mismos hasta su conclusion. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo A partir de la fecha se encargara de la tramitacion 
de los Expedientes referentes a Carta de Naturalizacion la 
Secretaria Judicial 1 y la Secretaria General, respectivamente. 

Art. 2" Los expedientes que actualmente se hallan en 
tramite en la Secretaria Judicial 11, proseguiran los mismos hasta su 
conclusion. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier, Francisco Pussineri 
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Oddone. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 33 DEL 21-111-1990 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y un dias del mes de marzo de mil 
novecientos noventa, siendo las once horas, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira 
Saguier, por ante m', el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que, vista la nota presentada por los Senores Jueces de 
primera Instancia en lo Civil y Comercial, en la que solicitan a la 
Corte Suprema de Justicia la modificacion de la Acordada No 97 de 
fecha 21 de Enero de 1987, con el objeto de mejorar y agilizar el 
sistema actualmente vigente y a los efectos de un mejor 
seguimiento de las causas que se ventilan en los respectivos 
Juzgados. 

Que, realmente el cupo asignado a cada Juzgado de 150 
expedientes por secretaria, es exiguo, trayendo como consecuencia 
que los Juzgados estan entrando de turno cada tres o cuatro meses, 
dificultando de esa forma que los procesos lleguen a su termino en 
los intervalos respectivos. 

Que, asimismo, manifiestan en la nota precitada que los 
libros de los comerciantes y demas tramites que se realizan a traves 
de la Direccion General de los Registros Publicos deberian ser 
atendidos por cualquier Juzgado, fuera del que este de turno. 

Que, esta Corte, conforme a los fundamentos presentados 
por los Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
considera conveniente modificar el sistema actualmente vigente. 



POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Elevar el numero de expedientes a 600 (seiscientos) 
por Secretaria, en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, como cupo de cada turno, debiendo entrar en vigencia la 
presente modificacion a partir del primero de Abril del cte. ano. 

Art. 2" La rubricacion de libros de los comerciantes, 
pedidos de copias de titulos, constitucion de sociedades, etc. a partir 
de la vigencia de esta Acordada, seran atendidos por el Juzgado que 
se encuentra a cinco turnos en el orden de su numeracion, debiendo 
automaticamente pasar al que sigue, cuando el cupo de 600 
expedientes sea completado en el Juzgado que este de turno. 

Art. 3" Dejese sin efecto el Art. 3" de la Acordada N" 97 de 
fecha 21 de Enero de 1987. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier, Francisco Pussineri 
Oddone. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 37 DEL 31-VII-1990 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes Julio de mil novecientos 
noventa, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, Francisco Pussineri 
Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira Saguier, por 
ante m', el Secretario autorizante: 

DIJERON: 



Que por Acordada N" 33 de fecha 21 de marzo del ano en 
curso, esta Corte ha elevado el numero de Expedientes a 
Seiscientos, correspondiendo trescientos por Secretaria en los 
distintos Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
como cupo de cada Turno, habiendo entrado en vigencia la misma 
el primero de abril ppdo. 

Que igualmente se hace necesario establecer turnos por 
cupos de Expedientes en los Juzgados de Primera Instancia en lo 
Tutelar del Menor, asignando a los mismos la cantidad de 
Trescientos Expedientes, correspondiendo Ciento cincuenta para 
cada Secretaria. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Los juicios que se inician en los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Tutelar del Menor, seran distribuidos entre 
ellos conforme a cupos, estableciendose el cupo de trescientos 
Juicios por Juzgado y en consecuencia ciento cincuenta para cada 
Secretaria. 

Art. 2" Una vez cubierto el numero de Expedientes 
correspondientes al cupo de que se trate, el Juzgado que lo hubiere 
completado, lo comunicara inmediatamente al que le sigue en orden 
de Turno, mediante certificacion suscripta por el Secretario que 
saliere de Turno. 

Art. 3" Esta Acordada entrara en vigencia a partir del 
primero de agosto del ano en curso, con el Juzgado de Turno 
respectivo. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier, Francisco Pussineri 
Oddone. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADA No 38 DEL 13-VIII-1990 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los trece dias del mes de agosto de mil novecientos 
noventa, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira 
Saguier, por ante mi el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que por Ley No 59/89 del 16 de enero de 1990, se ha creado 
la Circunscripcion Judicial que abarca los Departamentos de 
Caaguazu y San Pedro, con asiento en la Ciudad de Coronel Oviedo, 
Capital del Departamento de Caaguazu. 

Que igualmente por Decreto del Poder Ejecutivo No 6607 de 
fecha 7 de agosto del ano en curso, fueron designados los Magistrados 
que se desempenaran como tales en la citada Circunscripcion 
recientemente creada. 

Que teniendo en cuenta la nueva Circunscripcion Judicial y 
por razon de competencia, es necesario remitir todos los expedientes 
en tramite a los Juzgados y Tribunales de reciente creacion, 
provenientes los mismos de la Circunscripcion Judicial de 
Concepcion y Villarrica y que comprende los Departamentos de 
Caaguazu y San Pedro, respectivamente, a los efectos de la 
prosecusion de los mismos. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Remitir a la nueva Circunscripcion Judicial y por 
razon de competencia bajo recibo, todos los expedientes tramitados 
actualmente en la Circunscripcion Judicial de Concepcion y Villarrica 



y que comprende a los Departamentos de Caaguazu y San Pedro, a los 
efectos de la prosecusion de los mismos. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Larnbiase y Benito Pereira Saguier. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 39 DEL 13-~1II-1990~~' 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los trece dias del mes agosto de mil novecientos 
noventa, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira 
Saguier, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que, fueron designados recientemente por Decreto No 6607 
de fecha 7lVIIY90 del Poder Ejecutivo, los Magistrados que se 
desempenaran como Jueces de Primera Instancia en lo Laboral, del 
Cuarto y Quinto Turno, respectivamente. 

Que, es necesario establecer regimen de turno para los 
mismos. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Regira el mismo procedimiento en cuanto a Turno 
se refiere, la Acordada No Cuarenta y seis de fecha trece de agosto 
de mil novecientos ochenta y cinco, actualmente vigente, para los 
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Juzgados recientemente creados. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier, Francisco Pussineri 
Oddone. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 40 DEL 27-VIII-1990 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintisiete dias del mes de agosto de mil novecientos 
noventa, siendo las nueve horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Jose Alberto Correa, y los Excmos. Senores Miembros 
Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco Pussineri 
Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira Saguier, por ante 
mi el Secretario autorizante: 

DJJERON: 

Que, por Decreto del Poder Ejecutivo No 6607 de fecha 
7NIIii90, fue creada la Defensoria de Pobres, Ausentes e Incapaces 
Mayores de Edad, del Segundo Turno. 

Que, es necesario establecer turnos a los efectos de un mejor 
ordenamiento en la tramitacion de los expedientes. 

Que, igualmente, es conveniente distribuir los expedientes en 
tramite a la efensoria recientemente creada. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Entrara de Turno a partir del Primero de Setiembre 
del coniente ano, la Defensoria de Pobres, Ausentes e Incapaces 
Mayores de Edad, del Segundo Turno, siguiendo luego la Defensoria 
del Primer Turno y asi sucesivamente. 



Art. 2" Distribuir los expedientes en tramite en la Defensoria 
del Primer Turno a la de igual clase del Segundo Turno, teniendo en 
cuenta la letra inicial del apellido del autorz6' cuya letra inicial 
comienza con A-CH-E-G-H-J-L-M-O-P-S-U y W, para la 
prosecucion de los mismos. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier, Francisco Pussineri 
Oddone. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 43 DEL 14-IX-1990 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los catorce dias del mes de setiembre de mil 
novecientos noventa, siendo las diez horas, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira 
Saguier, por ante m' el Secretario autorizante 

DIJERON: 

Que siendo de conocimiento publico y conforme adelanto el 
Miembro de esta Corte Suprema de Justicia, Prof. Dr. Benito Pereira 
Saguier, sobre la inminencia de su renuncia y consecuente alejamiento 
del cargo, por razones de haber aceptado en principio prestar sus 
servicios como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del 
Paraguay ante el Gobierno de la Republica Oriental del Uruguay, y a 
su vez acogerse a los beneficios de la jubilacion. 

Que constituye individualmente para los Miembros de la 
Corte Suprema de Justicia un legitimo derecho, el ejercicio del cargo 
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de Presidente, por lo que ante la situacion surgida, resulta razonable 
brindar la oportunidad de tan digna investidura, al aludido Miembro, 
en consideracion a su larga y meritoria trayectoria judicial. 

Que los Excmos. Sres. Miembros Dres. Jose Alberto Correa, 
Jeronimo Irala Burgos, Francisco Pussineri Oddone y Albino Garcete 
Lambiase, ante la circunstancia referida manifestaron su decision 
unanime de elegir al Prof. Dr. Benito Pereira Saguier, como 
Presidente de este Tribunal, hasta la presentacion de su renuncia. 

Realizada de inmediato la votacion, con la abstencion del Dr. 
Benito Pereira Saguier, se computaron cuatro votos a favor de la 
eleccion del mismo. 

Que fundado en cuanto antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

Art. lo Designar al Prof. Dr. Benito Pereira Saguier, como 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, hasta la presentacion de su 
renuncia, fecha en que automaticamente continuara en la misma, hasta 
terminar su mandato el actual Presidente Prof. Dr. Jose Alberto 
Correa. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Justo Pucheta Ortega, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Benito Pereira Saguier. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 44 DEL 28-IX-1990 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiocho dias del mes de setiembre de mil 
novecientos noventa, siendo las once horas, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y el Dr. Luis Escobar 



Faella, Miembro del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, 
Segunda Sala, por ante mi el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que recientemente fueron designados los nuevos Jueces 
para el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del Cuarto 
Turno y Quinto Turno, cargos creados por el Presupuesto General 
de Gastos de la Nacion, Ano 1990. 

Que ante tal circunstancia se hace necesario establecer la 
relacion de Turnos respecto a los Senores Agentes Fiscales de la 
jurisdiccion laboral. 

Por tanto, y de conformidad al Art. 29 de la Ley 879181 
"Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Correspondera al Fiscal del Primer Turno intervenir 
en los juicios iniciados dentro del Turno correspondiente al Juzgado 
de Primera Instancia en lo Laboral del Cuarto Turno. El Agente 
Fiscal del Segundo Turno tendra intervencion en los juicios 
iniciados ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral del 
Quinto Turno. El Agente Fiscal del Tercer Turno tendra 
intervencion en los juicios iniciados ante el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Laboral del Primer Turno, y asi sucesivamente. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Francisco Pussineri Oddone, Luis Escobar 
Faella. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADA No 45 DEL 4-x-19W9 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de octubre de mil novecientos 
noventa, siendo, las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y el Miembro del 
Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, Dr. 
Luis Escobar Faella, quien integra esta Corte, por ante m' el 
Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por Acordada No 22 del 29 de Agosto de 1989 se 
dispuso suspender la iniciacion y tramitacion de procesos de 
adopcion a favor de personas domiciliadas en el extranjero. 

Que a la fecha la Republica del Paraguay ha ratificado la 
Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nino, 
segun Ley No 57/90. 

Que de conformidad con el Art. 21 inc. "b" de la citada 
Convencion, se reconoce como alternativa idonea la adopcion por 
personas residentes en otro pais, dentro de la orientacion y 
prioridades establecidas en el referido inciso, que a la letra dice: 
"Los Estados ... reconoceran que la adopcion por personas que 
residen en otro pais puede ser considerada como otro medio de 
cuidar del nino, en caso de que este no pueda ser colocado en un 
hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser 
atendido de manera adecuada en el pais de origen". 

Que corresponde en consecuencia derogar la Acordada No 
22, individualizada mas arriba, con la expresa aclaracion de que los 
procesos de adopcion a favor de personas domiciliadas en el 
exterior deberan ser radicados ante los Juzgados en lo Tutelar de la 
Circunscripcion Judicial de Asuncion, hasta nueva disposicion de 
esta Corte. Ella ha de entenderse como una via provisoriamente 
establecida a fin de permitir un mejor ejercicio de las facultades de 
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Superintendencia que la Ley atribuye a esta Corte Suprema. El 
Instituto de la Adopcion desafortunada e injustamente asociada a 
veces con el concepto de trafico de menores por causa de personas 
que desvirtuan su esencia tuitiva, debe ser enaltecido como forma 
de proveer de hogar a los menores que carecen de el y los Senores 
Jueces Tutelares habran de cuidar que en la substanciacion de los 
juicios se cumpla estrictamente con la finalidad querida por la Ley 
y habran de mostrar la mayor diligencia en la atencion de estos 
procesos. 

Que dictada sentencia de adopcion o de colocacion familiar 
de menores, todos los Juzgados deberan remitir de inmediato copia 
autentica a la Oficina de Adopciones y Colocacion Familiar de 
Menores, la cual estara obligada a informar a esta Corte sobre 
cualquier circunstancia que a su juicio pudiese indicar o constituir 
negligencia o irregularidad en la tramitacion de tales procesos o en 
el dictado de las sentencias pertinentes. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Derogar la Acordada Numero veinte y dos de fecha 
veinte y nueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve. 

Art. 2" Disponer que en lo demas se este a lo previsto en el 
cuerpo de esta Acordada. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Francisco Pussinen Oddone, Luis Escobar 
Faella. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 47 DEL 20-XI-1990 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 



Paraguay, a los veinte dias del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa, siendo las nueve horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Jose Alberto Correa, y los Excmos. Senores Miembros 
Profesores Doctores Jeronimo irala Burgos, Francisco Pussineri 
Oddone, Albino Garcete Lambiase, por ante m' el Secretario 
autonzante: 

DIJERON: 

Que, recientemente fue designado por Decreto del Poder 
Ejecutivo N" 7633 de fecha 5B[I/90, un Defensor mas de Reos 
Pobres, Ausentes e Incapaces Mayores de Edad, en la Circunscripcion 
Judicial de Ciudad del Este. 

Que, es necesario establecer turnos a los efectos de un mejor 
ordenamiento en la tramitacion de los expedientes. 

Que, igualmente, es conveniente distribuir los expedientes en 
tramite a la Defensoria recientemente creada. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Entrara de Turno a partir de la Segunda Quincena del 
mes de noviembre del comente ano, la Defensoria de Pobres, 
Ausentes e Incapaces Mayores de Edad, del Segundo Turno, hasta el 
15 de diciembre del ano en curso, siguiendo luego la Defensoria del 
Primer Turno y asi sucesivamente. 

Art. 2" Distribuir los expedientes en tramite en la Defensoria 
del Primer Turno a la de igual clase del Segundo Turno, teniendo en 
cuenta la letra inicial del apellido del autor270 cuya letra inicial 
comienza con A-CH-E-G-H-J-L-M-O-P-S-U y W, para la 
prosecucion de los mismos. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

270 Debe entenderse "actor". 



Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Francisco Pussineri Oddone, Luis Maria 
vega2". 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 48 DEL 21-XI-1990 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun dias del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa, siendo las diez horas, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, por ante mi, el 
Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que, por Decreto del Poder Ejecutivo No 7237 de fecha 
2M90 ,  se dispuso el traslado del Juzgado de Instruccion con 
asiento en la ciudad de Coronel Oviedo, Departamento de 
Caaguazu, a la localidad de San Pedro de Ycuamandiyu, 
Departamento de San Pedro. 

Que, es conveniente determinar la jurisdiccion territorial 
que comprendera el Juzgado de instruccion con asiento en el 
Departamento de San Pedro. 

Por tanto, y de conformidad al Art. 29 inc. "o" de la Ley 
879181 "Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Establecer la jurisdiccion territorial del Juzgado de 
Instruccion con asiento en el Departamento de San Pedro, 
comprendiendo el mismo a todas las ciudades y pueblos del 

271 Miembro del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial. 



Segundo ~ e ~ a r t a m e n t o ~ ' ~  

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo hala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Francisco Pussineri Oddone, Jose Raul Torres 
~ i r m s e r ' ~ ~ .  
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 51 DEL 17-~11-1990~'~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y siete dias del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa, siendo las once horas, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Zrala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, por ante mi, el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que la Ley recientemente sancionada por el Honorable 
Congreso de la Nacion ha liberado a los Senores Magistrados que 
deseen adquirir vehiculos automotores, de los impuestos que 
gravan su importacion y compra en el pais. 

Que dicha ley debe interpretarse en el sentido de que su 
finalidad es la de beneficiar a los Senores Magistrados para 
facilitarles el cumplimiento de su mision. 

Que, por consiguiente, no puede ser estimada como un 
instrumento de negociacion ni de ostentacion de condiciones que 
no conducen con la austeridad y sobriedad de un Magistrado, ni 

272 Vease Acordada No 5519 1. 
273 Miembro del Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial. 
274 Vease Ley No 59190 "Que establece un regimen especial a favor de los 
Miembros del Poder Judicial" (Derogada por Ley No 125191, art. 255. 
Vease ademas Decreto No 127 18/92, art. 22 numeral 1). 



con su situacion economica. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1 O Todos los pedidos de liberacion de impuestos para 
vehiculos que deban acogerse a los beneficios de la liberacion 
impositiva, seran gestionados ante la Secretaria General de esta 
Corte Suprema de Justicia, a cargo del Abogado Carlos Acuna 
Lugo, los cuales se encargaran de presentarlos al Ministerio de 
Hacienda para su tramitacion. 

Art. 2" Se recomienda a los Senores Magistrados que sus 
pedidos se adecuen a las condiciones senaladas en esta Acordada. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Francisco Pussineri Oddone, Carlos Victor 
Kohn Benitez. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 53 DEL 20-XII-1990 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, por ante m', el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que, habiendose creado por el Presupuesto General de 
Gastos de la Nacion para el ejercicio financiero del presente afio 



una Camara de Apelacion en lo Laboral, que correspondera a la 
Segunda Sala, se hace necesario la distribucion equitativa de los 
expedientes que radican actualmente en el Tribunal de Apelacion en 
lo Laboral, Primera Sala, a la recientemente creada. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" El Tribunal de Apelacion en lo Laboral creado 
correspondera a la Segunda Sala, asi como lo establece el 
Presupuesto General de Gastos de la Nacion. 

Art. 2" Distribuir los expedientes que radican en el 
Tribunal de Apelacion en lo Laboral, Primera Sala, a la 
recientemente creada, teniendo en cuenta la letra inicial del apellido 
del actor, y en caso de ser varios en una misma causa, el que figure 
en primer termino. Se remitira a la Segunda Sala, los expedientes 
cuya letra inicial comienza con A, C, E, F, H, 1, J, L y M. 

Art. 3" La entrega de los expedientes distribuidos se hara 
bajo inventario, debiendo remitirse a esta Corte una copia del 
mismo, debidamente firmada y en la que constaran numero de fojas 
y la fecha de entrega. 

Art. 4" Sobre distribucion de juicios y sorteos respectivos, 
estese a lo previsto en la Acordada N" Cincuenta y ocho del 20 de 
diciembre de 1985. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Francisco Pussineri Oddone, Carlos Victor 
Kohn Benitez. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADAS 

1991 



ACORDADA No 55 DEL 2-IV-1991 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y uno, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, por ante mi, el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que el Senor Presidente del Tribunal de Apelacion de la 
Circunscripcion Judicial de Caaguazu y San Pedro, ha remitido la 
nota T.A. No 80, fechada 28 de diciembre de 1990, referente a la 
jurisdiccion del Juzgado de Instruccion, que funciona en San Pedro 
de Ycuamandiyu. Que en dicha nota se expresa: "la ciudad asiento 
del Juzgado, se halla muy distanciada y con pocos medios de 
comunicacion: la unica ruta de acceso a la ciudad, de mas de 80 
kilometros no esta asfaltada y por consiguiente, se clausura los dias 
de lluvia. Quienes tienen necesidad de trasladarse hasta San Pedro, 
deben hacerlo por escalas porque existen pocos omnibus que hacen 
viaje directo. A las personas que se hallan radicadas hacia el Sur del 
Departamento, les resulta mas facil y mas barato trasladarse hasta 
Coronel Oviedo que a San Pedro, especialmente cuando se trata de 
gestiones judiciales. Estas son sugerencias y quejas que diversas 
personas han formulado a este Tribunal". 

Que esta Corte Suprema de Justicia considera sumamente 
atendibles las razones que se acaban de mencionar. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Establecer que la jurisdiccion territorial para el 
Juzgado de Instruccion, ubicado en la ciudad de San Pedro de 
Ycuamandiyu, alcanza como limite al Sur, el Rio Aguaray Guazu- 



Jejui ~uazu'~'. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Francisco Pussineri Oddone, Carlos Victor 
Kohn Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 56 DEL 3-IV-1991~'~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y uno, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, por ante mi, el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

La necesidad de reglamentar la percepcion de la Tasa 
Especial prevista en el Art. 264 de la Ley 879/81 "Codigo de 
Organizacion Judicial". 

Que la Ley de Organizacion Administrativa, Ley No 
1250/67 "De Contabilidad y Control Fiscal", y la Ley No 374/56 
"De Organizacion y Administracion del Tesoro Publico", disponen 
los procedimientos para la percepcion y registracion contable de los 
ingresos en concepto de impuestos y tasas percibidas por el Estado. 

Que, la Direccion General de Contabilidad del Ministerio 
de Hacienda, y los Auditores de la Contraloria Financiera de la 
Nacion en sus respectivos informes que obran en poder de esta 
Corte Suprema de Justicia, han recomendado la implementacion de 
la Central Contable y la Auditoria interna del Poder Judicial cuyas 

275 Vease Acordada No 48/90. 
276 Veanse Codigo de Organizacion Judicial, art. 264; Acordada No 68/97. 
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funciones tienen relacion con la percepcion de la Tasa Especial 
percibida por la Direccion General de los Registros Publicos y a los 
efectos de coordinar la fiscalizacion y contabilidad de dicho 
ingreso, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Disponer que el cobro de la Tasa Especial percibida 
por la Direccion General de los Registros Publicos, debera 
efectuarse en el momento de la presentacion de las solicitudes de 
inscripcion y certificacion respectivamente. 

Art. 2" La Central Contable del Poder Judicial debera 
efectuar los asientos contables respectivos relacionados con los 
ingresos de la Tasa Especial cuya fiscalizacion debera ser efectuada 
periodica y conjuntamente con la Auditona Interna del Poder 
Judicial. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Albino 
Garcete Lambiase, Francisco Pussineri Oddone, Carlos Victor 
Kohn Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA N" 57 DEL 8-IV-1991 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los ocho dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y uno, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, por ante m', el Secretario autorizante: 

DIJERON: 



Que por Acordada No 75 de fecha 2 de junio de 1986, se ha 
asignado remuneracion extraordinaria a los Senores Secretarios de 
la Corte Suprema de Justicia, conforme a la Ley No 1165185 Art. 6" 
inc. " b  apartado 1 y 2, afectandose a los mismos el 25% del 
producto en la citada Ley. 

Que es necesario actualizar la remuneracion extraordinaria 
de Tasas Judiciales, en sentido de afectar a los Senores Secretarios 
de la Corte Suprema de Justicia el 75% del producto en lo 
establecido en la Ley 1165185. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Afectase el 75% del producto en lo establecido en la 
Ley 1165185~~~, a los Senores Secretarios de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos V. Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 58 DEL 23-IV-1991 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintitres dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y uno, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, por ante m', el Secretario autorizante: 

277 Veame Ley No 284171; Ley No 669195; Ley No 1273198, 
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DIJERON: 

Que, el Sr. Director de Tasas Judiciales, solicita a esta 
Corte, su inclusion en la nomina de Funcionarios Administrativos, 
que perciben Tasas Judiciales, conforme a la Acordada No 75186, y; 

Que, a tal efecto, es necesario dictar la presente Acordada, 
incluyendo al Director de Tasas Judiciales, a fin de percibir 
remuneracion extraordinaria afectandose al mismo el 25% de lo 
producido en la Ley No 1165185 art. 6O inc. "b", apartado 1 y 2. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Afectase el 25% de lo producido en la recaudacion 
obtenida S/ Ley No 1165185~~', al Sr. Director de Tasas Judiciales. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos V. Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 60 DEL 17-VI-1991 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y siete dias del mes de junio de mil 
novecientos noventa y uno, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. 
Senores Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, 
Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos 
Victor Kohn Benitez, por ante mi, el Secretario autorizante: 

"' Veanse Ley N" 284171; Ley No 669195; Ley No 1273198. 
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DIJERON: 

Que recientemente fue designado un Fiscal de Cuentas del 
Segundo Turno, cargo creado por el Presupuesto General de Gastos 
de la Nacion, Ejercicio Fiscal 1991. 

Que por tal circunstancia se hace necesario establecer la 
relacion de turnos respecto a los Senores Agentes Fiscales del 
Primer y Segundo Turno de la Fiscalia de Cuentas. 

Por tanto, y de conformidad al Art. 29" de la Ley 879181 
"Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Correspondera a los Fiscales de Cuentas, intervenir 
en los juicios de cuentas ante la Segunda Sala del Tribunal de 
Cuentas, en los terminos de la Ley de Organizacion Administrativa 
y el Art. 64 de la Ley N" 879181 "Codigo de Organizacion 
Judicial", estableciendose la cantidad de 60 expedientes de 
rendiciones de cuentas, para cada turno. 

Art. 2" La Segunda Sala del Tribunal de Cuentas, remitira a 
los representantes del Ministerio Publico, las cantidades 
mencionadas en el Art. 1" de la presente Acordada, y, en forma 
correlativa de acuerdo a las Resoluciones dictadas por la Direccion 
General de Contabilidad del Ministerio de Hacienda, conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Organizacion Administrativa y el Decreto- 
Ley N" 15/90 "Que establece la Carta Organica del Ministerio de 
Hacienda". 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos V. Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADA N" 62 DEL 28-VIII-1991 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiocho dias del mes de agosto de mil 
novecientos noventa y uno, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Excmos. 
Senores: Presidente, Doctor Jose Alberto Correa; y Miembros: 
Doctores: Jeronimo Irala Burgos, Francisco Pussineri Oddone, 
Albino Garcete Lambiase y Carlos V. Kohn Benitez, por ante m', el 
Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que teniendo en consideracion el recargo de trabajo en la 
Secretaria Judicial 11, es conveniente derivar a partir de la fecha las 
cuestiones referentes a Juramentos de Auxiliares de la Justicia, 
Abogados, Notarios Publicos, Procuradores Judiciales, Jueces de 
Paz, a la Secretaria Judicial 1, para su cumplimiento. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Las cuestiones referentes a Juramentos de 
Auxiliares de la Justicia se encargara a partir de la fecha la 
Secretaria Judicial I ~ ~ ~ .  

Art. 2" La presente Acordada regira a partir del 29 de 
Agosto 1991. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos V. Kohn 
Benitez. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

279 Actualmente compete a la Secretaria General de la Corte Suprema de 
Justicia. Vease Acordada 80198. 
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ACORDADA No 73 DEL 19-11-1992 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y nueve dias del mes de febrero de mil 
novecientos noventa y dos, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Excmos. 
Senores: Presidente, Doctor Jose Alberto Correa; y Miembros: 
Doctores: Jeronimo Irala Burgos, Francisco Pussineri Oddone, 
Albino Garcete Lambiase y Carlos V. Kohn Benitez, por ante mi, el 
Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por Decreto No 12528 de fecha 13/2/92 del Poder 
Ejecutivo, fueron ascendidos los Magistrados de la Justicia Letrada 
a Jueces de Primera Instancia en las distintas Circunscripciones 
Judiciales del interior de la Republica, conforme a la nueva 
creacion Ley 1 1519 1 que contempla el Presupuesto General de la 
Nacion. 

Que se hace necesario distribuir los expedientes que se 
hallan en tramite en los distintos Juzgados de Primera Instancia en 
lo Criminal y Correccional del Menor en el interior de la Republica. 

Que igualmente es conveniente establecer el turno a partir 
del cual entenderan sucesivamente y en forma mensual los 
Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional del 
Menor. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Disponer la distribucion de los expedientes que 
corresponden a los Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal y 
Correccional del Menor del Primer Turno de las Circunscripciones 
Judiciales de Encarnacion, Caaguazu y San Pedro, y del Primero y 
Segundo Turno de las Circunscripciones Judiciales de Ciudad del 
Este y Pedro Juan Caballero, en el siguiente orden: 

Los Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal creados 



en las Circunscripciones Judiciales del interior de la Republica 
corresponderan al Segundo y Tercer Turno, asi como lo establece el 
Presupuesto General de la Nacion. 

Art. 2" Distribuir los procesos que radican en los Juzgados 
de Primera Instancia en lo Criminal del Primer Turno de las 
Circunscripciones Judiciales de Encarnacion, Caaguazu y San 
Pedro, teniendo en cuenta la letra inicial del primer apellido del 
procesado y en caso de ser varios en una misma causa, el que figure 
en primer termino. 

Art. 3" Correspondera al Segundo Turno de las 
Circunscripciones Judiciales de Encarnacion, Caaguazu y San 
Pedro las letras A, B, C. E, F, G, H, 1, J, M, L. LL, W y Z. 

Art. 4" Distribuir los procesos que radican en los Juzgados 
de Primera Instancia en lo Criminal del Primer y Segundo Turno de 
las Circunscripciones Judiciales de Ciudad del Este y Pedro Juan 
Caballero, teniendo en cuenta la letra inicial del primer apellido del 
procesado y en caso de ser varios en una misma causa, el que figure 
en primer termino. 

Art. 5" Correspondera al Tercer Turno de las 
Circunscripciones Judiciales de Ciudad del Este y Pedro Juan 
Caballero, las letras A, B, C, E, F, G, H, 1, J, L, LL, W y Z. 

Art. 6" Establecer turnos para los Juzgados de Primera 
Instancia en lo Criminal de las distintas Circunscripciones 
Judiciales del interior de la Republica, siguiendo el orden 
correlativo en materia de turnos. 

Art. 7" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos V. Kohn 
Benitez. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 



ACORDADA No 74 DEL 19-11-1992 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y nueve dias del mes de Febrero de mil 
novecientos noventa y dos, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. 
Senores Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, 
Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos 
Victor Kohn Benitez, por ante mi, el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que de conformidad a la Ley 115 de fecha 10 de diciembre 
de 1991, que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la 
Nacion y que establece que los Juzgados de la Justicia Letrada de 
las diferentes Circunscripciones Judiciales del interior de la 
Republica pasan a constituirse en Juzgados de Primera Instancia. 

Que por Decreto No 12528 de fecha 13/02/92 del Poder 
Ejecutivo los Jueces de la Justicia Letrada de las distintas 
Circunscripciones Judiciales del inte~or del pais, han sido 
promovidos y los mismos ya han prestado el juramento 
correspondiente. 

Que es conveniente establecer la distribucion de 
expedientes en los distintos Juzgados recientemente creados y 
establecer turnos. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Disponer que todos los expedientes en tramite y que 
actualmente radican en los distintos Juzgados Letrados del interior 
de la Republica, sean remitidos a los Juzgados de Primera Instancia 
en el siguiente orden: 

a) Al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 
Laboral y Tutelar del Menor de las Circunscripciones Judiciales de 



Encarnacion, Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Concepcion, 
Caaguazu y San Pedro, corresponderan los expedientes tramitados 
en la justicia Letrada en lo Civil y Comercial de las mismas 
Circunscripciones y seran remitidos bajo recibo en su totalidad, 
para la prosecucion de los mismos. 

b) En materia de Turnos, seguiran en forma correlativa, lo, 
2" y asi sucesivamente. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos V. Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 78 DEL 2 2 - 1 ~ - 1 9 9 2 ~ ~ ~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintidos dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y dos, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, por ante mi, el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que el Art. 227 inc. f) de la Ley 903, faculta a los Juzgados 
Tutelares de Menores para "conocer y resolver: ... d) sobre la 
adopcion de menores.. .". 

Que asimismo, el Art. 232 del Codigo de Organizacion 
Judicial que regula el ejercicio de la Superintendencia de la Corte 
Suprema de Justicia le otorga, entre otras, las siguientes 
atribuciones: "a) dictar los reglamentos internos de la 

Veanse Acordadas N" 121194; N" 124194, arts. 8" y 9". Modificado por 
Ley N" 1136197, de Adopciones. 



Administracion de Justicia para asegurar el orden ... y buen 
desempeno de los cargos judiciales; b) dictar disposiciones para la 
ordenada tramitacion de los juicios.. . .". 

Que, en atencion a los preceptos arriba enunciados se toma 
necesario implementar una reglamentacion adecuada respecto a los 
tramites para la adopcion, que debe estar orientada exclusivamente 
al interes del menoy. 

Que, conforme ya expresara esta Corte en una Acordada 
anterior, debe intentarse poner los medios para que exista la certeza 
y seguridad jundica en la manifestacion de voluntad de los padres 
biologicos que han expresado su deseo de que sus hijos sean 
proveidos de un hogar adoptivo. Ante esta circunstancia se 
considera que no debera dictarse sentencia en los procesos de 
adopcion antes de haber transcurrido un plazo de cuatro meses 
contados desde que el menor hubiese sido entregado 
voluntariamente por sus padres o se haya detectado el abandono. 

Que, esta Corte cree necesaria interpretar y regular la 
aplicacion del Art. 21 inc. b) de la Convencion de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Nino, ratificado por Ley No 57/90, 
mediante la cual se reconoce como alternativa idonea la adopcion 
por personas residentes en otro pais, dentro de la orientacion y 
prioridades establecidas en el referido inciso, que a la letra dice: 
"Los Estados ... reconoceran que la adopcion por personas que 
residen en otro pais puede ser considerada como otro medio de 
cuidar del nino, en caso de que este no pueda ser colocado en un 
hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser 
atendido de manera adecuada en el pais de origen". 

En tal sentido, debe aclararse, primeramente, que se 
entiende por hogar de guarda, al cual se hace referencia como una 
de las alternativas primeras antes que a la adopcion por familias 
domiciliadas en el extranjero. Entiende esta Corte, que en el Codigo 
del Menor se halla previsto el instituto de proteccion legislado bajo 
el nombre de Colocacion Familiar mediante la cual una familia 
admite un menor con la obligacion de alimentarlo, educarlo y 
asistirlo como si fuera su propio hijo, pudiendo asi desarrollar su 
personalidad en forma integral. En consecuencia, debe interpretase 
que se estara cumpliendo con la finalidad buscada en el articulo 
mencionado de la citada Convencion si existe alguna solicitud de 



Colocacion Familiar respecto al menor a ser adoptado por familias 
residentes en el extranjero. Es conveniente determinar un plazo 
dentro del cual debe agotarse este procedimiento previo que sera 
evaluado por el Juzgado conforme al criterio sustentado en el Art. 
259 del Codigo del Menor. 

Que, asimismo, esta Corte acepta con simpatia el criterio 
expuesto por diversas autoridades administrativas y judiciales en el 
sentido que debe darse preferencia a la adopcion en favor de las 
personas domiciliadas en la Republica respecto a las familias 
domiciliadas en el extranjero, acorde tambien con lo dispuesto en el 
Art. 21 inc. b) de la Convencion de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Nino, ratificada por Ley No 57/90. Como sobre el 
particular no existe tampoco una regulacion adecuada, se impone 
establecer unas pautas procesales que permitan determinar la 
prioridad senalada, normas a las cuales se habran de cenir los 
Senores Jueces Tutelares. Obviamente, mediante este ordenamiento 
se concretara el interes del menor como persona humana y el interes 
publico protegido por el Estado. Asi, un nino paraguayo en 
situacion legal de adopcion encontrara una familia idonea donde 
tendra la ocasion de realizar su personalidad, porque privarle de esa 
oportunidad seria ilicito e inmoral. Toda la literatura referida al 
menor aconseja que el nino en estado de abandono moral o 
material, en situacion juridica de ser adoptado deberia integrarse 
definitivamente a una familia sustituta, en el menor tiempo posible. 

Que, tambien se han verificado casos de padres biologicos 
que habiendo manifestado voluntad de que se provea a sus hijos de 
un hogar adoptivo, posteriormente se han arrepentido de tal 
decision, percibiendose dicha eventualidad despues de haberse 
dictado sentencia definitiva de adopcion, creandose una situacion 
conflictiva que es preferible evitar. 

Por este motivo, se considera que no debera dictarse 
sentencia en los procesos de adopcion antes de haber transcurrido 
un plazo de cuatro meses, contados desde que el menor hubiese 
sido entregado voluntariamente por sus padres, o hubiese sido 
abandonado y puesto bajo guarda de alguna de las entidades 
publicas o privadas. 

Que, se considera oportuno y prudente mencionar el Art. 
266 del Codigo del Menor que establece la prohibicion de toda 



publicidad en los procedimientos relativos a menores a fin de que 
los Senores Magistrados de la Jurisdiccion Tutelar y Correccional 
implementen los medios para evitar la difusion innecesaria de toda 
informacion que involucre a las personas intervinientes en un 
proceso dentro de su esfera jurisdiccional. 

Que, con relacion al seguimiento post-adopcion es tambien 
conveniente disponer el cumplimiento de ciertas formalidades, por 
los Jueces Tutelares. 

Que, sin pe juicio de una futura revision del Codigo del 
Menor, los defectos de esta Acordada deberan ser evaluados 
periodicamente, para cuyo efecto el Tribunal de Apelacion de 
Menores de la Circunscripcion Judicial de Asuncion, elevara 
cuando lo crea pertinente, las sugerencias del caso. Se tomaran 
tambien en consideracion las que tuvieren a bien formular las 
Autoridades Administrativas y las Instituciones publicas y privadas 
registradas y el Colegio de Abogados del Paraguay. 

Por tanto, en merito a las consideraciones precedentes y las 
disposiciones legales citadas, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Los Jueces Tutelares daran tramite a los procesos de 
adopcion siempre y cuando se haya acreditado en autos que el 
menor se halla bajo guarda y proteccion de la Direccion General de 
Proteccion de Menores o de una Institucion Publica o Privada 
registrada de conformidad con el Decreto No 1644183, asi como el 
origen del menor a ser adoptado. No acreditandose dichos extremos 
se proveera lo que corresponda para la proteccion del menor, de 
conformidad con el Art. 227 inc. j) del Codigo del Menor. 

Art. 2" A fin de poder determinar las prioridades senaladas 
en los fundamentos de esta Acordada, los Jueces Tutelares se 
ceniran a las siguientes reglas procesales: Si dentro del plazo de 
treinta dias de iniciado el juicio de adopcion por padres residentes 
en el extranjero, se presentase alguna persona o familia domiciliada 
en la Republica del Paraguay capaz de poder ofrecer un hogar de 
guarda mediante el instituto de Colocacion Familiar o peticionase la 
adopcion nacional del menor, se dara curso de inmediato a este 



procedimiento, que debera ser sumario y resolverse en un plazo 
maximo de treinta dias. Si vencido el plazo mencionado sin que 
exista ninguna de las pretensiones senaladas o se rechace cualquiera 
de ellas que fuera promovida seguira el curso del juicio de adopcion 
promovido por padres adoptivos residentes en el extranjero. 

Art. 3" Dentro del lapso primero de treinta dias senalado en 
el articulo anterior el Juzgado interviniente debera fijar audiencias 
para proceder a la individualizacion fisica del menor a ser adoptado, 
y se escuchara a la madre biologica quien se ratificara o no en su 
proposito demostrado inicialmente, y se cornisionara al o la 
Asistente Social adscripta al Poder Judicial para que informe sobre 
las condiciones socio-ambientales del lugar donde se encuentra el 
menor. 

Art. 4" La citacion de los padres biologicos del menor a ser 
adoptado se hara mediante notificacion personal o por cedula 
quienes podran comparecer, amen de la audiencia senalada, a tomar 
la intervencion que estimaren necesaria. La citacion se hara 
atendiendo a lo dispuesto en el art. 282, segunda parte del Codigo 
Civil y por lo tanto bajo apercibimiento de continuar el tramite de 
las actuaciones sin su intervencion si no comparecieren, con el 
objeto de evitar demoras en el tramite del expediente en perjuicio 
del menor. 

Art. 5" A fin de acreditar que no existen requirentes de 
familias domiciliadas en el pais que hubiesen formalizado su 
pretension de beneficiarse con el Instituto de Colocacion Familiar o 
el de Adopcion, se requerira constancia sobre el particular a la 
Entidad o instituto bajo cuya guarda se halle el menor. 

Art. 6" Los Jueces Tutelares dictaran las respectivas 
sentencias de adopcion que beneficien a padres adoptivos 
domiciliados en el extranjero una vez que se haya cumplido el plazo 
de cuatro meses mencionado en el cuerpo de esta Acordada y 
dentro de los veinte dias de estar los autos en estado de resolucion. 

Art. 7" Los Jueces en lo Tutelar designaran, en su 



oportunidad, al o la Asistente Social que trimestralmente o por un 
plazo de dos anos informara sobre las condiciones de vida e 
integracion al hogar substituto del menor adoptado por personas 
domiciliadas en el pais. 

Art. 8" Si la adopcion hubiese de otorgarse a favor de 
quienes estuviesen domiciliados en el extranjero, el Juez en 
oportunidad de la audiencia ratificatoria con los adoptantes y el 
representante convencional interviniente requerira a aquellos para 
que se comprometan, bajo juramento, a remitir trimestralmente por 
un lapso de cuatro anos, los respectivos informes post-adopcion, ya 
sea a traves de la Agencia de Servicio Social del pais o Estado de 
los adoptantes o, en su defecto, por intermedio o con intervencion 
de la Autoridad competente en el pais donde residiesen los 
adoptantes con el menor. El profesional abogado que tramito el 
proceso otorgara en el acto caucion personal por el monto que el 
Juzgado fijara que no sera superior a la cantidad de sesenta jornales, 
en garantia del cumplimiento de la obligacion asumida por los 
adoptantes. En caso de tener que hacerse efectivo el cobro de la 
fianza antedicha, sera destinataria de la misma la Direccion General 
de Proteccion de Menores. 

Art. 9" El Tribunal de Apelacion de Menores de la 
Circunscripcion Judicial de la Capital tendra a su cargo la 
supervision y cumplimiento de esta Acordada. En los procesos no 
controvertidos de adopcion y colocacion familiar de menores, el 
Tribunal podra formular a los Senores Magistrados y Funcionarios 
Judiciales las recomendaciones y sugerencias que la experiencia 
aconseje, para propender a la celeridad, economia y seguridad 
procesales. 

Art. 10" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante m': Carlos D. Acuna L. 



ACORDADA No 79 DEL 27-IV-1992 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintisiete dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y dos, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, por ante m', el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que a los efectos de un mejoramiento de la administracion de 
Justicia en el fuero criminal, se considera necesario actualizar los 
turnos respectivos, acortandolos debido a la gran cantidad de procesos 
y procesados que son atendidos actualmente por dos Juzgados en un 
mes. 

Que igualmente se hace necesario la habilitacion de una mesa 
central de entradas del fuero criminal cuya funcion sera la recepcion 
de denuncias, querellas y partes policiales remitidos, que permitira un 
descongestionamiento del Juzgado de Turno en la fecha de comision 
de los supuestos delitos, tarea que correra a cargo del Jefe de Mesa 
Central de entrada del fuero Penal. 

Que asimismo corresponde que los pedidos de antecedentes 
criminales solicitados con fines administrativos, sean atendidos 
directamente a traves del Jefe de Estadistica Criminal, en razon de 
resultar innecesario que dichos tramites se realicen ante los Juzgados 
de Turno. 

En base a las consideraciones que antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Establecer nuevo regimen de Turno de los Juzgados 
del Fuero Criminal. En consecuencia a partir del lo de Mayo del 
comente ano entraran de Turno 3 Juzgados por mes y el cambio se 



realizara los dias lo, 11 y 21 de cada mes en forma correlativa. Las 
Secretan'as de cada Juzgado cambiaran cada 5 dias281. 

Art. 2" Habilitase la Mesa Central de Entradas del Fuero 
Criminal para la recepcion de denuncias, querellas y partes policiales 
a partir del 1" de Mayo del ano en curso, la cual quedara a cargo de la 
Direccion de Informatica Juridica. 

Art. 3" Encargase, a partir del 1 " de mayo del ano en curso, la 
expedicion de antecedentes penales al Jefe de Estadistica Criminal, 
previo cumplimiento de los requisitos para el efecto. 

Art. 4" La presente acordada entrara en vigencia desde el 1" 
de mayo del presente ano. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

F i d o :  Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante m': Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA N" 80 DEL 8-V-1992 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los ocho dias del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y dos, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, por ante m', el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

2B1 Derogado por Acordada N" 27/96, art. 3 O .  Vease no obstante, Acordada 
No 28/96, que le devolvio su vigencia. 



Que segun el Decreto-Ley No 32 de fecha 31 de Marzo de 
1992 se traslada el asiento de un Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del Menor de Caaguazu y San 
Pedro y con la misma competencia a la Circunscripcion Judicial de 
Ciudad del Este. 

Que, por tal circunstancia es conveniente la distribucion de 
los expedientes en tramite que radican actualmente en los Juzgados 
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del 
Menor del Primer y Segundo Turno de la mencionada 
Circunscripcion Judicial. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Disponer la distribucion de los expedientes que 
corresponden al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 
Comercial, Laboral y Tutelar del Menor del Primer y Segundo 
Turno de la Circunscripcion Judicial del Alto Parana y Canindeyu, 
teniendo en cuenta la letra inicial del primer apellido del 
demandado y en caso de ser varios en una misma causa, el que 
figure en primer termino, ordenandose la particion por letras 
alternadas, o sea, la "A" permanece en el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del Menor del 
Primer Turno; la "B" al Segundo Turno; la "C" al Tercer Turno; la 
" D  al Primer Turno y asi sucesivamente hasta completar la letra 
final del abecedario. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante rni: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA N" 82 DEL 10-V-1992 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 

868 



Paraguay, a los diez dias del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y dos, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, por ante mi, el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que por Decreto del Poder Ejecutivo N" 13.385 de fecha 30 
de abril de 1992, fue sustituido el Juzgado de la Instancia en lo 
Civil del 2" Turno, por el de igual clase en lo Criminal del mismo 
turno, en la Circunscripcion Judicial de Concepcion. 

Que ante tal circunstancia se hace necesario disponer por un 
lado la distribucion de los expedientes que radican en el Juzgado en 
lo Civil desaparecido a las dos secretarias del Juzgado que quedara 
funcionando en adelante y por otro, proceder igualmente a la 
distribucion de los expedientes existentes en el Juzgado en lo Penal 
del ler. Turno, al de igual clase del 2" Turno, recientemente creado 
por el aludido Decreto. 

Que, al mismo tiempo es conveniente establecer los turnos 
de los dos Juzgados en lo Penal y las Secretarias respectivas. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Disponer la distribucion de los expedientes que 
correspondian al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil del 2" 
Turno (desaparecido) de la manera siguiente, respetando al orden 
alfabetico: 

Los caratulados con las iniciales de las letras A, C, E, G, 1, 
K, M, N, P, R, T, V, X, y Z, a la Secretaria No 1 del Juzgado en lo 
Civil que queda funcionando. 

Los caratulados con las iniciales de las letras B. D, F, H, J, 
L, N, O, P, S, U, W e Y, a la Secretaria No 2 del citado Juzgado. 



Art. 2" Distribuir los expedientes que radican en el Juzgado 
de la Instancia en lo Penal del ler. Turno, al de igual clase del 2" 
Turno, respetando el mismo sistema anterior, teniendo en cuenta la 
letra inicial del primer apellido del procesado y en caso de ser 
varios en una misma causa, el que figure en primer lugar en la 
Circunscripcion Judicial de Concepcion. 

Art. 3" En cuanto al turno, en que trabajaran ambos 
Juzgados en lo Penal, al del ler. turno correspondera del 1" al 15 de 
cada mes, en tanto que al 2" del 16 al 30 o 31 de cada mes; del 
mismo modo la Secretaria No 1, trabajaran del 1 al 8, mientras que 
la N" 2, del 9 al 15 y asi sucesivamente. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante m': Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 88 DEL 25-XI-1992 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticinco dias del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y dos, siendo las nueve horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores 
Ministros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que el Colegio de Abogados del Paraguay sugiere a esta 
Corte la implementacion de un mecanismo agil, por el cual las 
personas recluidas en la Penitenciaria Nacional y que obtuvieren la 
libertad emanada de autoridad judicial competente, puedan acceder a 



la misma directamente desde la citada dependencia penitenciaria, sin 
tener que recorrer, antes, las dependencias policiales, alejadas de la 
Penitenciaria Nacional. 

Que el citado Colegio organizara para el efecto en un local 
adyacente al establecimiento penitenciario, el funcionamiento de las 
distintas oficinas policiales referidas, corriendo con todos los gastos 
que exige su instalacion. 

Que dichas gestiones se llevaran a cabo conjuntamente con 
las autoridades judiciales y la Direccion de Institutos Penales. 

Que con el sistema implementado se pretende un ahorro, 
tanto en el orden economico como en la utilizacion de personal y de 
tiempo para las instituciones y personas que intervienen en el tramite 
de libertad del encausado. 

Que la Policia de la Capital comisionara el personal necesario 
a fin de proceder a la realizacion de los tramites respectivos debiendo 
intervenir en los mismos los departamentos judicial, identificaciones, 
informatica, vigilancia y delitos e inteligencias de la citada 
reparticion. 

Que el Colegio de Abogados del Paraguay con la nueva 
implementacion, percibira el importe de medio jornal por cada orden 
de libertad tramitada, mediante el servicio implementado, quedando 
exceptuadas de dicho pago las personas amparadas por carta de 
pobreza, los veteranos de la Guerra del Chaco y las emitidas a pedido 
de la Defensa Publica. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Autorizar al Colegio de Abogados del Paraguay la 
organizacion y el funcionamiento de las distintas oficinas policiales 
que tendran a su cargo la tramitacion de libertad emanada de 
autoridad judicial competente. 

Art. 2' Autorizar al Colegio de Abogados del Paraguay a 
percibir el importe de ?h jornal por cada orden de libertad tramitada 
por el servicio utilizado quedando exceptuadas de dicho pago las 
personas amparadas por carta de pobreza, los Veteranos de la Guerra 



del Chaco y las emitidas a pedido de la Defensa Publica. 

Art. 3" Comunicar a la Policia de la Capital, al Colegio de 
Abogados del Paraguay y a la Direccion General de Institutos Penales. 

Art. 4" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante m': Car1os.D. Acuna L. 



ACORDADAS 
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ACORDADA No 98 DEL 31-111-1993~'~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y tres, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Pro$ Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. 
Senores Ministros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, 
Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos 
Victor Kohn Benitez, por ante mi, el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que, por Acordada No 34 de fecha 8 de Febrero de 1985, 
la Corte Suprema de Justicia ha establecido los requisitos que 
deberan llenar los Oficiales de Justicia, para obtener la matricula 
habilitante y que son: 

a )  Tener (20) veinte anos cumplidos. 
b )  Acreditar buena conducta. 
c)  Haber cursado como minimo el 4" curso de Derecho, 

obtener el titulo de Notario o haber aprobado todas las asignaturas 
de Derecho Procesal. 

Que, esta ultima exigencia es conveniente dejarla sin efecto 
y solicitar en cambio titulo de Bachiller, manteniendose las otras 
exigencias ya acordadas. Los Matriculados con anterioridad 
mantendran su condicion adquirida. La matriculacion para ejercer 
la funcion de Oficial de Justicia, sera limitada a criterio de la 
Corte Suprema de Justicia. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Establecer los siguientes requisitos que deberan 
llenar los Oficiales de Justicia, para obtener la Matricula 
habilitante: a )  tener (20) veinte anos cumplidos; b )  acreditar buena 
conducta; c)  Titulo de Bachiller. 
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Ari. 2" Los Matriculados con anterioridad mantendran su 
condicion ya adquirida. 

Ari. 3" La matriculacion para ejercer la funcion de Oficial 
de Justicia, sera limitada de acuerdo a las necesidades. 

Art. 4' Anotese, registrese, notifquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante m': Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 100 DEL 22-VI-1993 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintidos dias del mes de junio de mil novecientos 
noventa y tres, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa, y los Excmos. Senores 
Miembros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, por ante mi, el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que, en la Ley que aprueba la reprogramacion del 
Presupuesto General de la Nacion para el Ejercicio del ano 1993, ha 
sido creada una Secretaria mas para el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Criminal del Segundo Turno en la Circunscripcion Judicial de 
Encarnacion. 

Que, teniendo en cuenta esta circunstancia, se hace 
necesario distribuir los expedientes que radican actualmente en la 
Secretaria ya existente; igualmente establecer el Turno que debe 
corresponderles. 

Por tanto, y de conformidad al Art. 29 de la Ley 879181 



"Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Distribuir los expedientes que corresponden a la 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del 
Segundo Turno, Secretaria N" 3, a la Secretaria recientemente 
creada en la Circunscripcion Judicial de Encarnacion en la siguiente 
forma: los expedientes con las letras A, C, D, F, H, J, L, M, N, P, R, 
T, V, Y, proseguiran su tramitacion en la Secretaria N" 3 y los 
expedientes con las letras B, CH, E, G, 1, K, LL, N, O, Q, S, U, W, 
W, Z, corresponderan a la Secretaria N" 4, recientemente creada. 

Art. 2" Establecer Turnos para las Secretarias N" 3 y 4, 
teniendo en consideracion el orden correspondiente al Juzgado de 
Primera Instancia en lo Criminal del Primer Turno y sus respectivas 
Secretarias. 

Art. 3" En cuanto al turno, en que trabajaran ambos 
Juzgados en lo Penal, al del ler. turno correspondera del 1" al 15 de 
cada mes, en tanto que al 2" del 16 al 30 o 31 de cada mes; del 
mismo modo la Secretaria N" 1, trabajaran del 1 al 8, mientras que 
la N" 2, del 9 al 15 y asi sucesivamente. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 101 DEL 20-VII-1993 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y tres, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 



Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores 
Ministros Profesores Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, por ante mi, el Secretario autorizante: 

DIJERON: 

Que estando designadas varias Asistentes Sociales para 
cumplir funciones en el Poder Judicial, se hace necesario establecer 
las funciones de las mismas y de conformidad al Art. 29 de la Ley 
879 "Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Seran funciones del Servicio Social del Poder 
Judicial: a) Informar a los Magistrados del Poder Judicial que lo 
soliciten de las condiciones socio economicas en los casos que le 
son requeridos; b) Presentar denuncias e informes extraordinarios a 
las Jurisdicciones o Instancias correspondientes, cuando sean 
necesarios; c) Asesorar conforme su formacion profesional; d) 
Organizar estudios estadisticos y reuniones informativas y de 
consultas; e) Participar en cursos, seminarios y congresos que 
tengan relacion con la profesion y su aplicacion con la 
Administracion de Justicia, pudiendo asumir su representacion 
tanto a nivel nacional como internacional, cuando le fuere otorgada. 

Art. 2" Para ser Asistente Social, se requerira ser de 
profesion Asistente Social o Licenciado en Servicio Social, con 
titulo reconocido por la Universidad Nacional de Asuncion; 
dominio de los idiomas nacionales y de notoria buena reputacion y 
conducta. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante m': Carlos D. Acuna L. 
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ACORDADA No 102 DEL 5-VII-1993 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de julio de mil novecientos noventa 
y tres, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos 
de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. 
Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores Ministros Profesores 
Dres. Jeronimo Irala Burgos, Francisco Pussineri Oddone, Albino 
Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn Benitez, ante mi, el 
Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que a los efectos de una mejor organizacion del trabajo 
desempenado por la Defensoria de Pobres del Fuero Penal, como 
tambien de un mejor control de los respectivos expedientes, que 
tramitan ante la Secretan'a de Pobres, se hace necesario ordenar mejor 
la manera como trabajaran los actuarios con los senores jueces del 
fuero mencionado. 

Por tanto, fundado en las consideraciones que anteceden, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Asignar a los Juzgados de Primera Instancia en lo 
Criminal, los defensores y funcionarios en el orden que se establece a 
continuacion: 

Defensoria 
1" Turno 
2" Turno 
3" Turno 
4" Turno 
5" Turno 
6" Turno 

Juzgado 
1" y 2" Turno 
3" y 4" Turno 
5" y 6" Turno 
7" y 8" Turno 
9" y 10" Turno 
1 lo y J.C.M. 

Func 
Susana Rojas Via 
Liz Ma. Ramirez 
Estela de Romero 
Arsenio Auada 
Carlos Gimenez 
Norma de Castillo 

onarios 
Raque1 Ruiz 
Elizabeth Zarate 
Lazaro Benitez 
Concepcion Calcena 
Pablo D. Escobar 
Sandra Monges 

2" Los funcionarios de la Defensoria designada para 
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trabajar con cada turno, cumpliran sus funciones bajo la direccion del 
Defensor respectivo, conservando cada uno su categoria. 

Art. 3" Remitir a las Secretarias de los Juzgados de origen, 
bajo inventario, todos los expedientes que se encuentran en la 
Secretaria de Pobres en el Fuero Penal. Las Secretarias de Primera 
Instancia habilitaran un casillero exclusivo de todos los expedientes 
atendidos por los Defensores de Pobres. 

Art. 4" Los Defensores de Pobres en el Fuero Penal que 
tengan pendientes causas en otros juzgados de los asignados por esta 
Acordada, proseguiran con los mismos hasta su conclusion. 

Art. 5" La presente Acordada entrara a regir a partir del 
primero de agosto del presente ano. 

Ari. 6" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante m': Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA N" 103 DEL 30-VIII-1993 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de Agosto de mil novecientos 
noventa y tres, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores 
Ministros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, ante m', el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, por Ley N" 143, de fecha 20 de Abril de 1993, se 



aprueba la reprogramacion del presupuesto del Poder Judicial, 
Ejercicio Fiscal, ano 1993. 

Que, por la misma Ley se han creado Juzgados de Primera 
Instancia en lo Correccional del Menor y Juzgados de Primera 
Instancia en lo Tutelar del Menor para la Circunscripcion Judicial 
de Asuncion. 

Que, por Decretos del Poder Ejecutivo, No 44 y 55 de fecha 
24 de Agosto del corriente ano, han sido designadas las personas 
que ejerceran dichas funciones. 

Que, como consecuencia los respectivos Juzgados deberan 
entrar en funcionamiento, a tal efecto es conveniente distribuir los 
respectivos expedientes que actualmente se encuentran en 
tramitacion en los juzgados de igual clase y mantener los turnos 
preestablecidos. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Disponer, la distribucion de los expedientes que 
corresponden al Juzgado de la Instancia en lo Correccional del 
Menor del lo Turno, al Juzgado de la Instancia en lo Correccional 
del Menor del 2" turno, teniendose en cuenta la letra inicial del 
primer apellido de la caratula del expediente y en caso de ser varios 
en una misma causa, el que figure en primer termino, ordenandose 
la particion por letras alternadas, o sea la " A  permanece en el 
Juzgado de Primera Instancia del ler. turno, la "B" pasa al 2" turno, 
la "C" permanece en el ler. turno, y asi sucesivamente hasta 
completar la letra final del abecedario. 

Art. 2" Disponer, la distribucion de los expedientes que 
corresponden al Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar del 
Menor del 1" turno y 2" turno, en la misma relacion del 
procedimiento establecido en el articulo 1" de esta acordada. 

Art. 3" Dejar, debida constancia de la distribucion 
realizada, debiendo ser comunicada a esta Corte el resultado de las 
mismas. 



Art. 4" El Regimen de Turnos, para los citados Juzgados 
permanece en vigencia de conformidad a la Acordada No 37 de 
fecha 3 1 de Julio de 1990'~~. 

Art. 5" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 104 DEL 1 -1x -1993~~~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los un dias del mes de setiembre de mil novecientos 
noventa y tres, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores 
Ministros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, ante mi, el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por Acordada N" 103 de fecha 30 de agosto del ano en 
curso la Corte Suprema de Justicia ha dispuesto la distribucion de 
los expedientes que corresponden a Juzgados de Primera Instancia 
en lo Tutelar y Correccional del Menor, teniendo en consideracion 
las nuevas creaciones en los mismos fueros, estableciendose la 
distribucion por letras del abecedario en forma alternada. 

Que, a los efectos de preservar el orden procesal y el 
principio de la inmediacion, la mencionada Acordada debe ser 
ampliada en el sentido de que los expedientes que se encuentren en 
la Ultima etapa procesal, o sea los que estan en autos para sentencia 
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permaneceran en los respectivos Juzgados. 
Que, igualmente en el Juzgado en lo Correccional del 

Menor, el sistema de turno a regir sera en forma mensual, 
comenzando con el Primer Turno. 

Que, teniendo en consideracion que las oficinas de los 
nuevos Juzgados creados aun no se hallan habilitadas, es 
conveniente que el Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar del 
Menor del Primer Turno reciba los expedientes y le de el tramite 
correspondiente hasta tanto se habiliten las nuevas oficinas 
remitiendose dichos autos al Juzgado que se halle de turno. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Disponer que los expedientes que se encuentran en 
los Juzgados de Primera Instancia en lo Tutelar y Correccional del 
Menor en estado de autos para sentencia, permanezcan en los 
Juzgados respectivos. 

Art. 2" Establecer el Turno para el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Correccional del Menor, en forma mensual, 
iniciandose por el Primer Turno. 

Art. 3" Autorizar al Juzgado de Primera Instancia en lo 
Tutelar del Menor del Primer Turno, a recibir los expedientes y le 
de el tramite correspondiente hasta tanto sean habilitadas las 
oficinas que correspondan a los Juzgados recientemente creados. 

Art. 4" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 



ACORDADA No 106 DEL 20-IX-1993 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de setiembre de mil novecientos 
noventa y tres, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores 
Ministros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, ante mi, el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que para el cumplimiento de su cometido, las Psicologas 
del Departamento Psicologico y la Oficina de Adopcion y 
Colocacion Familiar de Menores, frecuentemente deben trasladarse 
del asiento de sus funciones a realizar tareas en horas distintas del 
horario normal de oficina, sabados y domingos inclusive. Estas 
circunstancias le ocasionan gastos extraordinarios no contemplados 
en sus remuneraciones ordinarias. 

Por ello es conveniente determinar cantidades fijas en 
concepto de viaticos a ser pagados por las personas que requieran o 
se beneficien con los servicios del Departamento y Oficina 
mencionados precedentemente. 

Por tanto, en atencion a las razones apuntadas y de 
conformidad a sus atribuciones -arts. 198, 206 C.N. y 27, 29 C.O.J. 
, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Las Psicologas del Departamento Psicologico y la 
Oficina de Adopcion y Colocacion Familiar de Menores, percibiran 
en concepto de viatico el importe de tres jornales minimo legal para 
actividades diversas no especificadas en la Capital de la Republica, 
por el diligenciarniento de las actividades encomendadales. Cuando 
estas deben cumplirse fuera de la Capital, el Juez podra aumentar el 
importe mencionado atendiendo a la distancia y la mayor o menor 
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facilidad de las comunicaciones. Del mismo modo, atendiendo las 
posibilidades economicas de las partes, podra disminuir el monto 
correspondiente. 

Art. 2" Cuando la gestion de las Psicologas y la Oficina de 
Adopcion y Colocacion de Menores no concluyan en un solo acto, 
porque necesita seguimiento, el Juez fijara el monto a ser pagado 
por cada actuacion, segun las circunstancias del caso y con criterio 
de equidad. 

Art. 3" El viatico de referencia sera pagado por quienes 
soliciten o se beneficien con los servicios de las Psicologas y la 
Oficina de Adopcion y Colocacion de Menores, sin perjuicio de 
imputarse a las costas del Juicio, segun los casos. 

Art. 4" El pago de este viatico no rige para la jurisdiccion 
Correccional. Estan exonerados tambien los Veteranos de la Guerra 
del Chaco, las personas amparadas por carta de pobreza y las que, a 
juicio del Juez, tengan merito a ello por escasez de recursos. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA N" 107 DEL 24-IX-1993 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticuatro dias del mes de setiembre de mil 
novecientos noventa y tres, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. 
Senores Ministros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, 
Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos 
Victor Kohn Benitez, ante mi, el Secretario autorizante; 



DIJERON: 

Que por nota de fecha 17 de setiembre del corriente ano, los 
Senores Jueces de la Justicia Letrada en lo Civil y Comercial, 
solicitan a esta Corte que se establezca en la Justicia Letrada, el 
sistema de turnos vigentes para los Juzgados de Primera Instancia, 
con el objeto de mejorar y agilizar el sistema actualmente en 
vigencia en lo referente a turnos, y a fin de un mejor seguimiento de 
las causas que se tramitan en los respectivos juzgados. 

Que en los Juzgados de Primera Instancia, el sistema 
utilizado para establecer turnos se viene implementando con 
bastante exito, razon por la cual seria conveniente extender a la 
Justicia Letrada con la variante de la cantidad de expedientes a ser 
distribuidos. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1' Los juicios que se inicien en la Justicia Letrada, 
seran distribuidos entre ellos, conforme a cupos, estableciendose la 
cantidad de 800 (ochocientos) expedientes por Juzgado y en 
consecuencia 400 (cuatrocientos) por cada Secretaria. 

Art. 2' Una vez cubierto el numero de expedientes 
correspondientes al cupo del que se trate, el Juzgado que lo hubiera 
completado, lo comunicara inmediatamente al que le sigue en orden 
de turno, mediante certificacion suscrita por el secretario que saliere 
de turno. 

Art. 3" Cada Secretario, el dia que complete el cupo 
respectivo, cerrara el libro de Entrada y Salida de Expedientes e 
informara inmediatamente al que le sigue en turno y debera elevar 
un informe con el detalle del numero de expedientes y las 
referencias de cada uno de ellos. 

Art. 4' Los juicios iniciados en el transcurso de la Feria 
Judicial, seran requeridos al Juzgado que haya estado de turno, por 
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el Juzgado que no haya completado el cupo en fecha anterior a la 
Feria. En el caso de que el numero de juicios iniciados en el 
transcurso de la Feria sobrepasen el numero del cupo establecido a 
cada Juzgado, el Secretario requirente los adjudicara al Juzgado y 
Secretaria que le sigue en orden de turno, bajo constancia en el 
Libro de Registros y de acuerdo al orden de inicio de dichos juicios. 

Art. 5" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante m': Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 108 DEL 16-XI-1993 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y seis dias del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y tres, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. 
Senores Ministros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, 
Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos 
Victor Kohn Benitez, ante m', el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, por Ley No 143 de fecha 20 de abril de 1993, se 
aprueba la reprogramacion del Presupuesto del Poder Judicial, 
Ejercicio Fiscal ano 1993. 

Que, por la misma Ley se han creado Tribunales de 
Apelacion, Segunda Sala; Juzgado de Primara Instancia en lo Civil 
y Comercial, Cuarto Turno; Juzgado de Primera Instancia en lo 
Criminal, Cuarto Turno; Juzgado de Primera Instancia en lo 
Laboral para la Circunscripcion Judicial de Ciudad del Este; 
Tribunal de Apelacion, Segunda Sala; Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, Segundo Turno; Juzgado de Primera 
Instancia en lo Criminal, Tercer Turno; para la Circunscripcion 



Judicial de Encarnacion. 
Que, por Decretos del Poder Ejecutivo No 108011 de fecha 

15 de noviembre del cte. ano, han sido designadas las personas que 
ejerceran dichas funciones. 

Que, las respectivas Salas, Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil, Criminal y Laboral, deberan entrar en funcionamiento. A 
tal efecto es conveniente proceder a la distribucion de los 
expedientes que actualmente se encuentran en tramite, asimismo 
establecer los turnos. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Establecer que las Camaras de Apelaciones 
recientemente creadas corresponderan a la Segunda Sala en la 
Circunscripcion Judicial de Ciudad del Este y Encarnacion, 
respectivamente. 

Art. 2" Distribuir los expedientes que radican en los 
Tribunales de Apelacion, Primera Sala, de la Circunscripcion 
Judicial de Ciudad del Este y Encarnacion, a las recientemente 
creadas, teniendo en cuenta la letra inicial del apellido del actor y 
en caso de que sean varios en una misma causa el que figure en 
primer termino, debiendo permanecer en la Primera Sala las letras 
A, C, D, F, H, J, L, M, N, P, R, T, V, Y; y derivado a la Segunda 
Sala los expedientes con las letras B, CH, E, G, 1, K, LL, N, O, Q, 
S, u, W, z. 

Art. 3" Disponer que los expedientes que se encuentran en 
el Tribunal de Apelacion, Primera Sala, de la Circunscripcion 
Judicial de Ciudad del Este y Encarnacion, en estado de autos para 
sentencia, permanezcan en las Salas respectivas. 

Art. 4" Establecer que los Tribunales de Apelacion, Primera 
y Segunda Sala, de las mencionadas Circunscripciones Judiciales, 
se rijan por el siguiente orden de Turno: durante el mes de 
diciembre correspondera a la Primera Sala, durante el mes de enero 



a la Segunda Sala y asi suce~ivamente~~~.  

Art. 5" Disponer la distribucion de los expedientes que se 
hallan en tramites en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Criminal, y Laboral de la Circunscripcion Judicial de 
Ciudad del Este y Encarnacion, de acuerdo al primer apellido del 
procesado y en caso de ser varios en una misma causa, el que figure 
en primer termino. Los expedientes que no sean del fuero penal se 
Distribuiran conforme al primer apellido o nombre de entidades 
juridicas de la parte actora. 

Art. 6" Distribuir los expedientes que radican en los 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y Criminal de 
la Circunscripcion Judicial de Ciudad del Este en la siguiente 
forma: corresponden al Segundo Turno, los expedientes con las 
letras B, CH, E, G, 1, K, LL; al Tercer Turno los expedientes con 
las letras M, N, P, R, T, V, Y; al Cuarto Turno los expedientes con 
las letras N, O, Q, S, U, W, Z; debiendo permanecer en el Primer 
Turno las letras A, C, D, F, H, J, L. 

Los juicios laborales que se sustancian en el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Circunscripcion 
Judicial de Ciudad del Este, seran remitidos al Juzgado en lo 
Laboral recientemente creado con excepcion de los que se 
encuentran en estado de autos para sentencia. 

Art. 7" Distribuir los expedientes que radican en el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Circunscripcion 
Judicial de Encarnacion en la siguiente forma: Primer Turno, 
corresponderan los expedientes con las letras A, C, D, F, H, H, J, L, 
M, N; al Segundo Turno los expedientes con las letras B, CH, E, G, 
1, K, LL, N, O y al Tercer Turno las letras P, R, T, V, Y, Q, S, T, V, 
Y, Q, S U, W, z. 

Art. 8" Distribuir los expedientes que radican en los 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal de la Circunscripcion 
Judicial de Encarnacion, a la recientemente creada, en la siguiente 
forma: Primer Turno, corresponderan los expedientes con las letras 

Modificado por Acordada N" 113193. 



A, C, D, F, H, J, L, M, N; Segundo Turno las letras B, CH, E, G, 1, 
K, LL, N, O y al Tercer Turno, las letras P, R, T, V, Y, Q, S, U, W, 
z. 

Art. 9" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussinen Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 110 DEL 2-XI-1993 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y tres, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. senores 
Ministros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussinen Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, ante mi, el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, por Ley No 143 de fecha 20 de abril de 1993, se aprueba 
la reprogramacion del Presupuesto del Poder Judicial, Ejercicio Fiscal 
ano 1993. 

Que, por la misma Ley se han creado una Defensoria de Reos 
Pobres, Ausentes e Incapaces, mas, en las Circunscripciones 
Judiciales de Encarnacion y Ciudad del Este, respectivamente. 

Que, por Decretos del Poder Ejecutivo Numeros 1080181 de 
fecha 15 de noviembre del comente ano, han sido designadas las 
personas que ejerceran dichas funciones. 

Que, es necesario establecer turnos, a los efectos de un mejor 
ordenamiento en la tramitacion de los expedientes. 

Que, igualmente, es conveniente distribuir los expedientes en 
tramites en las Defensonas recientemente creadas. 



POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Entrara de turno la Primera Quincena de Diciembre 
del comente ano, la Defensoria de Reos Pobres, Ausentes e 
Incapaces, del Tercer Turno, de la Circunscripcion Judicial de Ciudad 
del Este; la Segunda Quincena de Diciembre del ano en curso, 
correspondera a la Defensoria de igual clase del Primer Turno, y asi 
sucesivamente. 

Art. 2" Distribuir los expedientes que radican en la 
Defensoria de Reos Pobres, Ausentes e Incapaces de la 
Circunscripcion Judicial de Ciudad del Este, a la recientemente creada 
en la siguiente forma: permaneceran en el Primer Turno los 
expedientes con las letras A, C, D, F, H, J, L, M, N; debiendo 
corresponder al Segundo Turno las letras B, CH, E, G, 1, K, U, N, O 
y al Tercer Turno las letras P, R, T, V, Y, Q, S, U, W y Z. 

Art. 3" Entrara de turno el mes de Diciembre del cte. ano, la 
Defensoria de Reos Pobres, Ausentes e Incapaces de la 
Circunscripcion Judicial de Encarnacion del Segundo Turno, 
siguiendo luego la del Primer Turno, y asi sucesivamente. 

Art. 4" Distribuir los expedientes en tramite en la Defensoria 
de Reos Pobres, Ausentes e Incapaces del Primer Turno al de igual 
clase del Segundo Turno, de la Circunscripcion Judicial de 
Encarnacion, teniendo en cuenta la letra inicial del apellido del autor 
cuya letra comienza con A, CH, E, G, H, J, L, M, O, P, S, U y W; para 
la prosecucion de los mismos. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 



ACORDADA N" 113 DEL 24-XII-1993 

En la ciudad de Asuncion, capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticuatro dias del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y tres, siendo las nueve horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. senores 
Ministros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, ante mi, el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por Acordada No 108 de fecha 16/XI/93, se establece la 
distribucion de los expedientes tanto en la Camara de Apelacion como 
en los Juzgados de Primera Instancia recientemente creados, en la 
Circunscripcion Judicial de ~ncamacion y Ciudad del Este. 

Que, es necesario la ampliacion de la citada Acordada, en el 
sentido de establecer los turnos correspondientes para los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial y Criminal, 
respectivamente. 

Igualmente la modificacion del Art. 4O) de la Acordada citada 
precedentemente, a solicitud del Tribunal de Apelacion, Primera Sala, 
de Encarnacion, referente a turnos en el Tribunal de Apelacion de la 
mencionada Circunscripcion Judicial. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo En la Circunscripcion Judicial de Ciudad del Este, 
entrara de turno la Primera Quincena de Febrero de 1994, el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Criminal del Tercer Turno; la Segunda 
Quincena de Febrero de 1994, correspondera al Juzgado de igual 
clase, del Cuarto Turno, y asi sucesivamente para los meses 
subsiguientes. 

En los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
de la misma Circunscripcion correspondera al Primer Turno, el mes 



de Febrero de 1994; al Segundo Turno, el mes de marzo de 1994; y 
asi sucesivamente. 

Art. 2" En la Circunscripcion Judicial de Encarnacion entrara 
de turno el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Primer Turno, mes de Febrero de 1994; siguiendo el Segundo Turno, 
mes de Marzo de 1994; y asi sucesivamente. 

En los Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal de la 
Circunscripcion Judicial de Encarnacion, entrara de Turno en el mes 
de Febrero de 1994, el Primer Turno, mes de Marzo de 1994, 
Segundo Turno. 

Art. 3" Establecer nuevos turnos para los Tribunales de 
Apelacion de la Circunscripcion Judicial de Encarnacion, para el mes 
de Enero de 1994 correspondera a la Primera Sala; mes de Febrero de 
1994, Segunda Sala; y asi sucesivamente. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo lrala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 
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ACORDADA N" 116 DEL 2 0 - 1 ~ - 1 9 9 4 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y cuatro, siendo las nueve horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente ProJ: Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. senores 
Miembros doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco Pussineri 
Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn Benitez, por 
ante mi el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por Ley N" 143 de fecha 20 de abril de 1993 jkeron 
creadas las Segundas Salas de los Tribunales de Apelacion de la 
Circunscripcion Judicial de Caaguazu y San Pedro; Alto Parana y 
Canindeyu; y Encarnacion en el Interior de la Republica. 

Que, teniendo en consideracion esta circunstancia se torna 
necesario establecer el ejercicio de la Presidencia de las respectivas 
Circunscripciones Judiciales en el Interior del pais, para el 
cumplimiento del articulo 27 del Codigo de Organizacion Judicial, 
Ley 879/81. A tal efecto esta Corte considera conveniente ampliar la 
Acordada No 18 de fecha 3 de julio de 1989. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1 " Ampliar la Acordada No 18 de fecha 3 de julio de 
1989, en el sentido de establecer que la Presidencia de la 
Circunscripcion Judicial en los Tribunales del Interior del pais sean 
ejercidas en fonna alternada y obligatoria entre todos sus Miembros. 

Art. 2" Los periodos correran desde el lo  de Enero al 30 de 
Junio y del lo  de Julio al 31 de Diciembre de cada ano. 

Art. 3" El presente regimen entrara en vigencia a partir de la 

M o d i f i c a d a  p o r  A c o r d a d a  N" 25/96. 
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notificacion de la presente Acordada, debiendo comenzar con el 
Presidente de la Primera Sala hasta el ejercicio de todos sus 
Miembros y seguir el mismo regimen con los Miembros de las 
siguientes Salas, dejandose constancia en las respectivas 
Circunscripciones de dichas designaciones. 

Art. 4" Anotese, registrese, notij7quese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante m': Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 118 DEL 23-IV-1994 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintitres dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y cuatro, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. senores Miembros 
doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco hssineri Oddone, Albino 
Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn Benitez, por ante mi el 
secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, por Ley No 297 de fecha 30 de diciembre de 1994 que 
aprueba los Programas del Presupuesto General de la Nacion, 
Ejercicio Fiscal 1994, fue creado el Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del Menor del 2" Turno de la 
Circunscripcion Judicial de Concepcion. Que, ante tal circunstancia 
se hace necesario disponer la distribucion de los expedientes que 
radican en el Juzgado de igual clase del 1" Turno, a las Secretarias del 
Juzgado recientemente creado. 

Que, al mismo tiempo es conveniente establecer los turnos de 
los dos Juzgados en lo Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del Menor 
y las Secretan'as respectivas. 



POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Disponer la distribucion de los expedientes que 
actualmente radican en el Juzgado de la Instancia en lo Civil, 
Comercial, Laboral y Tutelar del Menor del ler. Turno de la 
Circunscripcion Judicial de Concepcion al de igual clase del 2" Turno, 
recientemente creado, de la siguiente manera. 

Art. 2" Los expedientes se dividiran en partes iguales por 
orden alfabetico, debiendo la Secretaria No 1 remitir la mitad de estos 
a la Secretaria No 2 a la No 4 en el mismo orden. 

Art. 3" En cuanto al Turno, en que trabajaran ambos 
Juzgados en lo Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del Menor al del 
ler. Turno correspondera del 1 al 15 de cada mes en tanto que al 2" 
del 16 al 31 de cada mes; del mismo modo la Secretaria No 3 trabajara 
del 16 al 22, mientras que la No 4 del 23 al 31 de cada mes y asi 
sucesivamente. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA N" 119 DEL 23-IV-1994 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintitres dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y cuatro, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. senores Miembros 
doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco Pussineri Oddone, Albino 
Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn Benitez, por ante mi el 



secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, por Ley No 297 de fecha 30 de diciembre de 1994 que 
aprueba los Programas del Presupuesto General de la Nacion, 
Ejercicio Fiscal 1994, fue creada la Defensoria de Reos Pobres, 
Ausentes e incapaces del 2" Turno en la Circunscripcion Judicial de 
Concepcion. 

Que, ante tal circunstancia se hace necesario disponer la 
distribucion de los expedientes que radican en la Defensoria del 
Primer Turno a la de igual clase del Segundo Turno recientemente 
creada. 

Que, al mismo tiempo es conveniente establecer los turnos de 
las dos Defensorias. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Ari. lo Disponer la distribucion de los expedientes que 
corresponden a la Defensoria del ler. Turno a la del 2" Turno 
recientemente creada de la siguiente manera, respetando al orden 
alfabetico. 

Los caratulados con las iniciales: a, c, e, g, i, k, m, n, p, r, t, v, 
x, y, z a la Defensoria del ler. Turno. 

Los caratulados con las iniciales de las letras b, d, f, h, j, 1, n, 
o, q, S, u, w, a la del segundo Turno. 

Art. 2" En cuanto al Turno, en que trabajaran ambas 
Defensorias a las del Primer Turno correspondera del lo al 15 de cada 
mes, en tanto que a la del Segundo Turno, del 16 al 3 1 de cada mes. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 



ACORDADA No 121 DEL 15-~1-1994~~'  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes del junio de mil novecientos 
noventa y cuatro, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, 
Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos 
Kohn Benitez, ante m', el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, en virtud de lo dispuesto en el art. 259, inc. lo de la 
Constitucion Nacional y las facultades conferidas en el art. 232 del 
Codigo de Organizacion Judicial, se toma necesario el dictamiento 
de disposiciones que tengan por fin un mejor ordenamiento de la 
administracion de justicia, pudiendo asi obtenerse logros que se 
impongan por circunstancias de diversa indole. 

Que, con el criterio manifestado anteriormente, se ha 
dictado la Acordada No 78 en fecha 22 de abril de 1992 mediante la 
cual se ha regulado la adopcion en diversos aspectos, orientando asi 
la labor de los jueces y tribunales del Menor, buscando una 
adecuacion al espiritu emanado de la Convencion de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos del Nino, que fuera ratificada por 
nuestro pais. 

Que, si bien en la oportunidad anterior se han llenado 
expectativas de ese momento, hoy dia se toma necesaria la sancion 
de medidas que hagan mas efectiva la posibilidad de que familias 
radicadas en el Paraguay puedan ejercitar mas eficazmente su 
derecho de prioridad respecto a la adopcion, para cuyo efecto se 
amplian los medios de difusion en cuanto a la tramitacion de los 
procesos de adopcion internacional y se extienden los plazos para el 
ejercicio del derecho mencionado por las personas domiciliadas en 

287 Veanse Ley No 1136197, de Adopciones; Acordadas No 78192; No 
124194. 



el territorio nacional. 
Que, asimismo se destaca la importancia de mejorar 

aquellas diligencias que tengan como fin exclusivamente el interes 
del menor, entre las cuales hay que destacar las concernientes a la 
identidad del infante y la guarda del mismo en lugares y por 
personas idoneas, labor esta en que los juzgados pondran especial 
empeno para la seleccion y un riguroso control periodico. 

Que, es preocupacion prioritaria de esta Corte, el tema 
concerniente al consentimiento prestado por los padres biologicos, 
o en su caso, por los respectivos representantes legales, habiendose 
previsto tambien la situacion que afecta a los ninos abandonados, 
siendo siempre necesario que la manifestacion de voluntad sea 
expresada en forma personal, e ineludible la comparecencia del o de 
los progenitores o representante legal en su caso, imponiendose la 
necesidad de que exista un estadio procesal donde pueda declararse 
el estado de adoptabilidad del menor, tomandose el consentimiento 
irrevocable, buscandose asi la certeza y seguridad juridica. 

Que, no se ha ignorado el tema que hace al seguimiento de 
los ninos adoptados por personas domiciliadas en el exterior, razon 
que ha impulsado a esta Corte a hacer hincapie en la exigencia de la 
remision de los respectivos informe post-adopcion, asi como de un 
notable incremento en la caucion a ser prestada por los abogados 
que tuvieran a su cargo la tramitacion de los procesos. 

Que, se hace un llamado muy especial al Ministerio 
Publico, en este caso a los Senores Fiscales del Menor, a quienes se 
encomienda una especial atencion en estos procesos, instandoles a 
una participacion mas activa en este procedimiento tutelar, 
participando de las audiencias asi como del cumplimiento el 
compromiso asumido por los padres, procurando dar un estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 236 del Codigo del Menor. 

Que, conforme ha podido verificarse ultimamente, 
habiendo existido intervenciones judiciales llevadas a cabo por 
jueces de la jurisdiccion del Crimen que han provocado la 
paralizacion de otros juicios cuya competencia original ha sido la 
del Menor, se ha creido conveniente que estos realicen su 
intervencion en forma conjunta con los jueces de la jurisdiccion del 
Menor observancia ineludible de lo establecido en el art. 275 del 
Codigo del Menor, habida cuenta de una correcta aplicacion de las 



disposiciones legales que rigen la competencia judicial. Asimismo, 
no puede obviarse que tratandose de menores, es imprescindible 
que se evite una difusion, cualquiera sea el medio periodistico de 
parte de los senores magistrados intervinientes, como se ha 
expresado ya en la Acordada anterior, acorde a lo preceptuado en el 
art. 266 del mismo cuerpo legal. 

Por tanto, en merito de las consideraciones vertidas y de las 
disposiciones legales citadas, la Corte Suprema de Justicia 

ACUERDA: 

1" Los juicios de adopcion internacional seran distribuidos 
en los juzgados en lo Tutelar del Menor conforme a cupos, 
estableciendose una cantidad de veinte juicios por juzgado, diez por 
cada Secretaria. Una vez cubierta dicha cantidad de expedientes 
correspondientes al cupo de que se trate, el juzgado que lo hubiere 
completado lo comunicara inmediatamente al que le sigue en orden 
de turno, mediante certificacion escrita del Secretario que saliere de 
turno'88. 

2" Los jueces daran tramite a los pedidos de adopcion 
internacional solo cuando se hayan acreditado en los autos los 
siguientes r e c a u d ~ s ~ ~ ~ :  

Que el adoptando se halle bajo el cuidado de una institucion 
o de una persona que este registrada de conformidad con el Decreto 
No 1644183 en la D.G.P.M.'~~. NO obstante, si fuere necesario, o 
mas conveniente para el adoptando, el juez podra confiar su 
cuidado a una persona no registrada como guardadora en la 
D.G.P.M.~~~, que a su criterio sea idonea para esa funcion. En este 
caso dispondra, oficio de por medio, que se registren en el Hogar 
Nacional de Proteccion del Menor los datos pertinentes del 
adoptando, a los efectos de facilitar informacion a los postulantes o 

Vease Acordada No 124194, art. 7O. 
289 Vease Acordada No 124194, art. 5O. 

Direccion General de Proteccion de Menores, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Trabajo. 
29' Direccion General de Proteccion de Menores, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Trabajo. 



interesados residentes en el pais. 
El origen del adoptando, para lo cual, a mas de las pruebas 

acompanadas con la peticion, el Juez solicitara al Departamento de 
Identificaciones de la Policia Nacional, copia del prontuario policial 
de los padres biologicos, o de los representantes legales del 
adoptando si lo tuviere. Asimismo, requerira del Registro del 
Estado Civil informe acerca de la inscripcion y reconocimiento del 
adoptando y las copias de las actas respectivas asi como del 
certificado de nacido vivo. 

3" A fin de poder efectivizar la prioridad de la adopcion 
nacional, se establece un plazo de sesenta dias, contado desde la 
providencia que ordena la iniciacion del juicio, dentro del cual 
podra presentarse toda persona domiciliada en el pais a ofrecer un 
hogar al adoptando, mediante el Instituto de Colocacion Familiar o 
de la adopcion. Se dara curso de inmediato a este pedido por via 
incidental, debiendo resolverse el mismo en un plazo maximo de 
treinta dias. Este incidente no suspendera el tramite del principal292. 

4" Los Jueces deberan disponer al inicio de los procesos de 
adopcion internacional, la publicacion de edictos en dos periodicos 
de gran circulacion de la Republica, por el plazo de tres dias, con el 
objeto de hacer llegar a conocimiento de eventuales postulantes o 
interesados residentes en el pais, la tramitacion del juicio de 
adopcion y puedan estos presentarse en el plazo y a los efectos que 
se establece en el art. 3" de la presente Acordada. Dicha publicacion 
correra a cargo del abogado i n t e r ~ i n i e n t e ~ ~ ~ .  

5" El expediente de adopcion internacional se pondra de 
manifiesto en la Secretaria del Juzgado interviniente por el mismo 
termino de sesenta dias establecido en el art. 3" de esta ~ c o r d a d a ~ ~ ~ .  

6" Ademas de la publicacion de los edictos previstos en el 
articulo 4", toda iniciacion del juicio de adopcion internacional se 
notificara a la Oficina de Adopcion, para que la misma haga saber 

292 Vease Acordada N" 124194, arts. 1" y 5". 
293 Vease Acordada N" 124194, art. 5". 
294 Vease Acordada N" 124194, art. 5". 



la existencia del menor solicitado en adopcion internacional, a las 
personas domiciliadas en el pais que concurran a dicha Oficina 
donde se les suministrara la informacion requerida para que puedan 
hacer uso de su derecho previsto en el art. 3" de esta ~ c o r d a d a ~ ~ ~ .  

7" Una vez transcurrido el plazo de sesenta dias previsto en 
el art. 3" y de no existir tramite incidental alguno promovido por 
personas domiciliadas en el pais, tambien se requerira constancia 
sobre el particular, a la institucion o persona bajo cuya guarda se 
halla el adoptando, al Hogar Nacional del Menor, en su caso; y a la 
Oficina de Adopcion y Colocacion Familiar. 

8" El consentimiento libre y expreso del o de los padres 
biologicos para la adopcion es requisito indispensable. Su ausencia 
niega validez a la adopcion y constituye causal de nulidad. Sera 
otorgado por el o los padres en ejercicio de la patria potestad 
personalmente. Ante la suspension o la perdida de la patria 
potestad, lo prestara el tutor. Respecto a lo menores abandonados, 
previamente se discernira la tutela provisional y el tutor designado 
prestara el consentimiento respectivo. 

9" Si el o los padres biologicos fueran menores de edad, se 
requerira la autorizacion expresa de sus representantes legales, la 
cual sera dada en el acto del consentimiento. A falta de los padres, 
se nombrara un tutor especial. 

10" Cuando el consentimiento fuere prestado originalmente 
mediante instrumento publico o privado, sera ineludible la rati- 
ficatoria del mismo, para lo cual se fijara una audiencia en la que 
deberan concurrir el o los padres o quienes ejerzan la repre- 
sentacion legal del menor. En caso de que se ratificaran en su 
decision primera, el juzgado dictara resolucion declarando el estado 
de adoptabilidad del menor que comprendera la irrevocabilidad del 
c~nsentimiento'~~. 

11" En caso de tratarse de un nino abandonado, igualmente 

295 Vease Acordada No 124194, art. 5". 
296 Vease Acordada N" 124194, art. 5O. 



se fijara la audiencia pertinente a fin de que pueda concurrir el 
tutor, quien debera prestar el respectivo consentimiento. 
Seguidamente, el juzgado dictara resolucion declarando el estado de 
adoptabilidad del menor considerandose que se ha producido la 
irrevocabilidad del c~nsent imiento~~~.  

12" La notificacion al (a los) representante(s) legal(es) del 
adoptando de la vista prevista en el art. 282 del Codigo del Menor y 
de la audiencia de manifestacion de voluntad, se hara 
personalmente o por cedula, con caracter excluyente298. 

13" En caso de adopcion internacional, los adoptantes se 
comprometeran bajo juramento a remitir trimestralmente por el 
lapso de cuatro anos, los respectivos informes post-adopcion, ya sea 
a traves de la Agencia de Servicio Social del pais o estado de los 
Adoptantes o, en su defecto, por intermedio o con intervencion de 
la Autoridad Competente en el pais donde residiere. 

14" El profesional Abogado que tramito el proceso otorgara 
en el acto, caucion personal por el monto equivalente a trescientos 
jornales minimos, en garantia del cumplimiento de la obligacion 
asumida por los adoptantes. En caso de tener que hacerse efectivo 
el cobro de la fianza antedicha se procedera de conformidad a lo 
establecido en el Art. 236, ultima parte de la Ley 879 del "Codigo 
de Organizacion ~ u d i c i a l ~ ~ ~ " .  

15" El Agente Fiscal interviniente debera procurar una 
mayor inmediatez y ejercer el control riguroso del cumplimiento del 
compromiso asumido por los Adoptantes aludidos en el articulo 
a n t e r i ~ r ~ ~ .  

297 Vease Acordada N" 124194, art. 5". 
298 Vease Acordada N" 124194, art. 5". 
299 Dice el art. 236, in fine: "El importe de las multas sera depositado en el 
Banco Central del Paraguay en una cuenta especial abierta a la orden de la 
Corte Suprema de Justicia, y destinado a mejoras en la administracion de 
justicia". Vease ademas Codigo Procesal Civil, art. 43. 
300 Vease Acordada N" 124194, art. 3". 



16" Los padres biologicos deben ser sometidos a un estudio 
psicologico, el que debera realizarse necesariamente, por medio del 
Departamento de Psicologia del Poder Judicial. Tambien se reque- 
rira un estudio psicologico de los adoptantes3". 

17" El Juez dispondra el estudio socio-ambiental del lugar 
donde se encuentre colocado el adoptando, por medio de un asis- 
tente social adscripto al Poder Judicial. Esta inspeccion sera 
periodica, cada mes por lo menos3'*. 

18" Los Jueces en lo Tutelar designaran, en su oportunidad, 
al asistente social que trimestralmente y por un plazo de dos anos 
informara sobre las condiciones de vida e integracion al hogar del 
menor adoptado por personas domiciliadas en el pais303. 

19" El Juzgado Tutelar que previno en el otorgamiento de 
la guarda de un menor sera el competente para entender en el juicio 
de adopcion del mismo. 

20" Los jueces dictaran las sentencias que otorgan adopcion 
internacional una vez transcurrido cuatro meses desde la 
providencia de iniciacion del juicio respectivo304. 

21" De conformidad con la prohibicion de toda publicidad 
establecida en el art. 266 del Codigo del Menor, los Senores 
Magistrados de la Jurisdiccion del Menor deberan abstenerse de dar 
o facilitar la publicidad de todo procedimiento en que entendieren, 
debiendo ellos mismos evitar la difusion, ya sea por medio de 
informes, datos personales, tomas fotograficas o filmicas de 
informacion que involucre a menores. 

22" En las denuncias recibidas en la jurisdiccion del Crimen 
que involucren intereses de menores, el Juez debera llevar a cabo la 
investigacion respectiva en forma conjunta con el Juez en lo Tutelar 

30' Vease Acordada N" 124194, arts. 4" y 5". 
302 Vease Acordada N" 124194, art. 5". 
303 Vease Acordada N" 124194, art. 5". 
304 Vease Acordada N" 124194, arts. 5" y 6". 



del Menor o en lo Correccional de turno, segun sea el caso. 
Asimismo debera observar fielmente lo dispuesto en el art. 275 del 
Codigo del Menor. 

23" El Tribunal de Apelacion de Menores de la 
Circunscripcion Judicial de la Capital, tendra a su cargo la 
supervision y cumplimiento de esta Acordada. En los procesos no 
controvertidos de adopcion y colocacion familiar de menores, el 
tribunal podra formular a los Senores Magistrados y funcionarios 
judiciales las recomendaciones y sugerencias que la experiencia 
aconseje para propender a la celeridad, economia y seguridad 
procesales. 

24" Para los efectos previstos por el parrafo .lo de esta 
Acordada, seran tenidos en cuenta, los diversos turnos, a partir del 
iniciado el dia 3 1 de mayo de 1994~'~. 

Anotese, registrese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA N" 122 DEL 29-VI-1994 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintinueve dias del mes de junio de mil 
novecientos noventa y cuatro, siendo las once horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los 
Excelentisimos Senores Ministros Profesores Doctores Jeronimo 
Irala Burgos, Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete 
Lambiase y Carlos Kohn Benitez, ante mi, el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

305 Vease Acordada No 124194, art. 6". 
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Que, por Ley No 278 y 279 de fecha 15-XII-93, se crean las 
Circunscripciones Judiciales del Departamento de Neembucu y del 
Departamento de Misiones. 

Que posteriormente por Decreto del Poder Ejecutivo No 
2780 de fecha 21 de marzo de 1994, fueron designados los 
Magistrados que se desempenaran como tales en las referidas 
Circunscripciones Judiciales; igualmente ya se encuentran en 
posesion de sus respectivos cargos los Senores Funcionarios. 

Que se hace necesario remitir a los Juzgados y Tribunales 
de las Circunscripciones Judiciales de Misiones y Pilar, 
respectivamente, todos los expedientes que actualmente se 
encuentran en tramites, en la Circunscripcion Judicial de Asuncion, 
y que por razones de competencia deberan proseguir su curso en las 
Circunscripciones Judiciales recientemente creadas. De igual forma 
se procedera con los expedientes judiciales de Encarnacion, que 
seran remitidos a la Circunscripcion Judicial de Misiones. 

Que, los expedientes que se encuentran en tramite en los 
Juzgados de Instruccion, tanto en Pilar como en San Juan Bautista, 
deberan ser derivados a los respectivos Juzgados de Primera 
Instancia, recientemente creados. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA 

Art. lo Disponer que los jueces de segunda y de primera 
instancias, remitan en el plazo de (15) dias, bajo recibo, todos los 
expedientes tramitados en las Circunscripciones Judiciales de 
Asuncion y de Encarnacion, que por razon de competencia, deberan 
proseguir sus tramites en la Circunscripcion Judicial de Neembucu, 
y Misiones, a excepcion de los expedientes que se hallen en estado 
de autos para sentencia. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 



Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 123 DEL 11-VIII-1994 

Por la que se reglamenta el procedimiento para los comicios de 
eleccion de abogados matriculados para integrar el Consejo de la 
Magistratura. 

Asuncion 11 de agosto de 1994. 

VISTA, la facultad otorgada a la Corte Suprema de Justicia 
por el articulo 19 de la Ley No 296193~'~ de reglamentar los 
comicios convocados por A.I. No 197 de fecha 25 de julio de 1994 
para eleccion de abogados que integren el Consejo de la 
Magistratura, dos titulares y dos suplentes, cuyo procedimiento se 
regira por las disposiciones de la referida ley, los reglamentos que 
dicte la Corte Suprema de Justicia, y supletoriamente por las 
disposiciones pertinentes del Codigo Electoral, y 

CONSIDERANDO 

Que es necesario establecer la adecuacion de las 
condiciones actuales de la organizacion del padron de abogados a 
las de la Ley No 296193~'~ y a las que en general establece el Codigo 
Electoral, en cuanto al domicilio y lugar en que votaran los 
empadronados, distribucion de padrones, organizacion, conduccion 
y supervision de las elecciones por el Tribunal Electoral de la 
Capital, el sorteo de autoridades de mesas electorales en cada 
circunscripcion judicial y otras circunstancias relacionadas al acto 
eleccionario. 

Que el articulo 8 de las disposiciones transitorias de la Ley 

306 Se refiere a la Ley No 296194, del 22 de marzo de 1994, que organiza el 
funcionamiento del Consejo de la Magistratura. 
307 Se refiere a la Ley No 296194, del 22 de marzo de 1994, que organiza el 
funcionamiento del Consejo de la Magistratura. 
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N" 2 9 6 1 9 3 ~ ~ ~  establece que la subrogacion de funciones que se 
otorgan al Tribunal Superior de Justicia Electoral en el proceso 
eleccionario establecido en dicha Ley, correspondera al Tribunal 
Electoral de la Capital, hasta tanto aquel hubiese quedado instalado, 
debiendo dicho Tribunal solicitar al Ministerio de Hacienda los 
fondos necesarios para cubrir los gastos que irrogue dicho proceso 
eleccionario. 

Que en consecuencia, deben preverse con la debida 
antelacion las medidas que faciliten las funciones que deba cumplir 
el Tribunal Electoral de la Capital, contando con la organizacion 
actual del fuero electoral y la falta de tribunales electorales en las 
recientemente creadas circunscripciones judiciales de Misiones y de 
Neembucu para el proceso referido. 

Por tanto, en merito a las consideraciones precedentes, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Lugar de las votaciones. Las elecciones 
convocadas por el Auto Interlocutorio N" 197 del 25 de julio ppdo. 
de dos abogados matriculados titulares y dos suplentes, para 
integrar el Consejo de la Magistratura, se llevaran a cabo en la sede 
de los Tribunales Electorales de Ciudad del Este, de Concepcion, de 
Coronel Oviedo, de Pedro Juan Caballero y de Villarrica, y en la 
sede de los Tribunales Ordinarios de San Juan Bautista de las 
Misiones y de Pilar. En la Capital, se llevaran a cabo en la planta 
baja del Palacio de Justicia. 

Art. 2" Manejo del acto eleccionario y procedimientos 
previos. La organizacion, manejo y supervision del acto 
eleccionario, derechos y titulos de quienes resulten elegidos, estara 
a cargo del Tribunal Electoral de la Capital, subrogado en las 
funciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral de 
conformidad a lo establecido en el articulo 8 de las Disposiciones 
Transitorias de la Ley 296193, y de los magistrados y funcionarios 
electorales que designe, asi como de los magistrados y funcionarios 

- - -- - - - 

308 Se refiere a la Ley No 296194, del 22 de marzo de 1994, que organiza el 
funcionamiento del Consejo de la Magistratura. 
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de los Tribunales de Apelacion de San Juan Bautista de las 
Misiones y de Pilar. Los Miembros y funcionarios afectados 
asistiran a la sede de sus funciones en los dias y horas que fueren 
establecidos por el Tribunal Electoral de la Capital, para el 
cumplimiento de funciones de recepcion de documentos, 
comunicaciones y otras relativas a la eleccion. 

Art. 3" Circunscripciones de Misiones y Neembucu. Los 
Tribunales de Apelacion de San Juan Bautista de las Misiones y 
Pilar, habilitaran el asiento de los mismos como local de la 
votacion, y prestaran la cooperacion que les fuere solicitada por el 
Tribunal Electoral de la Capital. 

Art. 4" De los padrones. Para la organizacion de los 
padrones locales de cada circunscripcion y facilitar el acto 
eleccionario, se invitara mediante publicaciones a los abogados 
matriculados que ejerzan su profesion fuera de la Capital o en mas 
de una circunscripcion judicial, a formular su opcion relativa la 
circunscripcion judicial en la que votaran y podran ser sorteados 
para autoridades de mesas. Tales opciones seran comunicadas por 
escrito en las secretarias de los distintos Tribunales Electorales y de 
los Tribunales de Apelacion de San Juan Bautista de las Misiones y 
de Pilar, desde el dia 16 de agosto hasta al 21 de setiembre de 1994. 
Aquellos que no formulen su opcion de votar y participar en otras 
circunscripciones, participaran y votaran en la Capital o en el 
Tribunal que corresponda a su domicilio. Los Tribunales que 
reciban las comunicaciones de opcion por parte de los abogados, 
informaran diariamente de ellas a la Corte Suprema de Justicia por 
facsimil, telegrama u otro medio semejante e idoneo. 

Art. 5" Publicidad en general. El lugar o lugares en que 
los documentos electorales deban ser expuestos a examen publico 
de profesionales abogados, debe ser de facil y libre acceso a los 
mismos. 

Art. 6" De la publicidad de los documentos electorales. 
Del padron de abogados. A los efectos de los reclamos del 

padron de abogados, un ejemplar del mismo se pondra de 



manifiesto en Secretaria de los Tribunales Electorales de la 
Republica y de los Tribunales de Apelacion de las circunscripciones 
judiciales de Misiones y Neembucu, desde el 16 de agosto al 21 de 
setiembre del corriente ano, el que estara bajo el cuidado y 
responsabilidad de los actuarios. Para las tachas, el plazo corre 
desde el sabado 22 hasta el 29 de setiembre del corriente ano 
inclusive. Habilitanse los dias sabado 24 y domingo 25 de 
setiembre del corriente ano de 07.30 a 11.30 a.m. para la atencion 
de los abogados a los efectos referidos. 

De las listas de candidatos. Las listas de candidatos 
presentadas se pondran de manifiesto los dias 3 ,4  y 5 de octubre de 
1994 de 07.30 a 12.00 horas a.m. para la recepcion de las 
impugnaciones previstas en el articulo 24 de la Ley 296. Estas 
comunicaciones deben ser presentadas en Secretaria de los distintos 
Tribunales Electorales y de los Tribunales de Apelacion de las 
Circunscripciones judiciales de Misiones y Neembucu, los que 
comunicaran por facsimil u otro medio semejante e idoneo dichas 
impugnaciones al Tribunal Electoral de la Capital. 

Art. 7" Plazo para la recepcion de listas de candidatos. 
Habilitase el lapso que corre desde las 15.00 hasta las 18.30 horas 
del dia lunes 3 de octubre de 1994 para la recepcion de las listas de 
candidatos a miembros del Consejo de la Magistratura. Las listas 
deberan ser presentadas ante la Secretaria del Consejo de la 
Magistratura. Las listas deberan ser presentadas ante la Secretaria 
de los Tribunales Electorales de las circunscripciones judiciales de 
la Capital, de Ciudad del Este, de Concepcion, de Coronel Oviedo, 
de Pedro Juan Caballero y de Villarrica, y en la Secretaria de los 
Tribunales Ordinarios de San Juan Bautista de las Misiones y de 
Pilar. Los Tribunales comprendidos tomaran las disposiciones 
pertinentes de habilitacion de dicha fecha y presencia de 
funcionarios para asegurar el cumplimiento de estas normas. Las 
listas recibidas seran remitidas por facsimil al Tribunal Electoral de 
la Capital, al cierre de la jornada correspondiente o en su defecto a 
primera hora del dia siguiente laborable. 

Art. 8" De la habilitacion de mesas y sorteo de 
autoridades de mesa. Se habilitaran las mesas que correspondan a 



los padrones locales que sean formados con la informacion que 
presten los abogados de las distintas circunscripciones, y los sorteos 
de autoridades de mesa con los que figuren en dichos padrones. 
Cada lugar de votacion contara con un juego completo del padron, 
para los casos en que accidentalmente se encuentre un abogado en 
jurisdiccion distinta a aquella que hubiese indicado como preferida 
para lugar de votacion, y correspondera su control a las autoridades 
de la primera mesa que se forme. 

Art. 9" Comuniquese a los Tribunales Electorales de la 
Capital, de Ciudad del Este, de Concepcion, de Coronel Oviedo, de 
Pedro Juan Caballero y de Villarrica, y los Tribunales Ordinarios de 
San Juan ~aut i s ta  de las Misiones y de Pilar, y remitase un ejemplar 
a cada uno de ellos para su exhibicion en Secretaria y publiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Kohn Benitez. 
Ante mi: Fabian Escobar Diaz. 

ACORDADA No 124 DEL 17 -~111-1994~~~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y siete dias del mes de agosto de mil 
novecientos noventa y cuatro, siendo las diez horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los 
Excelentisimos Senores Ministros Profesores Doctores Jeronimo 
irala Burgos, Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete 
Lambiase y Carlos Victor Kohn Benitez, por ante mi, el Secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que la Acordada No 121 de fecha 15 de junio del ano en 
curso dictada por esta Corte ha motivado una presentacion por un 
grupo de profesionales abogados y licenciadas en psicologia, 

309 Veanse Acordadas No 78/92; No 121194. 
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quienes en fecha 17 de junio del ano en curso plantearon un recurso 
de aclaratoria contra la mencionada Acordada, cuyos puntos de 
interes seran analizados en el cuerpo de este pronunciamiento. 

Que, si bien el recurso de aclaratoria esta previsto en el art. 
387 del Codigo Procesal Civil para las partes litigantes en un proce- 
so, a quienes se faculta a solicitarlo de la resolucion al mismo juez 
o tribunal que la hubiere dictado, que no es la situacion que se 
presenta en este caso, tampoco puede ignorarse la situacion especial 
de la existencia de una Acordada reciente sobre el tema de la 
adopcion, que debe aplicarse a situaciones que ameritan una 
aclaracion, siempre dentro del espiritu buscado: una mejor 
aplicacion de la ley y la tutela del instituto reglado. 

Que, en virtud de lo establecido en el articulo 29 del 
Codigo de Organizacion Judicial, en el ejercicio de su potestad de 
superintendencia esta Corte ha creido conveniente dictar la 
Acordada de referencia, a la cual la presente servira de aclaracion y 
complemento. 

Que, de esta manera hasta tanto exista una ley que 
concretamente se ocupe del instituto de la adopcion en sus aspectos 
de fondo y forma, deben atenderse las peticiones de aquellas 
personas interesadas, maxime cuando ellas provienen de 
profesionales que trabajan en la jurisdiccion del Menor, que son 
auxiliares de la justicia y deben estar comprometidos en este mismo 
afan. 

Por tanto, en merito de las consideraciones expuestas y de 
las disposiciones legales citadas, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA 

Art. lo El derecho previsto en el articulo tercero de la 
Acordada No 121 de fecha 15 de junio del ano en curso reservada a 
las personas domiciliadas en el pais, conlleva la obligacion por 
parte de esta del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en la 
Ley No 903181 (Codigo del Menor) y disposiciones contenidas en la 
Acordada No 78192, la Acordada No 121194 y disposiciones 
complementarias exigidas para todas las personas que pretenden 
acogerse al instituto de la colocacion familiar o la adopcion en su 



calidad de padres adoptantes. 

Art. 2" En caso de que se hubieren irrogado gastos para la 
provision de alimentos, vestido, habitacion, atencion medica u otro 
concepto debidamente justificado en beneficio del menor a ser 
adoptado, las personas adoptantes, o en su caso beneficiadas con el 
instituto de la colocacion familiar, cuando esten domiciliadas en el 
pais, o, en su caso, adoptantes domiciliados en el extranjero, quedan 
obligadas a su restitucion a aquel que hubiera efectuado dichos 
gastos. 

Art. 3" A fin de que los Agentes Fiscales puedan cumplir el 
control que se les impuso en el art. 15 de la Acordada N" 121194, 
los Juzgados en lo Tutelar del Menor que reciban los informes post- 
adopcion, remitiran una copia a quien en tal caracter hubiera 
intervenido en el proceso de adopcion. 

Art. 4" Respecto a la prevision contemplada en el art. 16 de 
la Acordada N" 121194, cabe reconsiderar la obligacion alli 
dispuesta y, en consecuencia, el examen psicologico que debera 
practicarse a los padres biologicos asi como los padres adoptantes 
podra ser realizado por licenciados en Psicologia o en su defecto 
por especialistas dependientes del Departamento de Psicologia del 
Poder Judicial, a criterio del juez interviniente. 

Art. 5" A fin de poder especificar los plazos previstos en el 
art. 3", 5", y 20" mencionados en la Acordada No 121194, se 
entendera como providencia que ordena la iniciacion del juicio, la 
primera que se dicte en el expediente, en el cual se ordenaran las 
diligencias y etapas procesales previstas en los arts. 2, 3,4, 5, 6, 10, 
11, 12, 16, 17, 18 y aquellas previstas en la Acordada N" 78/92 que 
no hayan sido expresamente derogadas por la Acordada ultima, que 
debera ser dictada dentro del plazo de tres dias de promovido el 
juicio de adopcion. 

Art. 6" Para los efectos previstos por el parrafo 1" de la 
Acordada No 121194, modificase lo establecido en el art. 24 de la 
misma y en consecuencia seran tenidos en cuenta los diversos 



turnos a partir de la fecha que entrara en vigencia dicha Acordada, 
el dia 16 de junio de 1994. 

Art. 7" Respecto a los juicios de guarda promovidos, a los 
cuales se hace referencia en el art. 20 de la Acordada No 121194, los 
peticionantes deberan expresar en el escrito inicial a que efectos se 
solicita y en caso de que ella este peticionada como medida previa 
de un juicio de adopcion internacional, debera considerarse como 
tal a fin de incluirse dentro del cupo previsto en el art. 1" de la 
citada Acordada. 

Art. 8" Tendra vigencia la Acordada N" 78192 en todo 
aquello que no contradiga o revoque expresamente la Acordada N" 
121194. 

Art. 9" Los juicios iniciados antes de haberse dictado la 
Acordada N" 121194 cuya actividad procesal se ha ordenado acorde 
a lo previsto en la Acordada N" 78192 finiquitaran su tramite de 
acuerdo a lo alli preceptuado salvo que las disposiciones ultimas 
convengan al interes del menor y no signifiquen una mayor dilacion 
en el dictamiento de la sentencia. 

Art. 10" Anotese, publiquese y registrese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 
Benitez. 
Ante m': Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA N" 127 DEL 2 1 - ~ 1 - 1 9 9 4 ~ ~ ~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y un dias del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y cuatro, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. Senores 

310 Vease Ley N" 326194, del 29 de abril de 1994. 
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Ministros Profesores Doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn 
Benitez, ante mi, el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que en fecha 29 de abril de 1994~" el Congreso de la Nacion 
Paraguaya, ha sancionado la Ley N" 326 "Que amplia los limites 
geograficos de la Circunscripcion Judicial de Concepcion". A tal 
efecto la Circunscripcion Judicial de Concepcion queda delimitado de 
la siguiente manera: 

a) En la Region Occidental parte del Departamento de 
Presidente Hayes, comprendidos entre el paralelo 24" al Sur, al Oeste 
el meridiano 59", al Norte la franja hasta donde llega actualmente su 
jurisdiccion y al Este el rio Paraguay; y 

b) En la Region Oriental el Rio ~ ~ a n e ~ "  al Norte, al Sur el 
paralelo 24", al Oeste el rio Paraguay y al Este el Departamento de 
Amambay y Canindeyu. 

Que los Juzgados de Paz de Lima, Nueva Germania, Tacuati 
y Puerto Ybapobo en la Region Oriental y la de Rio Verde en la 
Region Occidental, deberan remitir los procesos tramitados en dichos 
Juzgados a la Circunscripcion Judicial de Concepcion, en 
cumplimiento a la Ley N" 326 de fecha 29 de abril de 1994. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Establecer que la jurisdiccion temtonal del Tribunal 
correspondiente a la Circunscripcion Judicial de Concepcion se halla 
delimitado de la siguiente manera: a) En la Region Occidental parte 
del Departamento Presidente Hayes, comprendidos entre el paralelo 
24" al Sur, al Oeste el meridiano 59", al Norte la franja hasta donde 
llega actualmente su jurisdiccion y al Este el rio Paraguay; y b) En la 

311 Fecha de promulgacion y no de sancion. Fue sancionada el 14 de abril 
de 1994. 
312 Debe entenderse: "Rio Apa". 
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Region Oriental el no ypane313 al Norte, al Sur el paralelo 24", al 
Oeste el no Paraguay y al Este el Departamento Amambay y 
Canindeyu. 

Art. 2" Comunicar a los Juzgados de Paz de Lima, Nueva 
Gerrnania, Tacuati y Puerto Ybapobo comprendidos en la Region 
Oriental y la de Rio Verde en la Region Occidental, para su 
cumplimiento conforme a lo mencionado en el Considerando de la 
presente Acordada. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos V. Kohn Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

313 Debe entenderse: "Rio Apa". 
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ACORDADA No 136 DEL 2-111-1995 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de marzo de mil novecientos 
noventa y cinco, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los Excmos. senores 
Ministros doctores Jeronimo Irala Burgos, Francisco Pussineri 
Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos Victor Kohn Benitez, 
por ante mi el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que a los efectos del mejoramiento de la Administracion de 
Justicia del Fuero Criminal, se considera necesario que los pedidos 
de Antecedentes Penales solicitados con fines Administrativos, 
desde la fecha sean atendidos directamente a traves del Jefe de 
Antecedentes Penales dependiente de la Direccion del Centro de 
Computos del Poder Judicial en razon de centrar el sistema de 
expedicion y evitar tramites burocraticos que a la fecha se dan a las 
partes interesadas. 

En base a la consideracion que antecede, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Encargase, a partir del 2 de marzo del ano en curso, 
la expedicion de Antecedentes Penales al Jefe de Antecedentes 
Penales dependiente del Centro de Computos, previo cumplimiento 
de los requisitos previstos para el efecto. 

Art. 2" La presente Acordada entrara a regir desde el 2 de 
marzo del presente ano. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 



Firmado: Jose Raul Torres ~ i r m s e g ' ~ ,  Jeronimo Irala Burgos, 
Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos 
Victor Kohn Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 137 DEL 23-111-1995~'' 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y tres dias del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y cinco, siendo las once horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Jose Alberto Correa y los 
Excmos. senores Miembros doctores Jeronimo Irala Burgos, 
Francisco Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase y Carlos 
Victor Kohn Benitez, por ante mi el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por Acordada No 109 de fecha 7 de abril de 1987, se 

314 En el cuerpo de la Acordada se consigno el nombre del Dr. Jose 
Alberto Correa, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo 
suscribio la misma el Dr. Jose Raul Torres Kirmser, Miembro del Tribunal 
de Apelacion en lo Civil y Comercial. 
3'5 Vease RESOLUCION No 274 del 4 de abril de 1995, cuyo texto 
expresa: VISTA la Acordada No 137, del corriente ano; y 
CONSIDERANDO: Que se hace necesario complementar el contenido 
del articulo primero de la mencionada Acordada, aclarandose que la orden 
de inscripcion de la constitucion de sociedades comerciales, asi como la 
que corresponde a la expedicion de constancias de rubricacion, debe ser 
impartida por el senor Juez de Primera Instancia tal como lo designa la 
Ley No 388194. Es el cumplimiento de dicha disposicion el que quedara a 
cargo exclusivo del Registro Publico de Comercio. Por tanto, la CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, RESUELVE: Art. lo Ampliar la Acordada 
No 137 de fecha 23 de marzo del ano en curso, en la forma que queda 
especificada en los considerandos de esta resolucion. Art. 2' Anotese, 
registrese, notifiquese. Firmado: Jeronimo Irala Burgos, Albino Garcete 
Lambiase, Francisco Pussineri Oddone, Jose Raul Torres Kirmser, Luis 
Maria Vega. Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 



dispuso que las inscripciones de las constituciones de sociedades 
comerciales, la expedicion de constancias de rubricacion de libros 
de comercio, se tramitaran exclusivamente ante el Registro Publico 
de Comercio, dependiente de la Direccion General de los Registros 
Publicos. 

Actualmente, dichas tramitaciones se realizan ante las 
Secretarias de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial. 

Que a los efectos de un mejor procedimiento, es 
conveniente que dichas tramitaciones queden exclusivamente a 
cargo del Registro Publico de Comercio, dependiente de la 
Direccion General de los Registros Publicos. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Ampliar la Acordada N" 109 de fecha 7 de abril de 
1987 especificando que las inscripciones de las constituciones de 
sociedades comerciales, como asi mismo la expedicion de 
constancias de rubricacion de los libros de comercio, se tramitaran 
exclusivamente ante el Registro Publico de Comercio, dependiente 
de la Direccion General de los Registro Publicos, exonerando dicha 
funcion a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial. 

Art. 2" Autorizar al Jefe de Registro Publico de Comercio, 
la rubricacion de los libros y formularios continuos para 
comerciantes correspondientes a la Capital. 

Art. 3" Notificar la presente Acordada a los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, y a la Direccion General 
de los Registros Publicos, a sus efectos. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Jose Alberto Correa, Jeronimo Irala Burgos, Francisco 
Pussineri Oddone, Albino Garcete Lambiase, Carlos Victor Kohn 



Benitez. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo 

ACORDADA No 1 DEL 5-IV-1995 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y cinco, siendo las once horas se reunen en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los ciudadanos Elixeno 
Ayala, Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello Candia, Felipe Santiago Paredes, 
Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena Brugada y Enrique Antonio 
Sosa Elizeche, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que la H. Camara de Senadores, en su sesion de fecha 3 de 
abril, registrada en Acta No 106, de conformidad con lo establecido 
en los articulos 264, inciso lo ,  y 224, inciso 4", ha realizado la 
eleccion de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, segun 
instruye la Resolucion No 446 de dicha Camara, eleccion que ha 
recaido en la persona de los acordantes. 

Que a su vez, el Poder Ejecutivo ha sancionado el Decreto 
No 8316 "Por el cual se otorga el acuerdo constitucional pertinente 
para la designacion de Ministros de la Corte Suprema de Justicia y 
Miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral", de misma 
fecha, razon por la que se ha completado el procedimiento 
constitucional y se ha prestado el juramento prescripto en el articulo 
250 de la Constitucion Nacional, en fecha 4 de abril del mes y ano 
en curso, y en ceremonia publica, cumplida ante el Congreso 
Nacional. 
Que, de conformidad a lo establecido en el articulo 258 de la 
Constitucion, corresponde que los Ministros de la Corte elijan de su 
seno a su Presidente. 

Por tanto, en cumplimiento de la citada norma 
constitucional, la 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Elegir y designar en calidad de Presidente de la misma, al Dr. 
Oscar Paciello Candia. 

Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Oscar Paciello Candia, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea, Jeronimo irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena Brugada y Enrique 
Antonio Sosa Elizeche. 
Ante m': Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA No 2 DEL 5-IV-1995 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y cinco, siendo las once horas se reunen en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente doctor Oscar Paciello y los Excmos. senores Ministros, 
doctores Elixeno Ayala, Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo irala 
Burgos, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo 
Rienzi Galeano, Raul Sapena Brugada y Enrique Antonio Sosa 
Elizeche, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que la Constitucion Nacional en su articulo 258 determina 
que la Corte Suprema de Justicia se organizara en Salas, una de las 
cuales sera la Sala Constitucional. 

Que llevando adelante la prevision contenida en el texto 
constitucional y por via de organizar funcionalmente las tareas que 
cumple desempenar a la Corte, corresponde integrarlas y al propio 
tiempo asignar a cada miembro las tareas administrativas que 
demanda el cumplimiento de las previsiones de la Constitucion 
Nacional. 



POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1": Constituir e integrar para el despacho de las 
cuestiones cometidas a la decision de la Corte de la siguiente manera: 

SALA CONSTITUCIONAL: con los doctores Oscar 
Paciello, Luis Lezcano Claude y Raul Sapena Brugada. 

SALA CIVIL: con los doctores Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea y Enrique Sosa. 

SALA PENAL: con los doctores Jeronimo Irala Burgos, 
Wildo Rienzi y Felipe Santiago Paredes. 

Art. 2": Constituir e integrar de su seno las siguientes 
comisiones: 

COMISION DE PLANIFICACI~N: con los doctores 
Oscar Paciello, Raul Sapena Brugada y Jeronimo Irala Burgos. 

COMISION DE RECURSOS HUMANOS: con los 
doctores Felipe Santiago Paredes, Enrique Sosa y Wildo Rienzi 
Galeano. 

COMISION DE PRESUPUESTO: Carlos Fernandez 
Gadea, Elixeno Ayala y Luis Lezcano Claude. 

Art. 3": Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Oscar Paciello Candia, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena Brugada y Enrique 
Antonio Sosa Elizeche. 
Ante mi: Carlos D. Acuna L. 

ACORDADA N" 3 DEL 5-1v-1995~~~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de abril de mil novecientos noventa 

316 Vease Acordada N" 5/49. 
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y cinco, siendo las once horas, se reunen en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente Dr. Oscar 
Paciello y los Excmos. Senores Ministros, Dres. Elixeno Ayala, 
Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano 
Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena 
Brugada y Enrique Sosa, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que es objeto de la mas grave preocupacion de esta Corte, 
velar por la observancia irrestricta de los derechos humanos, 
constituyendo la libertad de las personas, uno de los valores 
fundamentales en los que se sustentan. 

Que la Constitucion Nacional en su articulo 12 determina que 
nadie sera detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad 
competente, y en su caso de que lo fuere sin mediar orden judicial, sea 
puesta, en un plazo no mayor de veinticuatro horas, a disposicion del 
magistrado judicial competente. 

Que a fin de tomar operante esta disposicion, los jueces del 
crimen de tumo, en especial en los fines de semana, deben encontrarse 
en condiciones de recibir tal comunicacion dentro de las veinte y 
cuatro horas de producida cualquier detencion, a fin de proveer lo 
conducente a dicha situacion. 

Por tanto, en ejercicio de su deber de superintendencia, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Establecer como horario de trabajo para los Juzgados 
del Crimen de toda la Republica, mientras se encuentren de tumo, por 
la manana en su horario habitual y por la tarde de 15 a 17 horas. Los 
sabados por la manana de 8 a 11 horas y por la tarde de 15 a 17 horas. 

Art. 2" La habilitacion aqui establecida en relacion con los 
dias sabado, se refiere exclusivamente a la gestion de los jueces del 
crimen para la expedicion de ordenes de detencion o recepcion de 
comunicaciones de detenidos, sin alterar el regimen legal de plazos 
procesales establecidos para los procesos en'tramite en tales juzgados. 



Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Oscar Paciello, Elixeno Ayala, Carlos Femandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena Brugada, Enrique Sosa. 
Ante m': Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 4 DEL 28-IV-1995 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiocho dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y cinco, siendo las once horas, se reunen en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Dr. Oscar Paciello y los Excmos. Senores Ministros, Dres. Elixeno 
Ayala, Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano 
Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena 
Brugada y Enrique Sosa, por ante m' el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que la Honorable Camara de Senadores en su sesion del 3 de 
abril, registrada en Acta No 106 de conformidad con lo establecido en 
los articulos 204 inc. 1") y 224 inc. 4") ha realizado la eleccion de los 
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, segun instruye la 
Resolucion N" 446 de dicha Camara, eleccion que ha recaida en la 
persona de los acordantes. 

Que igualmente el Poder Ejecutivo ha sancionado el Decreto 
N" 8316 "Por el cual se otorga el acuerdo constitucional pertinente 
para la designacion de Ministros de la Corte Suprema de Justicia", 
habiendose prestado el juramento de rigor en cumplimiento del Art. 
250 de la Constitucion Nacional, en fecha 4 de abril del ano en curso, 
en ceremonia publica cumplida ante el Congreso Nacional. 

Que, en tales condiciones hallandose conformada la Corte 
Suprema de Justicia con nuevos Ministros, las inhibiciones de los 
Ministros reemplazados han quedado automaticamente sin efecto 
habiendo asimismo cesado las causas que determinaron la integracion 



de la Corte Suprema de Justicia con Magistrados de los Tribunales de 
Apelacion. 

Que, corresponde por tanto declarar que en las causas 
pendientes de resolucion de esta Corte las integraciones efectuadas 
con motivo de dichas inhibiciones han quedado sin efecto, ipso jure, 
excepcion hecha de las referidas a las inhibiciones del Ministro Dr. 
Jeronimo Irala Burgos. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Declarar que las integraciones realizadas con 
Magistrados de los Tribunales de Apelacion con motivo de las 
inhibiciones de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia en los 
expedientes en tramite, han quedado sin efecto, con excepcion de las 
derivadas de las inhibiciones del Ministro Dr. Jeronimo Irala Burgos. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Oscar Paciello, Elixeno Ayala, Carlos Femandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena Brugada, Enrique Sosa. 
Ante mi: Carlos D. Acuna Lugo. 

ACORDADA No 6 DEL 12-V-1995 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y cinco, siendo las once horas, se reunen en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Dr. Oscar Paciello y los Excmos. Senores Ministros, Dres. Elixeno 
Ayala, Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano 
Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena 
Brugada y Enrique Sosa, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 



Que en las tramitaciones para la extradicion de personas 
indiciadas requeridas por autoridades de naciones extranjeras, 
conforme a las previsiones de los Tratados y del Codigo respectivo, 
generalmente se procede a la detencion de las mismas en base a 
requerimientos formulados mediante telegramas, o mensajes por 
telefax, ya sea por las autoridades del pais requirente o por peticion de 
la Interpol. 

Que siempre en cumplimiento de las normas mencionadas, 
con posterioridad es remitido el exhorto de la autoridad judicial, 
tramitado por via diplomatica, hecho que da origen a confusiones, 
pues no siempre coinciden en el turno del mismo Juez los tramites de 
la detencion en base a la peticion original provisoria y el exhorto 
formalmente tramitado. 

Que a fin de evitar tales confusiones o contiendas de 
competencia entre Jueces, corresponde dejar bien establecidas, claras 
normas a las que se sujetaran tales tramites a partir de la presente 
Acordada. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Los senores Jueces del Crimen que recibieren 
requerimientos para la detencion de personas emanados de 
autoridades extranjeras, de conformidad con las leyes y tratados 
existentes, informaran dentro de las 24 horas a esta Corte, a su 
Secretaria General, de la solicitud respectiva. 

Art. 2" Recibido el exhorto por las viai correspondientes, 
conforme a la comunicacion que se hubiere realizado de acuerdo a lo 
dispuesto en el articulo anterior, la Corte le remitira la documentacion 
respectiva. 

Art. 3" Es competente para entender en la tramitacion del 
procedimiento de extradicion, el Juez que hubiere dispuesto la 
detencion del requerido de conformidad a lo establecido en el articulo 
lo, o de no haber mediado tal medida provisoria, el Juez de turno a la 
fecha de recepcion del pedido de extradicion. 
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Art. 4" Anotese, registrese y comuniquese. 

Firmado: Oscar Paciello, Elixeno Ayala, Carlos Femandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena Brugada, Enrique Sosa. 
Ante mi: Victor Manuel Nunez. 

ACORDADA N" 7 DEL 12-V-1995 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y cinco, siendo las once horas, se reunen en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Dr. Oscar Paciello y los Excmos. Senores Ministros, Dres. Elixeno 
Ayala, Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano 
Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena 
Brugada y Enrique Sosa, por ante mi el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que con frecuencia surgen disputas en relacion con la 
titularidad del dominio de automoviles o de la situacion legal de tales 
bienes. Ademas, se ha generalizado el irregular procedimiento de 
acordar tales vehiculos a terceros, en calidad de depositarios sin 
ninguna razon plausible. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Los senores jueces de cualquier fuero o jurisdiccion, 
en los casos en que corresponda depositar vehiculos automotores a las 
resultas de los respectivos juicios, dispondran que el deposito se 
cumpla en los depositos habilitados por esta Corte. Los costos de 
almacenaje seran solventados por los condenados en costas. 

Art. 2" Dentro de los treinta dias calendarios a contar de la 
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fecha de esta Acordada, todos los jueces que hubieren dispuesto la 
entrega en calidad de depositarios de tales bienes a terceros, 
informaran a esta Corte el nombre del juicio o causa en que recayo la 
medida y el nombre y domicilio de la persona a quien designaron 
depositario, asi como las providencias dispuestas para el 
cumplimiento de lo prevenido en el articulo 1 O. 

Art. 3" El incumplimiento de las precedentes disposiciones, 
hara incurrir a los afectados en las responsabilidades previstas en las 
leyes, las que seran demandadas por el Ministerio Publico o la 
Procuraduria General de la Republica, segun corresponda. 

Art. 4" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Oscar Paciello, Elixeno Ayala, Carlos Femandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena Brugada, Enrique Sosa. 
Ante mi: Victor Manuel Nunez. 

ACORDADA No 9 DEL 6-VII-1995 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los seis dias del mes de julio de mil novecientos noventa y 
cinco, siendo las nueve horas, se reunen en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente Dr. Oscar 
Paciello y los Excmos. Senores Ministros, Dres. Elixeno Ayala, 
Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano 
Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena 
Brugada y Enrique Sosa Elizeche, por ante mi el Secretario 
autorizante; 

DWERON: 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 259, 
inciso 8) de la Constitucion Nacional, es atribucion de la Corte 
Suprema de Justicia supervisar los institutos de detencion y reclusion. 

Que para el mejor cumplimiento de dichas funciones es 
necesario establecer un mecanismo agil y eficiente que permita a la 
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COMPILACI~N DE ACORDADAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1891-2000 

Corte conocer acabadamente el estado en que se encuentran los 
establecimientos de reclusion y las condiciones en que se desarrollan 
las actividades en dichos establecimientos en cuanto al cumplimiento 
de las disposiciones constitucionales y legales vigentes en la materia. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Disponer la constitucion de una Comision que se 
encargara en representacion de la Corte Suprema de Justicia, de 
inspeccionar los establecimientos de detencion y reclusion de la 
Republica a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Constitucion Nacional y las leyes sobre la reclusion 
de personas y el tratamiento de delincuentes. 

Art. 2" Integrar la Comision a que se refiere el articulo 
anterior con los siguientes funcionarios: 

- Dr. Damian Perez Azcona, Presidente del Tribunal de 
Apelacion en lo Criminal, Primera Sala. 

- Dr. Anselmo Aveiro, Presidente del Tribunal de 
Apelacion en lo Criminal, Segunda Sala. 

- Dr. Jose Agustin Femandez, Presidente del Tribunal de 
Apelacion en lo Criminal, Tercera Sala. 

- Dr. Victor Manuel Nunez, Secretario General de la Corte 
Suprema de Justicia. 

Art. 3" La Comision mencionada presentara a la Corte 
Suprema de Justicia un informe pormenorizado sobre las inspecciones 
realizadas, el estado de los establecimientos, la situacion de los 
recluidos, etc. En un plazo no mayor de (90) noventa dias, a partir de 
la fecha de la presente Acordada. 

Art. 4" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Oscar Paciello, Elixeno Ayala, Carlos Femandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena Brugada, E ~ q u e  Sosa. 



Ante mi: Victor Manuel Nunez. 

ACORDADA No 11 DEL 2-X-1995 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y cinco, siendo las once horas, se reunen en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia el Excmo. Senor Presidente 
Dr. Oscar Paciello y los Excmos. Senores Ministros, Dres. Elixeno 
Ayala, Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano 
Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena 
Brugada y Enrique Antonio Sosa Elizeche, por ante m' el Secretario 
autorizante; 

DLJERON: 

Que en la actualidad es motivo de preocupacion por parte de 
la opinion publica y la ciudadania en general, el hecho de que 
numerosas empresas del sector financiero hayan solicitado 
convocatoria de acreedores, en tanto que en otros casos se ha 
solicitado su quiebra, al par que es de publico conocimiento que 
innumeras personas han resultado afectadas por estas situaciones. 

Que la Corte Suprema de Justicia ejerce la superintendencia 
sobre todos los organos del Poder Judicial (art. 259, inc. b, C.N.), y en 
cumplimiento de tal prerrogativa debe dictar las Acordadas y 
Reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus finalidades (art. 
29, inc. a, Ley 879), pudiendo redistribuir los juicios en tramite y 
requerir la presentacion de informes y estadisticas (incs. h, i, y p, Ley 
879) 

Que atento a los hechos antes mencionados y las normas 
antecedentemente mencionadas, se impone arbitrar energicas medidas 
a fin de que se brinde a la ciudadania, la evidencia de que los organos 
jurisdiccionales realizan todas las acciones requeridas para que el 
imperio de la ley resulte efectivo y en esa forma se responda a las 
expectativas generadas con la reestructuracion de la administracion de 
la justicia. 

Que en este orden de consideraciones la Ley 154 de Quiebras, 



establece un orden normativo que debe regir sin restriccion alguna, en 
particular, en cuanto se refiere a las responsabilidades del Sindico 
General de Quiebras que es un organo que debe desarrollar una 
gestion coherente con los intereses generales del pais, controlar el 
desempeno del personal afectado a estos juicios universales y auxiliar 
a la Corte en los requerimientos que esta le formule para el 
cumplimiento de sus altas funciones. Estas previsiones legales, al 
presente se encuentran seriamente entorpecidas por la sancion de las 
Acordadas No 137 del 18 de mayo de 1988, y N" 139 del 20 de julio 
del mismo ano, por virtud de las cuales, contra la letra expresa de la 
ley, se priva a la Sindicatura General de Quiebras del ejercicio de sus 
prerrogativas legalmente establecidas, estableciendo una modalidad 
de gestion para los Agentes Sindicos que, en los hechos, los sustrae de 
todo contralor y le asignan una independencia de gestion que no se 
halla establecida en la ley. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Deroganse las Acordadas N" 137 del 18 de mayo de 
1988, y la N" 139 del 20 de julio de 1988. 

Art. 2" El Sindico General de Quiebras elevara a la Corte en 
el perentorio termino de quince dias, un informe pormenorizado de los 
procesos de convocatorias de acreedores o quiebras, actualmente en 
tramite, con indicacion de su estado procesal. 

Art. 3" Una copia de los informes elevados por los Agentes 
Sindicos de conformidad a lo establecido en el Art. 219 de la Ley 154, 
debera elevarse a la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 4" Sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior, 
la Sindicatura General de Quiebras igualmente elevara a la Corte un 
informe consolidado mensual, que sin perjuicio de otros, contendra 
los siguientes datos computados: 

a) Numero de convocatorias o quiebras; 
b) Monto total del activo declarado y estimacion de su valor 



real por la Sindicatura (art. 22, Ley 154) o de la tasacion efectuada 
(art. 133 idem). 

C) Numero de acreedores declarados, verificados o en tramite 
de verificacion. 

d) Acciones promovidas por la Sindicatura y su naturaleza. 

Art. 5" Los Agentes Sindicos continuaran desempenandose 
conforme a los turnos que actualmente tienen asignados. 

Art. 6" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Oscar Paciello Candia, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea, Wildo Rienzi Galeano, Jeronimo Irala Burgos, Raul Sapena 
Brugada, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes y Enrique A. 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Victor Manuel Nunez. 

ACORDADA No 12 DEL 8-XI-1995 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los ocho dias del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y cinco, siendo las nueve horas, se reunen en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Oscar Paciello Candia y los Excelentisimos Senores 
Ministros Profesores Doctores Enrique A. Sosa Elizeche, Jeronimo 
Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Carlos Fernandez Gadea, 
Elixeno Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena Brugada, Luis 
Lezcano Claude, por ante m', el Secretario autorizante, 

DIJERON: 

Que, por Ley de Presupuesto del Poder Judicial 
correspondiente al ejercicio del ano 1995 fueron creadas las 
Defensonas de Pobres, Ausentes e Incapaces Mayores de Edad, del 
Tercer y Cuarto Turno. 

Que, es necesario establecer turnos a los efectos de un mejor 
ordenamiento en la tramitacion de los expedientes. 



Que, igualmente, es conveniente distribuir los expedientes en 
tramite a las Defensorias recientemente creadas. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" El Turno correspondiente al mes de Octubre del ano 
en curso sera cubierto por la Defensoria de Pobres, Ausentes e 
Incapaces del Tercer Turno, siguiendo la Defensoria del Cuarto 
Turno, y asi sucesivamente. 

Art. 2" Distribuir los expedientes en tramite en las 
Defensorias del Primer y Segundo Turno a las de igual clase del 
Tercer y Cuarto Turno, teniendo en cuenta la letra inicial del apellido 
del actor, a los efectos de la prosecucion de los mismos. 

En consecuencia, las letras A-D-H-L-LL-O-S-W 
corresponderan a la Defensoria del Primer Turno. Las letras B-E-Y- 
M-P-T-X a la del Segundo Turno. Las letras C-F-J-N-Q-U-Y a la del 
Tercer Turno. Las letras CH-G-K-N-R-V-z a la del Cuarto Turno. 

Art. 3" Anotese, registrese y notifiquese.- 

Firmado: Oscar Paciello Candia, Enrique A. Sosa, Jeronimo Irala 
Burgos, Carlos Fernandez Gadea, Wildo Rienzi Galeano, Felipe 
Santiago Paredes, Luis Lezcano Claude, Raul Sapena Brugada y 
Elixeno Ayala. 
Ante mi: Victor Manuel Nunez. 
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ACORDADA No 15 DEL 2-11-1996 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de febrero de mil novecientos 
noventa y seis, siendo las diez horas y quince minutos, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, los 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello Candia, 
Enrique A. Sosa. Elizeche, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Wildo Rienzi 
Galeano, Carlos Femandez Gadea y Luis Lezcano Claude, ante m', 
el secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por Acordada N" 1/95 de fecha 5 de Abril de 1995 fue 
elegido y designado en calidad de Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia al Dr. Oscar Paciello Candia. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 8" de 
la Ley No 609 de fecha 8 de Junio de 1995 que organiza la Corte 
Suprema de Justicia, en el mes de Febrero de cada ano se procedera 
a elegir a un nuevo Presidente. 

Por tanto, en cumplimiento de la citada norma legal; la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Elegir y designar en calidad de Presidente de la 
misma al Prof. Dr. Raul Sapena Brugada. 

Art. 2" Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Oscar Paciello, Raul Sapena Brugada, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Enrique A. Sosa E., Jeronimo Irala Burgos, 
Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante m': Victor Manuel Nunez. 



ACORDADA No 16 DEL 2-11-1996 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de febrero de mil novecientos 
noventa y seis, siendo las diez horas y quince minutos, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, los 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello Candia, 
Enrique A. Sosa. Elizeche, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Wildo Rienzi 
Galeano, Carlos Femandez Gadea y Luis Lezcano Claude, ante m', 
el secretario autorizante; 

DIJERON : 

Que por Acordada No 2/95 de fecha 5 de Abril de 1995 han 
quedado constituidas las Salas Constitucional, Civil y Penal de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 8" de 
la Ley No 609 de fecha 8 de Junio de 1995 que organiza la Corte 
Suprema de Justicia, en el mes de Febrero de cada ano se integraran 
las Salas correspondientes 

Por tanto, en cumplimiento de la citada norma legal; la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo.- Constituir e integrar las salas de las cuestiones 
sometidas de la Corte Suprema de Justicia, de la siguiente manera: 

SALA CONSTITUCIONAL: con los Doctores Raul 
Sapena Brugada, Oscar Paciello y Luis Lezcano Claude 

SALA CIVIL: con los Doctores Carlos Femandez Gadea, 
Elixeno Ayala y Enrique A. Sosa E. 

SALA PENAL: con los Doctores Felipe Santiago Paredes. 
Jeronimo Irala Burgos y Wildo Rienzi Galeano. 

Art. 2O.- Elegir y designar como Vice-Presidente lo de la 
Corte Suprema de Justicia al Excmo. Senor Ministro Prof. Dr. 
Felipe Santiago Paredes y como Vice-Presidente 2" al Excmo. 
Senor Ministro Prof. Dr. Carlos Femandez Gadea. 



Art. 3O.- Anotese, registrese y publiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Enrique A. Sosa E., Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Oscar Paciello Candia, Wildo Rienzi Galeano, Carlos 
Fernandez Gadea. 
Ante mi: Victor Manuel Nunez. 

ACORDADA No 20 DEL ll-IV-1996 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y seis, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Raul Sapena Brugada y los Excelentisimos Senores 
Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Enrique A. Sosa 
Elizeche, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante mi, el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que por Decreto No 66 de fecha 7 de Marzo de 1996, la 
Corte Suprema de Justicia procedio a la designacion de tres Jueces 
de Primera Instancia en lo Tutelar del Menor y tres Jueces de 
Primera Instancia en lo Correccional del Menor de la 
Circunscripcion Judicial de la Capital, de conformidad con lo 
previsto en la legislacion presupuestaria de anos anteriores asi como 
del presente ano. 

Que por Resolucion No 268 de fecha 29 de Abril de 1994 la 
Corte Suprema de Justicia anterior habilito un Juzgado mas en lo 
Tutelar del Menor y de hecho asigno el desempeno de las tareas 
correspondientes a dicho Juzgado, a la persona designada 
presupuestariamente como Juez en lo Correccional del Menor. 

Que teniendo en cuenta la enorme carga de expedientes 
ingresados anualmente en la jurisdiccion tutelar del menor resulta 



inconveniente disminuir el numero de Juzgados que actualmente se 
desempenan en dicha jurisdiccion aumentando en consecuencia la 
cantidad de juzgados en lo Correccional en cuya jurisdiccion 
acceden anualmente una cantidad inferior de expedientes. 

Que, en base al criterio mencionado, la Corte Suprema de 
Justicia ha solicitado al Congreso Nacional la sancion de una Ley 
que ratifique el funcionamiento de dos Juzgados de Primera 
Instancia en lo Correccional del Menor y cuatro Juzgados de 
Primera Instancia en lo Tutelar del Menor. 

Que, interin se sancione la Ley respectiva es necesario 
disponer que siga en funcionamiento el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Tutelar del Menor del Cuarto Turno a los efectos de 
evitar que los justiciables soporten dilaciones y entorpecimientos en 
la tramitacion de sus respectivos juicios. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo.- Comisionar a la Juez de Primera Instancia en lo 
Correccional del Menor del Tercer Turno, Abog. Maria Cristina 
Escobar Arza, para desempenar funciones en caracter de Juez de 
Primera Instancia en lo Tutelar del Menor del Cuarto Turno. 

Art. 2O.- Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Enrique A. Sosa E., Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea, Oscar 
Paciello Candia. 
Ante mi: Victor Manuel Nunez R. 

ACORDADA No 21 DEL 19-IV-1996~" 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y nueve dias del mes de abril de mil 
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novecientos noventa y seis, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Dr. Raul Sapena Brugada y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Enrique A. 
Sosa E., Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, por Decreto No 53 de fecha lo de Febrero de 1996, 
fueron designados los Jueces de Primera Instancia en lo Criminal 
del Duodecimo y Decimotercer Turnos de la Circunscripcion 
Judicial de la Capital. 

Que, el Juez de Primera Instancia, en lo Criminal del 
Duodecimo Turno fue comisionado a prestar servicios en la 
Circunscripcion Judicial de Alto Parana y Canindeyu, y el Juez del 
Decimo Tercer Turno ha sido designado como Juez Interino en el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Primer Turno, de 
la Capital, en reemplazo del Abog. Asdruval Odinaldo de la Paz 
Lovera. 

Que por tales circunstancias y por no disponer de las 
instalaciones correspondientes para sus respectivos despachos, 
hasta la fecha los citados Magistrados no han asumido los 
respectivos cargos para los cuales han sido designados. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Diferir el ejercicio de la competencia de los 
Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal del Duodecimo y del 
Decimotercer Turnos de la Circunscripcion de la Capital hasta que 
los mismos esten debidamente  instalado^^'^. 

Art. 2" Disponer la continuacion de los turnos de los 

318 Derogado por Acordada N" 27/96, a~-t.T. Vease, no obstante, Acordada 
No 28/96, que le devolvio su vigencia. 



Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal en las mismas 
condiciones actuales. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea, Luis Lezcano Claude, Enrique A. Sosa Elizeche, Jeronimo 
Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Oscar Paciello Candia, 
Wildo Rienzi Galeano. 
Ante mi: Victor Manuel Nunez R. 

ACORDADA No 24 DEL 12-VII-1996 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y seis, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Raul Sapena Brugada y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Felipe Santiago Paredes, 
Carlos Fernandez Gadea, Enrique A. Sosa, Oscar Paciello C., 
Jeronimo Xrala Burgos, Elixeno Ayala, Wildo Rienzi Galeano, y 
Luis Lezcano Claude, ante mi, el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que el Honorable Congreso Nacional ha sancionado la Ley 
No 828 promulgada en fecha 29 de Diciembre de 1995 por la cual 
se aprueba los programas del Presupuesto General de Gastos de la 
Nacion para el ejercicio fiscal de 1996. 

Que entre las previsiones del Presupuesto se contempla la 
creacion de diversos Juzgados de Primera Instancia en distintas 
localidades del pais, a los cuales corresponde asignar su 
competencia territorial con miras a cumplir con el postulado 
constitucional de garantizar a todos los habitantes de la Republica, 
la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto se deberan 
allanar los obstaculos que la impidiesen (art. 47 inc. a, C.N.). 

Que con este proposito y siendo evidente el espiritu de los 



legisladores, en el sentido de tomar accesibles los beneficios de la 
justicia a los habitantes de los mas ensanchados espacios de la 
geografia nacional, corresponde delimitar la competencia territorial 
de suerte a abarcar con los nuevos juzgados creados, el mayor 
numero de pobladores, compulsando, ademas, por razones de orden 
practico las situaciones derivadas de la existencia de vias de 
comunicacion mas cercanas y la necesidad de establecer una carga 
equitativa en la distribucion de las tareas jurisdiccionales. 

Que de conformidad a lo establecido en el articulo 247 de la 
Constitucion, "La administracion de justicia esta a cargo del Poder 
Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia" precisando el 
inciso 10 del articulo 259 que le son confiados a la Corte "los 
demas deberes y atribuciones que fije esta Constitucion y las leyes", 
entre los cuales el inciso i) del articulo 29 del Codigo de 
Organizacion Judicial le impone el deber de "redistribuir los juicios 
en tramite en caso de creacion o supresion de Juzgado y Tribunales 
en la capital y las circunscripciones judiciales en el interior del 
pais" disposicion esta que se complementa con lo establecido en el 
articulo 23 inc. b) de la Ley No 609 "Que organiza la Corte 
Suprema de Justicia" que le atribuye competencia para organizar y 
fiscalizar las reparticiones del Poder Judicial, disponiendo, 
finalmente, el articulo 27 de la misma Ley que las cuestiones no 
previstas especificamente en la susodicha Ley 609 como de 
competencia de la Corte seran resueltas mediante Acordadas. 

Por tanto, en merito a las consideraciones expuestas y de las 
disposiciones legales citadas, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo.- La competencia territorial de los diversos 
Juzgados ultimamente creados por la ley es la que se establece a 
continuacion: 

CIRCUNSCRIPCI~N JUDICIAL DE LA CAPITAL 

1.- Juzgados de Primera Instancia con asiento en la 



ciudad de Luque. 

Tendran competencia sobre los juicios y causas suscitados 
en los distritos de Luque, Aregua, Limpio, Emboscada y Arroyos y 
Esteros. 

2.- Juzgados de Primera Instancia con asiento en la 
ciudad de San Lorenzo. 

Tendran competencia sobre los juicios y causas suscitados 
en los distritos de San Lorenzo, Capiata, Itaugua y J. Augusto 
Saldivar. 

3.- Juzgados de Primera Instancia con asiento en la 
ciudad de Lambare. 

Tendran competencia sobre los juicios y causas suscitados 
en los distritos de Lambare, Villa Elisa, Nemby, San Antonio e 
Y pane. 

4.- Juzgados de Primera Instancia con asiento en la 
ciudad de Caacupe. 

Tendran competencia sobre los juicios y causas suscitados 
en los distritos de Caacupe, Altos, Atyra, Caraguatay, Eusebio 
Ayala, Isla Pucu, Itacurubi de la Cordillera, Juan de Mena, Loma 
Grande, Mbocayaty del Yhaguy, Nueva Colombia, Piribebuy, 
Primero de Marzo, San Bemardino, San Jose Obrero, Santa Elena, 
Tobati, Valenzuela e Ypacarai. 

5.- Juzgados de Primera Instancia con asiento en la 
ciudad de Paraguari. 

Tendran competencia sobre los juicios y causas suscitados 
en los distritos de Paraguari, Acahay, Caballero, Carapegua, 
Escobar, La Colmena, Pirayu, Quiindy, San Roque Gonzalez de 
Santacruz, Sapucai, Tebicuarym', Yaguaron, Ybycui e Ybytymi. 



6.- Juzgados de Primera Instancia con asiento en la 
ciudad de San Pedro. 

Tendran competencia sobre los juicios y causas suscitados 
en los distritos de San Pedro, Antequera, Lima, Nueva Germania, 
Tacuati, San Pablo y Francisco Isidoro Resquin. 

7.- Juzgados de primera Instancia con asiento en la 
ciudad de San Estanislao. 

Tendran competencia sobre los juicios y causas suscitados 
en los distritos de San Estanislao, General Aquino, Guayaybi, 
Itacurubi del Rosario, Puerto Rosario, Union, Villa del Rosario, 25 
de Diciembre, Yataity del Norte, Chore y Curuguaty. 

8.- Juzgados de Primera Instancia con asiento en la 
ciudad de Caaguazu. 

Tendran competencia sobre los juicios y causas suscitados 
en los distritos de Caaguazu, Dr. Juan Manuel Frutos, Dr. J. 
Eulogio Estigarribia, Jose Domingo Ocampos, Raul Arsenio 
Oviedo, Repatriacion, 3 de Febrero y Mariscal Lopez. 

9.- Juzgados de Primera Instancia con asiento en la 
ciudad de Saltos del Guaira. 

Tendran competencia sobre los juicios y causas suscitados 
en los distritos de Saltos del Guaira, Corpus Christi, General 
Francisco Caballero Alvarez, Itanara, Villa Igatimi e Ypejhu. 

10.- Juzgados de Primera Instancia con asiento en la 
ciudad de Hernandarias. 

Tendran competencia sobre los juicios y causas suscitados 



en los distritos de Hernandarias, Itakyry, Mbaracayu, Minga Pora y 
San Alberto. 

11.- Juzgados de Primera Instancia con asiento en la 
ciudad de Caazapa. 

Tendran competencia sobre los juicios y causas suscitados 
en los distritos de Caazapa, Abai, Buena Vista, Dr. Moises Bertoni, 
Gral. Higinio Morinigo, Maciel, San Juan Nepomuceno, Tavai, 
Yegros y Yuty. 

12.- Juzgados de Primera Instancia con asiento en la 
ciudad de San Juan Bautista de las Misiones. 

Tendran competencia sobre los juicios y causas suscitados 
en los distritos de Caapucu, Quyquyho y Mbuyapey sin perjuicio de 
su actual competencia en relacion con los distritos que integran el 
Departamento de Misiones. 

Art. 2": Rigen para el funcionamiento y desempeno de los 
Juzgados, funcionarios y profesionales afectados, las disposiciones 
pertinentes del Decreto-Ley No 4578, de fecha 18 de febrero de 
1938, "Sobre descentralizacion judicial y carcelaria" y su 
ampliacion por Decreto-Ley N" 5169 de fecha 14 de marzo de 
1938, aprobados por Ley N" 9/48, en cuanto fueren pertinentes y no 
hubieren sido expresamente derogados por otras disposiciones 
legales. 

Art. 3': Una vez que hubieren sido designados y tomado 
posesion los titulares y jkncionarios de los Juzgados indicados en 
la presente Acordada, los Jueces de Primera Instancia de las 
distintas Circunscripciones que tramiten juicios o causas que 
competen a los nuevos Juzgados informaran de ello al Presidente 
de la Circunscripcion Judicial respectiva y este con comunicacion 



a esta Corte, procedera a la entrega documentada de los mismos a 
los nuevos jueces319. 

Art. 4": Comuniquese a quienes corresponda, publiquese y 
dese amplia difusion a lo aqui establecido, y cumplido, archivese. 

Firmado: Oscar Paciello, Raul Sapena Brugada, Luis Lezcano 
Claude, Enrique A. Sosa Elizeche, Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, 
Wildo Rienzi Galeano. 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli. 

ACORDADA N" 25 DEL 2 7 - ~ 1 - 1 9 9 6 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y siete dias del mes de junio de mil 
novecientos noventa y seis, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Dr. Raul Sapena Brugada y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Enrique A. 
Sosa E., Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Femandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, por el art. 1 de la Acordada No 116, se dispuso ampliar 
la Acordada No 18 de fecha 3 de julio de 1989, en el sentido de 
establecer que la Presidencia de la Circunscripcion Judicial en los 
Tribunales del Interior del Pais sean ejercidos de una forma 
altemada y obligatoria entre todos sus miembros. 

Que dada la necesidad de liberar del recargo de trabajo que 
significa por un lado el ejercicio continuado de la Presidencia de la 
Circunscripcion Judicial por el Miembro de una misma Sala, y por 
el otro la coincidencia de la Presidencia de la Sala con la de la 

319 Derogado por Acordada N" 46/97 
320 Vease Acordada No 116194. 



Circunscripcion Judicial, es conveniente disponer la alternancia de 
dicha funcion de una Sala a otra, asi como la no coincidencia con la 
Presidencia de la Sala, tal como lo solicitan los Miembros de los 
Tribunales de Apelacion de las Circunscripciones Judiciales de 
Caaguazu y San Pedro, Alto Parana y Canindeyu y de Itapua en las 
cuales existen mas de una Sala en el Tribunal de Apelacion. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Modificar el art. lo de la Acordada No 116 de fecha 
20 de abril de 1994, en el sentido de establecer que la Presidencia 
de las Circunscripciones Judiciales en los Tribunales del Interior del 
Pais en las que funcionan mas de una Sala, sea ejercida por uno de 
sus Miembros en forma alternada de una Sala a otra. La Presidencia 
de la Circunscripcion Judicial no debera coincidir con la 
Presidencia de la Sala. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, Luis Lezcano 
Claude, Enrique A. Sosa Elizeche, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea. 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli. 

ACORDADA No 26 DEL 11-VII-1996 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y seis, siendo las diez y seis horas, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Raul Sapena Brugada y los Excelentisimos Senores 
Ministros Dres. Don Elixeno Ayala, Don Wildo Rienzi Galeano, 
Don Jeronimo Irala Burgos, Don Enrique Sosa Elizeche, Don Oscar 
Paciello, Don Luis Lezcano Claude, Don Felipe Santiago Paredes y 



Don Carlos Fernandez Gadea, por ante mi, el Secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que el H. Congreso Nacional ha sancionado la Ley No 903 
por virtud de la cual se modifican y derogan varios articulos del 
Codigo de Organizacion Judicial referidos al funcionamiento de los 
Registros Notariales, entre los cuales confiere a esta Corte la 
potestad de discernir el usufructo de tales registros, asi como la 
determinacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
ley para el ejercicio de la funcion notarial, ademas de otras 
modificaciones contenidas en la misma. 

Que a los efectos de que las previsiones de la ley resulten 
revestidas de la necesaria imparcialidad con respeto de los 
principios constitucionales y, sobre todo, que brinden a los usuarios 
de los servicios notariales la debida seguridad juridica en sus 
transacciones, se torna necesario establecer, objetivamente, los 
requisitos que deben reunirse para cumplir dichas finalidades. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Para obtener y mantener el usufructo de Registros 
Notariales los interesados deberan cumplir con los requisitos que se 
enuncian a continuacion: 

1 .- Nacionalidad y mayoria de edad: 

Se acreditara con la presentacion del pertinente certificado 
de nacimiento o fotocopia autenticada de la Cedula de Identidad. 

2.- Residencia y Oficina Notarial: 

a) La residencia del interesado se justificara por cualquier 
medio de prueba y especialmente mediante declaracion jurada por 
virtud de la cual se obliga a mantenerla permanentemente y 



comunicar a la Corte cualquier cambio que registre. 
b) La oficina notarial debera instalarse decorosamente en la 

sede asignada al Registro Notarial, la cual debera contar y 
justificarse de manera habil, a este efecto, como minimo: 

b.1.) La propiedad o posesion del equipamiento, mobiliario 
y maquinas que justifiquen la posibilidad de un funcionamiento 
eficiente del Registro; 

b.2.) La propiedad o locacion por termino razonable del 
inmueble en el que funcionara la oficina del Registro. 

c) El modelo de sello y caratula de los documentos 
notariales que para ser librados al publico deberan ser aprobados 
por la Corte. Tanto el sello como la caratula deberan enunciar 
claramente: 

1) Numero del Registro Notarial. 
2) Nombre y apellido del Escribano. 
3) Direccion exacta de la oficina donde funciona el 
Registro. 
4) Optativamente numeros de telefono, fax y 
direccion o codigo para acceso informatico. 

3.- Titulo habilitante: 

El titulo habilitante a que se refiere el inciso d) del articulo 
102 de la Ley No 879 reformado por la Ley 903, expresamente debe 
habilitar a su titular para el ejercicio de la funcion notarial. 
Tratandose de una universidad nacional, la carrera debe haber sido 
autorizada por los organismos publicos competentes. 

Se debera acompanar fotocopia, en tamano oficio (8?hx14 
pulgadas), del instrumento en el que conste el titulo, que sera 
agregada a la solicitud previa restitucion de su original al 
interesado. 

4.- Carencia de antecedentes penales: 

Con la documentacion antes indicada, el interesado debera 
acompanar el certificado de carecer de antecedentes penales 
emanado de la oficina de Estadisticas Penales de la Corte Suprema 
de Justicia. 



Si de tales antecedentes surgiere la existencia de cualquier 
proceso penal en curso o no concluido por sentencia absolutoria o 
de sobreseimiento libre ejecutoriadas, la solicitud sera 
indefectiblemente rechazada. 

5.-  Del concurso de oposicion: 

Aprobar un concurso de oposicion conforme a las normas 
que mas adelante se establecen. 

Art. 2" Antes del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el articulo anterior la Corte no asignara ningun 
Registro ni admitira recibir el juramento o la promesa establecidos 
en el articulo 103 de la Ley 879 reformado por la Ley N" 903. salvo 
cuanto se establece en la disposicion transitoria. 

A la Superintendencia de la Funcion Notarial dependiente 
de la Superintendencia General de los Tribunales, que funcionara 
bajo la orientacion directa de un Ministro de la Corte Suprema de 
Justicia, se le giraran las solicitudes que se presenten, verificara el 
cumplimiento de todos los requisitos y mediando conformidad, la 
Corte procedera a la asignacion del usufructo del Registro y la 
recepcion del juramento o la promesa de rigor. 

Art. 3" La Superintendencia ejercera una auditoria 
permanentemente sobre todas las oficinas notariales de la 
Republica. Elevara periodicos informes a la Corte bajo la 
orientacion del Ministro encargado de estas funciones, y al efecto 
establecera los mecanismos que permitan su mas adecuada y 
eficiente realizacion. 

Art. 4" Si de la evaluacion practicada, surgieren evidencias 
de irregularidades se procedera a la instruccion de un sumario en el 
que se dara intervencion al afectado a fin de que formule las 
aclaraciones, explicaciones o defensas que hagan al caso. Con tales 
antecedentes la Corte adoptara la decision que corresponda. 

Art. 5" Independientemente de otros deberes que la ley 
asigna a los Notarios, para mantener el cumplimiento del requisito 



de la honorabilidad que le es requerido, deberan observar, en todo 
momento, una conducta acorde con el decoro de la profesion. 

Art. 6" Los Notarios Publicos podran optar por: 
a) Operar individualmente satisfaciendo los requisitos 

mencionados en el articulo 1" de la presente Acordada. 
b) Constituir un Estudio Notarial colectivo, en cuyo caso 

las exigencias en materia de equipamiento, mobiliario y local 
podran ser repartidas. 

Art. 7" La realizacion de los concursos de oposicion para la 
provision de Registros, prevista en el Art. 102, inciso f), de la Ley 
879 reformada por ley N" 903 se cenira a las siguientes reglas: 

A) MATERIAS SOBRE LAS QUE VERSARA EL CONCURSO: 

Tema 1: La funcion notarial: su fundamento. Concepto de 
Notario en la legislacion nacional. Caracteristicas del Notariado 
Latino. 

Tema 2: Evolucion del Notariado en el pais. Las sucesivas 
leyes que organizaron el regimen del Notariado. Legislacion actual. 

Tema 3: Caracter rogado de la funcion. Deber de 
prestacion de la funcion: excusas. Deberes de imparcialidad. 
Limites del asesoramiento. 

Tema 4: Competencia del Notario por razon de la materia. 
La funcion notarial de los Consules. 

Tema 5: Competencia del Notario por razon del territorio. 
El distrito notarial. Actuaciones fuera del distrito. 

Tema 6: Concepto de instrumento publico. Clases de 
instrumentos publicos: escrituras y actas. Su distincion. Requisitos 
internos del instrumento publico. 

Tema 7: Requisitos formales: la redaccion del instrumento 



publico. La redaccion con minuta de los interesados. Derechos y 
deberes del notario ante minutas insuficientes o incorrectas. 

Tema 8: Sujetos del instrumento publico. Partes e 
intervinientes. Testigos: fundamentos, necesidad y clases. 
Capacidad para ser testigo en actos intervivos y mortis causa. 

Tema 9: Partes en que suele dividirse el instrumento 
publico. Menciones preliminares a la comparecencia. La 
comparecencia: contenido y requisitos de la misma. Resena de 
circunstancias personales. Identificacion de comparecientes y fe de 
conocimiento. Medios de identificacion. 

Tema 10: La comparecencia en nombre ajeno: intervencion 
con poder, sin poder o con poder insuficiente o no acreditado. El 
mandato verbal. Normas generales sobre expresion de la 
representacion en el instrumento publico. La ratificacion. 

Tema 11: Manera de acreditar en el instrumento la 
situacion personal: capacidad y representacion de menores e 
incapacitados. Comparecencia del menor emancipado y del 
portador de venia. Comparecencia de la persona declarada en 
concurso, quiebra o suspendida de pagos. Representacion de 
desaparecidos y ausentes. 

Tema 12: Comparecencia de personas casadas: problemas 
que se plantean en los distintos supuestos, con especial referencia al 
domicilio y al regimen economico matrimonial. 

Tema 13: Comparecencia de personas fisicas o juridicas 
extranjeras: Deberes del Notario en la documentacion de las 
inversiones extranjeras. 

Tema 14: Maneras de acreditar la representacion de 
sociedades, cooperativas y demas personas juridicas de Derecho 
Privado. Representacion en las comunidades de bienes y en la 
propiedad horizontal. Situaciones jun'dicas de dependencia. 
Patrimonios sin personalidad. 



Tema 15: Representacion de la Iglesia Catolica y las 
entidades religiosas no catolicas. Representacion del Estado, las 
gobernaciones, el municipio y demas personas juridicas de derecho 
publico en el instrumento notarial. Forma de acreditarla y 
exponerla. 

Tema 16: Juicio de capacidad. La calificacion del acto o 
contrato. La exposicion de hechos o antecedentes. Expresion de la 
finalidad o de los motivos: sus efectos. El objeto del negocio 
juridico. 

Tema 17: Determinacion de los titulos de adquisicion. 
Determinacion de cargas y gravamenes. Determinacion del valor: 
determinacion en moneda extranjera. Descripcion de Inmuebles: 
Rectificacion de descripciones. 

Tema 18: Limitaciones y autorizaciones administrativas 
previas. Efectos de estas normas en cuanto a la autorizacion de los 
respectivos documentos publicos. 

Tema 19: La parte dispositiva. Estipulaciones y 
disposiciones. Reservas y advertencias legales. Lectura del 
instrumento. Excepcion de documento no leido. 

Tema 20: El otorgamiento. Su significacion. La unidad de 
acto. Otorgamientos sucesivos. Escrituras y diligencias de adhesion. 

Tema 21: La firma de los interesados: especialidades de 
quienes no saben o no pueden firmar. Consentimiento de los sordos, 
mudos, ciegos y extranjeros. La autorizacion: concepto y requisitos. 

Tema 22: Actas notariales: concepto y especialidades 
formales. Actas de protocolizacion. Protestos de documentos 
cambiarios. Protestas notariales de averia. 

Tema 23: Actas de deposito. Deposito sin acta. Actas de 
presencia: actas para la publicidad. Actas de remision y exhibicion 
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de documentos y cosas. Actas de requerimiento y notificacion. 
Derecho del requerido a contestar. 

Tema 24: Las copias: sus clases y valor respectivo. Quien 
puede expedirlas y obtenerlas: concepto de interes legitimo. Copias 
expedidas en virtud de mandato judicial. Requisitos formales de la 
expedicion de copias. Recursos contra la negativa a expedirlas. 
Expresion en la copia de defectos de la matriz o de limitacion de 
efectos. Copias simples. Anotaciones. 

Tema 25: Valor juridico del instrumento publico. El 
principio "forma dat esse rei": las escrituras constitutivas. La 
elevacion a publicos de instrumentos privados. 

Tema 26: Valor internacional del documento publico. La 
legalizacion diplomatica: requisitos formales. La apostilla. 
Traduccion de documentos. 

Tema 27: Nulidad del instrumento publico. Sus clases. 
Valor del documento notarial nulo por defecto de forma. 
Subsanacion de errores. Falsedad del instrumento publico. 

Tema 28: Ordenacion de instrumentos publicos: el 
protocolo. Concepto y origen historico. Propiedad del protocolo. El 
secreto del protocolo: limite y excepciones. El protocolo reservado. 
Formacion y conservacion. Indices. 

Tema 29: Archivos de protocolo. Reconstruccion del 
protocolo: valor juridico del documento reconstruido. Los archivos 
bajo soporte informatico. Antecedentes y valor juridico. 

Tema 30: El testimonio: concepto. Legitimacion de firmas 
en documento privado o en papeles mercantiles. Valor del 
documento en estos casos. El Registro de Firmas. 

Tema 31: La Direccion General de Registros Publicos. 
Origen, estructura, organizacion. Las certificaciones de estos 
registros. Su necesidad y valor. 



Tema 32: La investidura notarial: requisitos previos. 
Caracter de autoridad del Notario en sus funciones. Auxilio de 
autoridades. La Notaria como oficina y como domicilio. 
Limitaciones a la facultad de establecer la Notaria. El deber de 
residencia. Suplencia. Permisos. 

Tema 33: Responsabilidad administrativa, civil y penal del 
Notario. Sus alcances. 

Tema 34: Retribucion notarial: sistemas. El Arancel 
Notarial: idea general del mismo y estudio especial de sus 
disposiciones generales. Obligacion de expedir minuta. 

B) DOCUMENTACI~N DE MERITOS Y ANTECEDENTES. 

Junto con la prueba que el interesado realizara sobre la base 
de los temas antecedentemente senalados, igualmente acompanara 
la documentacion que acredite cualesquiera de las siguientes 
circunstancias: 

a) Titulos y grados academicos obtenidos en relacion con 
disciplinas juridicas; 

b) Anos de servicio en relacion con disciplinas juridicas, ya 
sea como dependiente de Notario, ejercicio de la profesion de 
abogado, o desempeno como funcionario de la Direccion General 
de Registros Publicos o en las oficinas del Poder Judicial; 

c) Certificacion de cursos de especializacion con indicacion 
de su contenido y resultados alcanzados; 

d) Publicaciones cientifico-juridicas, y la presentacion de 
ponencias, comunicaciones, memorias o trabajos similares en 
cursos y congresos de interes juridico; 

e) Certificacion en relacion a la calidad, cantidad y 
extension de trabajos profesionales cumplidos en disciplinas 
cientifico-juridicas. 

C )  TRIBUNAL EXAMINADOR DE LOS C O N C U R S O S ~ ~ ~ :  
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Tanto los meritos del solicitante como el resultado de la 
oposicion libre seran juzgados por un Tribunal que se integrara de 
la siguiente manera: 

a) Dos Ministros de la Corte Suprema de Justicia; 
b) Dos catedraticos designados por las Facultades de 

Derecho que tengan cursos de Notariado; 
c) Un Notario Publico sorteado de entre los diez notarios 

mas antiguos en ejercicio de la profesion, entendiendose la 
antiguedad no por la edad sino por la fecha en la que accedieron al 
usufructo de un Registro Notarial. 

D) DECISI~N DEL TRIBUNAL: 

A los efectos de producir su decision el Tribunal 
mencionado en el literal anterior tendra en cuenta y valorara las 
probanzas segun los siguientes criterios: 

A la prueba de oposicion se le asignara el cincuenta por 
ciento del valor de la calificacion final. El Tribunal evaluara el 
examen de oposicion de suerte que cada miembro califique la 
prueba asignandole de uno a diez puntos. 

De igual manera cada uno de los items de que se compone 
el concurso de antecedentes sera tambien evaluado de uno a diez 
puntos. 

La sumatoria total sera la calificacion final en funcion a la 
cual se ordenara la preferencia de cada uno de los candidatos que se 
presenten. La Corte asignara el usufructo del Registro a quien 
obtenga mayor puntaje y reuna los demas requisitos antes 
mencionados. 

Art. 8" De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2" de 
la Ley 903, los Notarios Publicos que se hallaban en ejercicio 
efectivo de la adscripcion de un Registro Notarial, deberan radicar 
ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud acreditando el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 
Acordada, dentro del plazo establecido en el art. 11. 

La Corte dispondra la verificacion de su cumplimiento y 
con el informe respectivo asignara el numero correspondiente al 
nuevo Registro y senalara dia y hora para el juramento o la 



promesa. 

Art. 9 A los efectos de dotar de certeza y seguridad juridica 
a las transacciones que se realicen por medio de los Registros 
Publicos actualmente habilitados, en el anexo a la presente 
Acordada se establece la nomina de los Notarios Publicos que son 
titulares de Registro, asi como la nomina de los adscriptos a cada 
uno de ellos, en el ejercicio de la adscripcion. 

Art. 10 A los efectos de la verificacion del cumplimiento 
de tales requisitos en las circunscripciones judiciales del interior del 
pais, la Corte podra comisionar a Jueces de Primera Instancia o 
Jueces de Paz que la realizaran conforme a los formularios 
establecidos al efecto por el departamento respectivo de la 
Superintendencia General de los Tribunales. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Art. 11 Los Notarios Publicos mencionados en el articulo 
2" de la Ley 903, podran solicitar de la Corte Suprema de Justicia la 
habilitacion y apertura de un Protocolo, acreditando 
documentalmente tal condicion. La Corte autorizara 
provisionalmente tal peticion, a condicion de que se satisfaga los 
requisitos establecidos en esta Acordada antes del 31 de diciembre 
de 1996, asignando, tambien provisionalmente, el numero que 
corresponda al Registro. 

Art. 12 Anotese, registrese y publiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, Luis Lezcano 
Claude, Enrique A. Sosa E., Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea. 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli. 



ACORDADA No 27 DEL 1 9 - ~ 1 1 - 1 9 9 6 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y nueve dias del mes de julio de mil 
novecientos noventa y seis, siendo las diez horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Dr. Raul Sapena Brugada y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Enrique A. 
Sosa E., Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, la creacion de los nuevos Juzgados de Primera 
Instancia en lo Criminal 12" y 13" se toma necesaria una 
distribucion de los procesos y causas que seran atendidas por los 
mismos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso i) del Art. 29 
de la Ley N" 879. 

Que a este efecto la experiencia recogida en la distribucion 
de los procesos tramitados en la Jurisdiccion Civil y Comercial 
(Acordada No 97 del 21 de enero de 1987) se aprecia como 
razonable y apropiada, ya que permite una equitativa distribucion 
de la carga de trabajo entre los diversos Juzgados, sin perjuicio de 
que independientemente de esta Acordada, la Corte disponga la 
redistribucion de expedientes en tramites (Jurisdiccion Penal). 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Los Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal 
de la Capital entraran de Turno cada semana comenzando los dias 
Lunes y terminando los dias Domingo. La primera Secretaria del 
Juzgado recibira y dara tramite a los procesos que se inician los 
Lunes hasta los ingresados el dia Miercoles, y la segunda Secretaria 
los dias restantes de la Semana. 
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Art. 2" A partir del lo de agosto (la vigencia de la presente 
Acordada) entrara de turno el Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Criminal del 12" Turno. 

Art. 3" Derogase el Art. lo de la Acordada No 79/92 y Art. 
lo de la Acordada N" 21 del 10 /04 /96~~~.  

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, Luis Lezcano 
Claude, Enrique A. Sosa Elizeche, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea. 
Ante m': Victor Manuel Nunez R. 

ACORDADA No 28 DEL 3 0 - ~ 1 1 - 1 9 9 6 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y seis, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Raul Sapena Brugada y los Excelentisimos Senores 
Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Enrique A. Sosa E., 
Jeronimo Zrala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno Ayala, 
Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis Lezcano 
Claude, ante mi, el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que la Corte Suprema de Justicia ha dictado la Acordada 
N" 27 de fecha 19 de julio del ano en curso. 

Que con la creacion de los nuevos Juzgados de Primera 
Instancia en lo Criminal del 12" y 13" turno se toma necesaria una 
distribucion de los procesos y causas que seran atendidos por los 

- - --- - - 
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mismos, de conformidad con lo dispuesto en el inc. i )  del Art. 29 de 
la Ley N" 879. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA D E  JUSTICIA 

ACUERDA: 

Ari. 1 O Suspender los efectos de la Acordada N" 27 de fecha 
19 de julio del ano en curso. Atribuir competencia a los Juzgados 
de Primera Instancia en lo Criminal del 12' y 13' turno en el 
regimen previsto en la Acordada N" 79 del 27 de abril de 1992. 

Ari. 2" El Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del 
12" Turno entrara de turno el dia 11 de agosto de 1996. 

Ari. 3" Derogar el Art. 3" de la Acordada N" 27 de fecha 19 
de julio del ano en curso. 

Ari. 4" No seran redistribuidos en los nuevos Juzgados, 
expedientes que esten en estado de tramitacion, salvo aquellos que 
les correspondan en razon de inhibiciones o recusaciones. 

Ari. 5" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, Luis Lezcano 
Claude, Enrique A. Sosa Elizeche, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea. 
Ante m': Victor Manuel Nunez R. 

ACORDADA No 29 DEL 1 -~111 -1996~~~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los un dia del mes de agosto de mil novecientos 
noventa y seis, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 

325 Vdase Acordada No 40196. 



Presidente Dr. Raul Sapena Brugada y los Excelentisirnos Senores 
Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Enrique A. Sosa E., 
Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno Ayala, 
Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis Lezcano 
Claude, ante mi, el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que en la jurisdiccion tutelar del menor, por diversas 
circunstancias, se ha generado una acumulacion de expedientes que 
exige a los jueces respectivos una dedicacion mas intensa, a fin dar 
satisfaccion a los reclamos de los justiciables, tomandose este 
objetivo de dificil implementacion dado el limitado numero de 
Juzgados en lo Tutelar. 

Que siendo de competencia de la Corte la posibilidad de 
proceder a la redistribucion de los juicios en tramite y la adopcion 
de medidas tendientes a un mejor cumplimiento de las finalidades 
asignadas por la Constitucion y las leyes al Poder Judicial (art. 29, 
incisos a e i de la Ley 879 y 27 de la Ley 609). 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Comisionar por el transcurso del presente ano al 
Juez de Primera Instancia en lo Correccional del Menor, del Primer 
Turno, a desempenarse en caracter de Juez de Primera Instancia en 
lo Tutelar del Quinto Turno. 

Art. 2" El Juzgado afectado por lo dispuesto en el articulo 
anterior se hara cargo de sus funciones en la fecha, entrando de 
turno inmediatamente, junto con el personal de secretaria del 
respectivo Juzgado. 

Art. 3" El Juzgado de Primera Instancia en lo Tutelar del 
Menor de Turno, que debia entrar de turno a partir de la fecha, 
recien asumira las tareas correspondientes a su turno, una vez que 
los demas juzgados de dicha jurisdiccion lo hayan desempenado en 



las fechas que les corresponden. 

Art. 4" Los juicios y expedientes que hubieren comenzado 
a tramitarse en el Juzgado en lo Tutelar del Menor del 3er. tumo, 
seran entregados bajo inventario al Juzgado comisionado por la 
presente Acordada. 

Art. 5" Las causas y expedientes tramitados ante el Juez 
comisionado por la presente Acordada, seran atendidos por el actual 
Juzgado en lo Correccional del 2" Tumo. 

Art. 6" Comuniquese y publiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, Luis Lezcano 
Claude, Enrique A. Sosa Elizeche, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea. 
Ante m': Victor Manuel Nunez R. 

ACORDADA No 30 DEL 22-VIII-1996 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintidos dias del mes de agosto de mil novecientos 
noventa y seis, siendo las nueve horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Raul Sapena Brugada y los Excelentisimos Senores 
Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Enrique A. Sosa E., 
Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno Ayala, 
Wildo Rienzi Galeano, Carlos Femandez Gadea y Luis Lezcano 
Claude, ante m', el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que el articulo 259, inciso 8, de la Constitucion Nacional 
establece como uno de los deberes y atribuciones de la Corte 
Suprema de Justicia supervisar los institutos de detencion y 
reclusion. 



Que, asimismo, el articulo 103 de la Ley No 210170 "Del 
Regimen Penitenciario" establece que "el Poder Judicial verificara 
periodicamente si el regimen penitenciario se ajusta a las normas 
establecidas en la presente ley y en los reglamentos que en su 
consecuencia se dicten". 

Que, para el cumplimiento, de tales disposiciones es 
necesario que el Poder Judicial cuente con un organismo tecnico 
especializado que se encargue de la supervision y control de los 
establecimientos penitenciarios y la verificacion del cumplimiento 
en los mismos de las disposiciones constitucionales y legales 
vigentes en materia de detencion y reclusion de procesados y 
condenados. 

Que, es igualmente necesario que la Corte Suprema de 
Justicia participe, en cooperacion con el Ministerio de Justicia y 
Trabajo y con el Parlamento Nacional, en la elaboracion de 
proyectos y programas encaminados a la reforma sustancial de 
nuestro obsoleto sistema penitenciario previendo la creacion de un 
adecuado sistema de control y vigilancia judicial en la ejecucion de 
las penas en general, a la vista de la inminente reforma legislativa 
en materia penal y procesal penal. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Crease la Unidad de Supervision Penitenciaria 
dependiente de la Corte Suprema de Justicia, cuya direccion sera 
ejercida por un Supervisor General, con las siguientes atribuciones: 

a) Ejercer, en representacion de la Corte Suprema de 
Justicia y de acuerdo a sus instrucciones, las 
atribuciones que a la misma le confiere el articulo 259, 
inciso 8, de la Constitucion Nacional y el art. 103 de la 
Ley No 210, del Regimen Penitenciario. 

b) Inspeccionar los establecimientos de detencion y 
reclusion a los efectos de verificar el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en los articulos 20 y 21 
de la Constitucion Nacional, en las Reglas Minimas de 
las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, 



en el Codigo Penal y en la Ley No 210 que establece el 
Regimen Penitenciario. 
Participar, en cooperacion con el Ministerio de Justicia 
y Trabajo, en la elaboracion de planes, proyectos y 
programas referentes a la reforma y modernizacion del 
sistema penitenciario nacional. 
Participar en la elaboracion de proyectos legislativos 
en materia de ejecucion de penas y asistencia a 
liberados a ser propuestos al Congreso Nacional a 
iniciativa del Poder Judicial, de conformidad con lo 
establecido en el art. 203 de la Constitucion Nacional y 
el art. 3", inc. 1, de la Ley 609. 
Organizar congresos, seminarios, talleres u otros 
eventos nacionales e internacionales sobre politica 
criminal, ejecucion de penas en general o regimen 
penitenciario en particular, con miras a la actualizacion 
y modernizacion del sistema penal y penitenciario de 
nuestro pais. 
Realizar un relevamiento y un diagnostico actualizado 
del sistema penitenciario nacional y elaborar las 
propuestas a ser sugeridas al Poder Ejecutivo y al 
Poder Legislativo para su mejoramiento. 
Elaborar y mantener actualizada una base de datos 
estadisticos relativos al sistema penitenciario, 
poblacion reclusa por delitos, edad, sexo, etc., 
porcentaje de procesados y condenados, etc. 
Intervenir e informar a la Corte en los pedidos de 
indulto y de libertad condicional. 
Coordinar con la Direccion General de Institutos 
Penales el regimen de visitas carcelarias y las medidas 
a ser adoptadas para la eficacia de las mismas. 
Verificar el cumplimiento de las disposiciones de la 
Corte Suprema de Justicia en relacion con las visitas 
periodicas de los Defensores de Reos Pobres a los 
establecimientos penitenciarios. 
Cualquier otra funcion que le encomiende la Corte 
Suprema de Justicia. 



Art. 2" El Supervisor General presentara a la Corte un 
informe trimestral de sus actividades. 

Art. 3" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, Luis Lezcano 
Claude, Enrique A. Sosa Elizeche, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea. 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli. 

ACORDADA No 31 DEL 2 3 - ~ 1 1 1 - 1 9 9 6 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintitres dias del mes de agosto de mil novecientos 
noventa y seis, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Raul Sapena Brugada y los Excelentisimos Senores 
Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Enrique A. Sosa E., 
Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno Ayala, 
Wildo Rienzi Galeano, Carlos Femandez Gadea y Luis Lezcano 
Claude, ante mi, el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que la Corte Suprema de Justicia ejerce la supervision de 
los institutos de detencion y reclusion (Art. 259, inciso 8, 
Constitucion Nacional), correspondiendo, en consecuencia, adoptar 
las decisiones apropiadas para que esta finalidad resulte 
debidamente acatada y cumplida por todos los organismos 
vinculados a la materia. 

Que entre una de las cuestiones que viene causando 
justificada alarma a la poblacion, reflejada en denuncias difundidas 
por los medios de prensa, es la que hace relacion a "permisos" que 
son acordados administrativamente a quienes se hallan guardando 
reclusion en los institutos respectivos por disposicion de los 
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responsables de los mismos y a espaldas y sin conocimiento de los 
jueces naturales. 

Que este proceder aparentemente se funda en lo dispuesto 
en el articulo 37 de la Ley 210, lo que resulta erroneo, ya que 
siendo el poder jurisdiccional el que impone las sanciones, solo el 
puede conocer de la forma en que las mismas son cumplidas, 
debiendo interpretarse la facultad de acordar salidas transitorias, 
mencionada en la ley, como casos excepcionales en los que, con 
conocimiento de la autoridad jurisdiccional a cuyo cargo se 
encuentra el condenado o prevenido, y mediando razones fundadas 
esta pueda proveer cuanto corresponda. Pero en ninguna parte y de 
ninguna manera tal facultad es acordada a ninguna otra autoridad, 
ya que ello implicaria interferir en las facultades privativas del 
Poder Judicial lo que es notoriamente inconstitucional. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Hacer saber a las autoridades administrativas de los 
institutos de detencion o reclusion, que por ningun concepto pueden 
acordar ninguna clase de autorizacion para que los reclusos 
abandonen su lugar de reclusion sin conocimiento del Juez a cuya 
autoridad jurisdiccional se hallan sometidos, bajo apercibimiento de 
las responsabilidades establecidas en el Codigo Penal. 

Art. 2" Oficiar a S.E. el Senor Ministro de Justicia y 
Trabajo para disponer la adecuada implementacion de la presente 
Acordada. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, Luis Lezcano 
Claude, Enrique A. Sosa Elizeche, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea. 
Ante mi: Alfredo Benitez Fantilli. 



ACORDADA No 34 DEL 20-XI-1996 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y seis, siendo las doce horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Dr. Raul Sapena Brugada y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Enrique A. 
Sosa E., Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante mi, el Secretario autorizante; 

DIJERON: 

Que, teniendo en cuenta la huelga general de funcionarios 
judiciales decretada el dia 15 de noviembre de 1996, y 
correspondiendo a esta Corte velar por el resguardo de las garantias 
derivadas del principio de prioridad registral. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Los efectos del Principio de Prioridad Registra1 no 
seran alterados, como consecuencia de la huelga de funcionarios 
judiciales decretada, el 15 de noviembre del ano en curso. 

Art. 2" La Direccion General de los Registros Publicos 
precisara el alcance de los efectos de los documentos presentados, 
en caso de conflicto, a fin de evaluar y arbitrar las soluciones 
convenientes, de conformidad con la normativa correspondiente. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, Luis Lezcano 
Claude, Enrique A. Sosa Elizeche, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea. 



Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 40 DEL 3 1 - ~ 1 1 - 1 9 9 6 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis, siendo las nueve horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Dr. Raul Sapena Brugada y los 
Excelentisimos Senores Ministros Profesores Doctores Oscar 
Paciello, Enrique A. Sosa E., Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos 
Fernandez Gadea y Luis Lezcano Claude, ante mi, el Secretario 
autorizante; 

DIJERON: 

Que, por Acta No 94 del Consejo de Superintendencia de 
fecha 27/12/96, "que cornisiona al Juez de Primera Instancia en lo 
Correccional del Menor del Primer Turno, a desempenarse en 
caracter de Juez de Primera Instancia en lo Tutelar del Quinto 
Turno. 

Que subsiste la causa para mantener dicha decision. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Prorrogar la vigencia por el termino de seis meses 
de la Acordada No 29 de fecha 21/08/96. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, Luis Lezcano 
Claude, Enrique A. Sosa Elizeche, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
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Femandez Gadea. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 
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ACORDADA No 42 DEL 4-11-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de febrero de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las diez horas y quince minutos, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, 
los Senores Ministros Profesores Doctores Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, 
Oscar Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, 
Raul Sapena Brugada y Enrique A. Sosa, ante m', la Secretaria 
autorizante; 

DIJERON: 

Que, de conformidad con lo establecido en el art. 8" de la 
Ley N" 605195 de fecha 8 de junio de 1995 que organiza la Corte 
Suprema de Justicia, en el mes de febrero de cada ano se procedera 
a elegir a u nuevo Presidente. 

Por tanto, en cumplimiento de la citada norma legal; la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Elegir y designar en calidad de Presidente de la 
misma al Prof. Dr. Enrique Antonio Sosa Elizeche. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa Elizeche, Raul Sapena Brugada, Oscar 
Paciello, Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 



ACORDADA No 43 DEL 4-11-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de febrero de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las diez horas y treinta minutos, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, 
los Senores Ministros Profesores Doctores Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, 
Oscar Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, 
Raul Sapena Brugada y Enrique A. Sosa, ante m', la Secretaria 
autorizante; 

DIJERON: 

Que, de conformidad con lo establecido en el art. 8" de la 
Ley No 605195 de fecha 8 de junio de 1995 que organiza la Corte 
Suprema de Justicia, en el mes de febrero de cada ano se integraran 
las Salas correspondientes. 

Por tanto, en cumplimiento de la citada normal legal; la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Elegir y designar como Vice-Presidente 1" de la 
Corte Suprema de Justicia al Excmo. Senor Ministro Prof. Wildo 
Rienzi Galeano, y como Vice-Presidente 2" al Excmo. Senor 
Ministro Prof. Dr. Luis Lezcano Claude. 

Art. 2" Constituir e integrar las salas de las cuestiones 
sometidas de la Corte Suprema de Justicia, de la siguiente manera: 

-Sala Constitucional: con los doctores Luis Lezcano 
Claude, Oscar Paciello y Raul Sapena Brugada. 

-Sala Civil: con los doctores Enrique Antonio Sosa, Elixeno 
Ayala y Carlos Femandez Gadea. 

-Sala Penal: con los doctores Wildo Rienzi Galeano, Felipe 
Santiago Paredes y Jeronimo Irala Burgos. 

Art. 3" Designase Presidentes de Salas: 



-Sala Constitucional : Prof. Dr. Luis Lezcano Claude. 
-Sala Civil : Prof. Dr. Enrique Antonio Sosa. 
-Sala Penal : Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa Elizeche, Raul Sapena Brugada, Oscar 
Paciello, Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 45 DEL 21-11-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun dias del mes de febrero de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las ocho horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante mi, la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que, en fechas 18 y 30 de diciembre de 1996, el Lic. 
Comelius Sawatzky, Gobernador del Departamento de Boqueron y 
el Abog. Antonio Diaz Piris, Juez de Instruccion de Mariscal 
Estiganibia solicitaron a la Corte Suprema de Justicia el traslado 
del asiento del Juzgado de Instruccion de Mariscal Estigambia a la 
ciudad de Filadelfia, argumentando las autoridades solicitantes que 
dicho pedido obedece a que el asiento de dicha magistratura se 
encuentra dentro del predio de la Villa Militar de esa ciudad, como 
asi tambien la necesidad de que el Juzgado este ubicado en una 
zona urbana a fin de facilitar el acceso al mismo de los pobladores 
de todo el departamento. 



Que la Capital del Departamento de Boqueron es la ciudad 
de Filadelfia. 

Que, esta Corte viene velando por el respeto irrestricto de 
las disposiciones legales y constitucionales, y tomando al mismo 
tiempo decisiones que propician la independencia del Poder 
Judicial y la de sus magistrados, como asi tambien el acceso eficaz 
y rapido a la justicia de los habitantes de la Republica. 

Que, por Ley No 143193 de Reprogramacion del 
Presupuesto del ano 1993, se creo el Juzgado de Instruccion de 
Mariscal Estigarribia, siendo nombrado por Decreto No 136 del 25 
de junio de 1996 de esta Corte, al Abog. Antonio Diaz Piris como 
Juez de Instruccion de la mencionada localidad. 

Que, en virtud de lo expuesto y de las disposiciones 
contenidas en los arts. 29 inc. a) del Codigo de Organizacion 
Judicial y 3" inc. b) de la Ley No 609; la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Disponer el traslado del asiento del Juzgado de 
Instruccion de Mariscal Estigambia a la ciudad de Filadelfia. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa Elizeche, Raul Sapena Brugada, Oscar 
Paciello, Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 46 DEL 21-VIII-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y un dias del mes de agosto de mil 
novecientos noventa y siete, siendo las nueve horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los 



Excelentisimos Senores Ministros Profesores Doctores Oscar 
Paciello, Raul Sapena Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos 
Fernandez Gadea y Luis Lezcano Claude, ante mi, la Secretaria 
autorizante; 

DIJERON: 

Que en funcion a los empenos de esta Corte, las previsiones 
presupuestarias y las propuestas oportunamente remitidas por el 
Consejo de la Magistratura, se encuentran designados los Jueces 
que deberan desempenarse en las ciudades de Caacupe, 
Hernandarias, Lambare, Luque, San Estanislao y San Lorenzo, asi 
como tambien se ha entrenado y designado el personal que asistira a 
los mismos. Igualmente, por Acordada No 24 de fecha 12 de julio 
de 1996 se ha establecido la competencia territorial asignada a los 
mismos. 

Que, en consecuencia, y de conformidad a lo establecido en 
el articulo 29 inciso i) de la Ley 879 (Cod. de Org. Judicial) 
corresponde "redistribuir los juicios en tramite en caso de creacion 
o supresion de Juzgados y Tribunales de la capital y las 
circunscripciones judiciales del interior del pais". 

Que junto con la distribucion de los procesos, tambien 
deben adoptarse providencias tendientes a un funcionamiento 
eficiente de los nuevos Juzgados y esclarecer con anticipacion las 
situaciones y efectos juridicos que ello plantea. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Los Jueces en lo Criminal de las ciudades mas 
amba nombradas igualmente tienen competencia para entender en 
las cuestiones relativas a la justicia correccional de menores. 

Entenderan en todos los procesos que se formen como 
consecuencia de la instruccion sumaria1 por los hechos ocumdos 
dentro de la competencia temtorial que le fuera asignada por 
Acordada No 24/96 a partir de la fecha en que tomen posesion 



efectiva de sus respectivos Juzgados. 

Art. 2" A los efectos de establecer la fecha cierta desde la 
cual comienzan a ejercer su competencia, de la toma de posesion 
del Juzgado se labrara acta cuyo primer ejemplar autentico sera 
depositado en la Secretaria General de la Corte. A la vista de ella, la 
Presidencia de la Corte, por circular hara conocer el hecho a todos 
los Juzgados del Crimen dependientes de la circunscripcion judicial 
de la Capital, a fin de que a partir de dicha fecha los hechos 
delictivos que correspondan a la competencia territorial asignada a 
los Juzgados de Caacupe, Luque, San Lorenzo y Lambare sean 
atendidos por los Juzgados respectivos. 

Art. 3" Igual procedimiento se cumplira con el Juzgado 
ahora creado en la ciudad de Hernandarias. Del acta respectiva se 
elevara un ejemplar al Presidente del Tribunal de la Circunscripcion 
Judicial del Alto Parana, quien cumplira identico procedimiento con 
los Juzgados de dicha circunscripcion y dara cuenta de todo lo 
obrado a esta Corte. 

Identico procedimiento se cumplira con la habilitacion del 
Juzgado de San Estanislao, obrando de la misma forma el 
Presidente de la Circunscripcion Judicial de Caaguazu. 

Art. 4" Los Jueces en lo Civil de las ciudades arriba 
mencionadas, igualmente tienen competencia para entender en las 
cuestiones relativas al fuero tutelar del menor y los procesos del 
fuero laboral. Entenderan en todos los procesos que fueren 
radicados a partir de la fecha en que tomen efectiva posesion de sus 
respectivos juzgados de la misma forma establecida para los Jueces 
en lo Criminal en los antecedentes articulos 2" y 3" de la presente 
Acordada. 

Art. 5" Los jueces de los distintos fueros y 
circunscripciones continuaran entendiendo en los procesos que 
fueron radicados en sus respectivos juzgados, aun cuando por la 
competencia que le fuera asignada pudieran corresponder a los 
titulares de los juzgados creados. 



Art. 6" No obstante lo establecido en el articulo anterior, el 
cumplimiento de la norma alli establecida podra sufrir la siguiente 
excepcion: En materia civil, comercial, tutelar y laboral, en la 
hipotesis de que las personas afectadas por el procedimiento 
radicasen dentro de la jurisdiccion asignada al nuevo Juzgado y las 
partes, de comun acuerdo en el proceso, decidieren someterlo a la 
competencia del mismo, la cual comenzara a partir de la 
ejecutoriedad de la providencia ritual que da a conocer el Juez. 

Art. 7" Los juicios tramitados ante el Juzgado de 
Instruccion de Caacupe deberan ser remitidos al Juzgado de 
Primera Instancia en lo Criminal de esa circunscripcion. 

Art. 8" Los sumarios instruidos por los Jueces de Paz hasta 
la etapa investigativa correspondiente a los mismos, seran remitidos 
al Juzgado de Primera Instancia de la Circunscripcion Judicial de 
Asuncion. 

Art. 9" A todos los efectos rigen las previsiones en materia 
de competencia establecidas en el Capitulo 11, Titulo 1 del Libro 
Primero del Codigo de Organizacion Judicial (arts. 11 a 25) y 
demas normas del mismo cuerpo legal. 

Art. 10 En casos de inhibicion o recusacion de los jueces 
titulares de los nuevos Juzgados, si se inhibe o es recusado el Juez 
del Crimen, sera sustituido por el Juez en lo Civil de la misma 
ciudad y viceversa. Y en la hipotesis de que ambos magistrados 
resulten inhibidos o recusados, entendera del respectivo proceso el 
Juez de turno, de la respectiva jurisdiccion de la circunscripcion 
judicial que c o r r e ~ ~ o n d i e r e ~ ~ ~ .  

Art. 11 En caso de requerirse la intervencion de un medico 
en los procesos criminales, dentro de la jurisdiccion de los juzgados 
arriba mencionados, debera desempenar la funcion de medico 
forense, con las atribuciones previstas en el capitulo 2" titulo 6" de 
la Ley 879 -Codigo de Organizacion Judicial-, un medico de la 
localidad, que ejerza, a ser posible, una funcion publica, designado 

328 Vease Ley No 879181, art. 200 y sgtes. 
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por el Juez de la causa. A dicho efecto, declarase la funcion 
prernencionada como carga publica. 

Art. 12 Los expedientes y procesos deberan ser elevados a 
los Tribunales de Apelacion para ser sustanciados en Segunda 
Instancia por intermedio de un funcionario del Juzgado tomandose 
todas las precauciones necesarias para evitar la perdida o extravio 
del expediente, la sustitucion de sus fojas o su adulteracion. 

Los expedientes de juicios voluntarios podran entregarse a 
los interesados, a los efectos previstos en el presente articulo. 

Art. 13 Los Juzgados de Primera Instancia informaran por 
nota a los respectivos Tribunales de Apelacion la remision de los 
expedientes. 

Art. 14 Las Secretarias de los Juzgados de cada 
circunscripcion territorial del interior del pais, tendran a su cargo 
las atribuciones y obligaciones correspondientes a la estadistica 
judicial. Mensualmente elevaran un informe a la Corte Suprema de 
Justicia, por intermedio del Juzgado respectivo en el cual se 
expresaran todos los datos establecidos en el Capitulo lo, Titulo 8", 
de la Ley 879, para su correspondiente anotacion en la Oficina de 
Estadistica de la Capital. 

Igualmente ejerceran el control sobre los demas 
funcionarios, en su caracter de Jefe de su respectiva oficina. 

Art. 15 Las Secretarias de los Juzgados entraran de turno 
cada quince dias. 

Art. 16 Los expedientes finiquitados en las distintas 
jurisdicciones territoriales del interior del pais seran remitidos por 
los Jueces respectivos a la Corte Suprema de Justicia para su 
archivamiento. 

Art. 17 Los depositos judiciales, en las circunscripciones 
territoriales del interior del pais, se haran en las Sucursales de los 
bancos oficiales -la Corte, conforme con la ultima Ley de Bancos, 
indicara el nombre del Banco-. Todas las extracciones de fondos se 



haran en la forma prevista en el Codigo de Organizacion Judicial y 
las Acordadas reglamentarias pertinentes. 

Art. 18 La Superintendencia y potestad disciplinaria sobre 
los funcionarios inferiores quedaran a cargo del Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de cada circunscripcion territorial, 
sin perjuicio de la superintendencia que corresponde a la Corte 
Suprema de Justicia por intermedio del Consejo de 
Superintendencia sobre todos los funcionarios judiciales y al Fiscal 
General del Estado sobre los representantes del Ministerio Publico. 
Los Jueces de Primera Instancia en lo Criminal tendran la 
superintendencia y potestad disciplinaria sobre los empleados de su 
inmediata dependencia. 

Correspondera a cada Juez de la Instancia la 
superintendencia y contralor de la Justicia de Paz de su jurisdiccion 
en cada circunscripcion territorial. 

Art. 19 La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia 
recabara del Ministerio Publico la nominacion de los Agentes 
Fiscales que actuaran en su representacion ante los Juzgados 
recientemente creados. 

Art. 20 Derogase el art. 3 O  de la Acordada No 24 del 12 de 
julio de 1996. 

Art. 21 Anotese, registrese, notifiquese y publiquese en la 
Gaceta Oficial. 

Firmado: Enrique Sosa Elizeche, Raul Sapena Brugada, Oscar 
Paciello, Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 47 DEL 11-111-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 



Paraguay, a los once dias del mes de marzo de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las ocho y treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante mi, la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que, en fecha 4 de setiembre de 1996, los Magistrados del 
Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, solicitaron a la Corte Suprema 
de Justicia la alternancia en la Presidencia de dicho Tribunal cada 
tres meses, a fin de prestar un mejor servicio en la administracion 
de la justicia. 

Que, esta Corte esta llevando adelante planes y proyectos 
que propician la eficiencia y rapidez dentro de la administracion de 
la justicia. 

Que, lo solicitado concuerda con los principios 
mencionados precedentemente, por lo que corresponde que los 
miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, ejerzan la 
Presidencia en forma alternada y obligatoria cada tres meses. 

Que en virtud de lo expuesto y de las disposiciones 
contenidas en los arts. 29, inc. a) del Codigo de Organizacion 
Judicial y 3" inc. b) de la Ley 609; la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Disponer que los Miembros del Tribunal de 
Cuentas, Segunda Sala, ejerzan la Presidencia, en forma alternada y 
obligatoria cada 3 (tres) meses. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa Elizeche, Oscar Paciello, Luis Lezcano 
Claude, Raul Sapena Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 



Fernandez Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 49 DEL 11-IV-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las ocho horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que es manifiesta la necesidad de establecer un control 
efectivo del funcionamiento de la administracion de Justicia en el 
Interior del pais, en especial, en las cuestiones concernientes al 
orden, la disciplina y el buen desempeno de los deberes de los 
funcionarios que ejercen sus funciones en las Circunscripciones 
Judiciales del interior del pais. 

Que la experiencia y el principio de iniiicdiatez requieren 
asignar al organo de mayor jerarquia en las Circunscripciones 
Judiciales respectivas, representado por el Presidente de la 
Circunscripcion respectiva, el ejercicio de las funciones de 
contralor en sus respectivas jurisdicciones. 

Que el art. 3", inc. c) de la Ley 609195, establece la 
competencia de la Corte Suprema de Justicia para dictar acordadas 
que fueren necesarias para la mejor organizacion y eficiencia de la 
administracion de justicia. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 



Art. lo Comisionar a los Presidentes de las 
Circunscripciones del interior del pais para ejercer la funcion de 
control sobre los jueces inferiores, funcionarios, auxiliares de 
justicia y demas dependencias administrativas del Poder Judicial en 
sus respectivas jurisdicciones, sin perjuicio de otras comisiones que 
disponga la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de 
Superintendencia. 

Art. 2" Establecer que las facultades de control 
comprenden: 

Velar por el orden, la disciplina y el buen desempeno 
de las funciones del cargo. 
Comisionar a los Jueces, Secretarios u otros 
funcionarios y establecer la cuantia de los viaticos 
respectivos. 
Designar y remover a los practicantes del Poder 
Judicial dentro de la Circunscripcion Judicial 
respectiva. 
Proponer la designacion de los Jueces, Secretarios u 
otros funcionarios sustitutos en caso de ausencia con 
permiso o comision de los mismos. 
Conceder o denegar las peticiones de permisos de los 
funcionarios inferiores. 
Velar por el cumplimiento del horario de entrada y 
salida de los funcionarios inferiores. 
Autorizar el uso del vehiculo del Poder Judicial 
destinado a la Circunscripcion. 
Elevar las denuncias al Consejo de Superintendencia 
de la Corte Suprema de Justicia, en los casos de 
incumplimiento de los deberes del cargo para el 
ejercicio de las facultades disciplinarias 
correspondientes. 
Proponer candidatos para nombramientos, ascensos o 
traslados de funcionarios en casos de vacancia en las 
jurisdicciones respectivas, de conformidad con el 
procedimiento que establece la Corte Suprema de 
Justicia. 

10. Comunicar a la Corte Suprema de Justicia, cada treinta 



dias, sobre novedades relativas a la comision recibida 
por esta Acordada. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa Elizeche, Raul Sapena Brugada, Oscar 
Paciello, Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 50 DEL 7-V-1997 Coz. 4 2  d '; C I  

Que reglamenta el Art. 173, de la Ley No 879181, "Codigo de 
Organizacion Judicial", en cuanto a los requisitos para la 
matriculacion de traductores e interpretes. 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los siete dias del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las nueve horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que el Art. 173 de la Ley No 879181, "Codigo de 
Organizacion Judicial", necesita ser reglamentado para su 
cumplimiento efectivo. Dicha disposicion se relaciona con la 
determinacion de los requisitos para la inscripcion en la matricula 
de traductores e interpretes. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 



ACUERDA: 

Art. lo Los interesados deberan llenar un formulario 
impreso por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia 
en el que conste: 

Datos personales. 
Tener, como minimo, dieciocho anos cumplidos. 
Titulo de traductor publico expedido por el Ministerio 
de Educacion y Culto o titulo universitario de 
licenciado en lenguas debidamente legalizado, en el 
caso de los traductores. 
Documentacion que acredite haber estudiado la o las 
tecnicas de interpretacion correspondientes (v.g. 
lenguaje sordomudos), en el caso de los interpretes. 
Tener titulo habilitante, si las leyes lo exigieren, 
debidamente legalizado. 
Fotocopia de cedula de identidad. 
Certificados de antecedentes penales y judiciales. 

Art. 2" Cumplidos los requisitos se otorgara la matricula 
correspondiente y una credencial firmada por el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Art. 3" Los traductores publicos e interpretes matriculados 
deberan tener un sello en el cual figure su nombre y apellido, su 
calidad de traductor publico, o en su caso de interprete, y numero 
de matricula. 

Art. 4" En las secretarias de los juzgados, tribunales y de la 
Corte Suprema de Justicia, no se aceptaran trabajos realizados por 
traductores e interpretes, cuando no conste la firma del matriculado 
y el sello con las caracteristicas mencionadas en el articulo anterior. 

Art. 5" Los derechos emergentes de la matricula, cesan para 
el matriculado por: a) muerte; b) renuncia; c) casacion de la 
matricula, de conformidad con lo dispuesto en el art. 6" de esta 
Acordada; y d) en forma provisoria, por suspension durante 
instruccion de sumario, conforme con la Ley N" 609195, art. 24. 



Art. 6" En caso de irregularidades en el ejercicio de la 
funcion o de antecedentes penales sobrevinientes debidamente 
denunciados a esta Corte, o ella misma de oficio, podra proceder a 
la casacion de matriculas de traductores e interpretes, de 
conformidad con lo establecido en los arts. 23, 24 y concordantes 
de la Ley N" 609195. 

Dicha sancion se dispondra sin perjuicio de la accion penal, 
si conespondiere. 

Art. 7" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 51 DEL 7-V-1997 

Que establece el regimen de tumos en los Juzgados de la 
Circunscripcion Judicial de Itapua. 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los siete dias del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las nueve y treinta horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Femandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que, los magistrados de la Circunscripcion Judicial de 
Itapua han solicitado la modificacion del regimen de tumos de los 
Juzgados de Primera Instancia de dicha Circunscripcion, con el 



objeto de mejorar y agilizar el sistema actualmente vigente y 
efectuar un mejor seguimiento de las causas que se ventilan en 
dichos Juzgados. 

Que, no existe impedimento alguno para la concesion del 
mencionado pedido y es deber de la Corte Suprema de Justicia 
dictar las Acordadas y todos los actos necesarios para la mejor 
organizacion y eficiencia de la administracion de justicia, de 
conformidad con el art. 3", inc. b, de la Ley N" 609195. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Los juicios que se inician en los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del 
Menor, seran distribuidos entre ellos conforme a cupos, 
estableciendose el cupo de (300) trescientos expedientes por 
Juzgado y, en consecuencia, (150) ciento cincuenta por cada 
Secretaria. 

Art. 2" Una vez cubierto el numero de expedientes 
correspondientes al cupo de que se trate, el Juzgado que lo hubiere 
completado lo comunicara inmediatamente al que le sigue en orden 
de turno, mediante certificacion suscripta por el Secretario que 
saliese de turno. 

Art. 3" Cada secretario, el dia que complete el cupo 
respectivo, cerrara el libro de entrada de expedientes e informara 
inmediatamente al que le sigue en turno y elevara un informe al 
Tribunal de Apelacion y al Juez, con el detalle del numero de 
expedientes y las referencias de cada uno de ellos. 

Art. 4" En el fuero criminal, los Juzgados entraran de turno 
los dias lo, 11 y 21 de cada mes en forma correlativa. 

Art. 5" El turno de los Agentes Fiscales de los distintos 
fueros se regira por el mismo procedimiento establecido para el 
Juzgado que le correspondiere en turno. 



Art. 6" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 53 DEL 3 0 - V - 1 9 9 7 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul 
Sapena Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, 
Elixeno Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y 
Luis Lezcano Claude, ante mi, la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que, es deber de la Corte Suprema de Justicia dictar las 
acordadas y todos los actos necesarios para la mejor organizacion 
y eficiencia de la administracion de justicia, de conformidad con el 
art. 3" inc. b, de la Ley No 609/95. 

Que, existe la necesidad de establecer los procedimientos y 
criterios para la asignacion de viaticos y pasajes a los Miembros 
del Poder Judicial y la correcta aplicacion de los fondos destinados 
a los rubros de viatico y movilidad. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

329 Suspendida su entrada en vigencia por Acordada No 57/97. 



Aprobar el Reglamento de Viaticos y Pasajes de los 
Miembros del Poder Judicial, cuyo texto es el siguiente: 

Reglamento de viaticos y pasajes 
de los miembros del Poder Judicial 

Ari. lo El presente reglamento tiene por objeto la 
regulacion de la solicitud y del otorgamiento de los viaticos y 
pasajes de los Miembros del Poder Judicial, por la traslacion fisica 
de los mismos, dentro o fuera del territorio nacional, para el 
cumplimiento de funciones especijicas al servicio de la 
administracion de justicia. 

Ari. 2" El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, o la 
persona que este designe para que actue a tal efecto en su 
representacion, es la autoridad competente para autorizar el 
traslado de los funcionarios judiciales de su sede, dentro del 
territorio nacional, en base a las solicitudes presentadas. 

El Director General de Administracion y Finanzas, el 
Superintendente General de Justicia, el Auditor General del Poder 
Judicial, podran autorizar unicamente el traslado de los 
funcionarios bajo su direccion, dentro del territorio nacional, 
siempre que dicha autorizacion se comunique dentro del dia de 
haber sido dictada, al Consejo de Superintendencia. 

Art. 3" Los viajes dentro del territorio nacional del 
Director General de Administracion y Finanzas, del Auditor 
General, del Superintendente General de Justicia, y de empleados 
contratados para servicios al Poder Judicial que no integran el 
cuadro permanente de sus funcionarios, deberan ser autorizados 
por el Consejo de Superintendencia. 

Art. 4" Los viajes de los Ministros de la Corte Suprema de 
Justicia deberan ser autorizados por el pleno de la misma. 

Art. 5" Los traslados al exterior de los funcionarios y 
contratados, sin consideracion de su categoria, para el 
cumplimiento de comisiones seran autorizados por resolucion del 



Presidente de la Corte Suprema de Justicia, previa consideracion 
del plenario. 

Ari. 6" A los efectos de los articulos precedentes, las 
solicitudes de traslado para el cumplimiento de una mision, 
deberan estar firmadas por los jefes inmediatos del funcionario, 
debiendo detallarse la localidad a la que debe viajar, el motivo, la 
duracion de la permanencia, el dia de regreso y cualquier otra 
informacion que sea necesaria. Las mismas deben ser presentadas 
dentro de un plazo razonable para su aprobacion. 

Ari. 7" En casos excepcionales, cuando situaciones 
concretas exijan una autorizacion urgente, la firmara el Presidente 
de la Corte, debiendo comunicar dicha resolucion, en la siguiente 
sesion, a la Corte en pleno o al Consejo de Superintendencia, en su 
caso. 

Art. 8" Las autorizaciones para traslado deberan ser 
presentadas a la Direccion General de Administracion y Finanzas 
con la anticipacion exigida para el procesamiento y pago del 
viatico y movilidad correspondientes, en los formularios 
habituados. 

Art. 9" Cuando por razones de urgencia no pudiera hacerse 
el adelanto de los medios de transporte y de dinero, el funcionario 
tendra derecho, a su regreso, al pago del viatico correspondiente. 

Ari. 10 Para los fines de este Reglamento, se consideran 
las siguientes definiciones: 

a )  Viatico: suma de dinero concedida al funcionario o 
contratado para hacer frente a los gastos relativos a 
alojamiento y alimentacion con motivo de viaje en 
cumplimiento de misiones de servicio fuera de su sede. 

b )  Movilidad: suma de dinero o boleto de pasaje otorgado 
al funcionario o contratado para atender gastos de 
movilizacion y servicios de transporte cuando deben 
desplazarse en cumplimiento de una comision fuera de 
su sede, en un medio que no sea del Poder Judicial. 



c) Traslado: traslacion fisica, de caracter temporal y 
transitorio, del funcionario o contratado, para el 
cumplimiento de una comision institucional, sea 
administrativa o jurisdiccional, fuera de su sede. 

d )  Sede: lugar habitual donde el funcionario ejerce su 
cargo. 

Art. 11 La cancelacion del viaje implica la devolucion 
inmediata del adelanto de viatico recibido y de los billetes de 
pasaje, cuando fuere el caso. 

Art. 12 Cuando por razones especiales, el viaje se realice 
con vehiculos propios del Poder Judicial, se suministrara al 
funcionario el combustible necesario para la ida y la vuelta, 
calculandose (15) quince litros por cada (100) cien kilometros 
recorridos. 

No se otorgara al funcionario, en este caso, otra suma de 
dinero por movilidad, salvo que la necesidad de dicha asignacion 
este debidamente justificada, por requerir otros medios auxiliares 
de transporte para el cumplimiento de su cometido. 

Ari. 13 Los valores de viaticos diarios para los traslados 
dentro del territorio nacional seran establecidos de conformidad 
con la Tabla de Viaticos, anexa a esta Acordada, que podra ser 
actualizada por la Corte semestralmente y, siempre que la 
variacion de los precios de hoteles sufran una variacion superior al 
(20%) veinte por ciento. 

A&. 14 Los viaticos relacionados con traslados 
internacionales de los funcionarios seran establecidos para cada 
caso en particular. 

Ari. 15 Queda sin efecto la Resolucion No 69, del 23 de 
mayo de 1996, de la Corte Suprema de Justicia. 

Ari. 16 Anotese, registrese, notifquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar 



Paciello, Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ANEXO 1 
Tabla de viaticos para magistrados y funcionarios judiciales a 

partir de 50 Kms. de traslado (en guaranies por 

330 Suspendida su entrada en vigencia por Acordada No 57/97. Para el 
efecto hasta la fecha rige la Resolucion No 69/96, de la Corte Suprema de 
Justicia, cuyo texto es el siguiente: RESOLUCION N" 69 Asuncion, 23 
de mayo de 1996. Reglamento de viaticos y pasajes. Vista: la 
presentacion hecha por la Direccion General de Administracion y Finanzas 
de la Corte Suprema de Justicia, en la que propone una reglamentacion de 
la utilizacion de los rubros de viatico y movilidad, para cubrir los gastos 
que ocasiona el desplazamiento y estadia de los funcionarios con motivo 
del cumplimiento de una comision de servicios; y las Actas No 36 de fecha 
10/05/96 y No 40 del 22/05/96; y Considerando: La necesidad de 
Establecer los procedimientos y criterios para la asignacion de viaticos y 
pasajes al personal y la correcta aplicacion de los fondos destinados al 
efecto; la Corte Suprema de Justicia, Resuelve: Art. 1" El Presidente y 
los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Director General de 
Administracion y Finanzas, el Auditor General y Superintendente de 
Justicia, son las autoridades competentes para autorizar el traslado de los 
funcionarios de su sede. Art. 2" A efectos del articulo anterior, las 
solicitudes de traslado para el cumplimiento de una mision, deberan estar 
firmadas por los jefes inmediatos del funcionario, debiendo detallarse la 
localidad a la que debe viajar, el motivo, la duracion de la permanencia, el 
dia de regreso y cualquier otra informacion que sea necesaria. Art. 3" Los 
viajes de los Ministros deberan ser autorizados por cualquier otro 
Ministro. Art. 4" Los viajes del Director General de Administracion y 
Finanzas, del Auditor General y del Superintendente, deberan ser 
autorizados por uno de los Miembros del Consejo de Superintendencia. 
Art. 5" La autorizacion del viaje del funcionario por razones de servicio, 
implica la concesion de transporte, pasajes y un subsidio en dinero 
suficiente para cubrir los gastos derivados del viaje, tales como 
alojamiento y alimentacion. Art. 6" Cuando por razones de urgencia no 
pudiera hacerse el adelanto de los medios de transporte y de dinero, el 
funcionario tendra derecho, a su regreso, al reembolso de los gastos 



realizados, debiendo para el efecto cumplir las formalidades establecidas 
en este Reglamento, para la concesion de viaticos y pasajes. Art. 7" Para 
los fines de este Reglamento, se consideran: a) Viatico: suma de dinero 
concedida al funcionario o contratado para hacer frente a los gastos 
relativos a alojamiento y alimentacion con motivo de viaje a un lugar fuera 
de su sede en cumplimiento de misiones de servicio. b) Funcionario: es la 
persona contratada directamente por la Corte Suprema de Justicia o cedida 
en comision, que presta servicio bajo su direccion y disciplina. c) Sede: es 
el lugar habitual donde el funcionario cumple sus funciones. d) Movilidad: 
suma de dinero o ticket de pasaje otorgado al empleado para atender 
gastos de pasaje y servicios de transporte cuando deben desplazarse en 
cumplimiento de una comision fuera de su sede habitual de trabajo. Art. 8" 
El viatico para los viajes que no requieren pernocte; serian equivalente al 
(40%) cuarenta por ciento del valor diario para la localidad de referencia. 
Este mismo valor sera pagado al empleado por el dia del regreso; siempre 
que ese dia no requiera pernocte. Art. 9" Las solicitudes de viaticos y 
pasajes deberan ser presentadas a la Direccion General de Administracion 
y Finanzas con la anticipacion exigida para su procesamiento y pago, en 
los formularios habituados. Art. 10 Los billetes de pasajes utilizados o no, 
deberan ser anexados a la rendicion de cuentas y presentados a la 
Direccion General de Administracion y Finanzas. Art. 11 La cancelacion 
del viaje implica la devolucion inmediata del adelanto de viatico recibido 
y de los billetes de pasaje, cuando fuere el caso. Art. 12 El reembolso de 
viaticos y pasajes a que se refiere el Art. 6", debera ser aprobado por la 
autoridad que autorizo el viaje. Art. 13 El Presidente y los Ministros de la 
Corte Suprema de Justicia, tendran un complemento de viatico para 
cumplir las funciones de que estan investidos durante los viajes. El valor 
del complemento sera equivalente al (30%) treinta por ciento del valor 
previsto en la tabla vigente. Art. 14 La rendicion de cuentas a que se 
refiere el Art. 10 debera ser presentada dentro de los (3) tres dias 
siguientes a la fecha de regreso. La no presentacion de la rendicion de 
cuentas implicara el descuento de la cuantia del viatico y pasajes, del 
salario del funcionario. Estan exceptuados de esta obligacion, los 
funcionarios mencionados en el Articulo lo de esta Resolucion. Art. 15 
Los viaticos se otorgaran por medio de una Resolucion de la Direccion 
General de Administracion y Finanzas, a fin de realizar el control de la 
ejecucion presupuestaria de los rubros de viatico y movilidad. Art. 16 En 
el caso de que por razones especiales el viaje se realice con vehiculos 
propios se proveera al funcionario el combustible necesario, calculandose 
(15) quince litros por cada 100 kilometros recorridos. Art. 17 Los valores 
de viaticos son los que constan de la Tabla de Viaticos aprobada por esta 



A NEXO 2 
Reglamento de viaticos para el traslado de magistrados y 

funcionarios (dentro de los 50 Kms. de la sede de sus funciones). 

Art. lo El otorgamiento de viaticos a Magistrados y 

Resolucion y que consta del Anexo 1, en la que se detallan los grupos 
funcionales de empleados y las localidades sede de las circunscripciones 
judiciales. Art. 18 Los valores de la Tabla de Viaticos seran actualizados 
semestralmente y, siempre que la variacion de los precios de los hoteles 
sufran una variacion superior (20%) veinte por ciento. Art. 19 Los viajes 
al exterior seran actualizados exclusivamente por el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. Art. 20 Anotese, registrese, notifiquese. Firmado: 
Felipe Santiago Paredes, Vicepresidente primero en ejercicio de la 
Presidencia. Ante mi: Victor Manuel Nunez R., Secretario General. 
Anexo: Escalafon por cargos para viaticos: Ministros: Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Ministros de la Corte Suprema de Justicia. 
Nivel 1: Miembros del Tribunal de Apelacion, Jueces de Primera 
Instancia, Superintendente, Director General de Administracion y 
Finanzas, Auditor General. Nivel 2: Jueces de Instruccion, Defensores, 
Procuradores, Secretarios Judiciales, Secretario General, Directores. Nivel 
3: Jueces de Paz, Secretarios de Tribunales de Apelacion, Secretarios de 
Juzgados de Primera Instancia, Jefes de Departamentos, Jefes de 
Secciones, Profesionales Universitarios, Auditor Jefe. Nivel 4: Ujieres 
notificadores, Oficiales de Secretaria, Dactilografos, Tecnicos, Auxiliares, 
Personal de Servicio, Otros funcionarios. 

Firmado: Felipe Santiago Paredes. Vicepresidente primero en ejercicio de 
la Presidencia. Ante mi: Victor Manuel Nunez R. 



Funcionarios por distancias inferiores a 50 Km, se regira por el 
presente reglamento. 

Ari. 2" Los Jueces y Miembros de Tribunales percibiran en 
concepto de viatico, por su constitucion en el lugar de los hechos, 
reconocimiento o inspeccion judicial, la suma de cinco (5)  jornales 
minimos para actividades diversas no especificadas de la Capital 
de la Republica. 

Cuando la distancia de traslado exceda los 50 Km., se 
tendra en cuenta la tabla de viaticos establecida en el anexo 1 de 
esta Acordada, y lo dispuesto en el art. 4"del presente anexo. 

Ari. 3" Los Secretarios de Juzgados y Tribunales percibiran 
en concepto de viatico el importe de cinco (5)  jornales minimos 
para actividades diversas no especificadas de la Capital de la 
Republica, por el diligenciamiento de inventarios u ordenes de 
posesion judicial. 

Ari. 4" Quedan obligados al pago de las sumas establecidas 
en los articulos anteriores quienes solicitaron tales diligencias, sin 
perjuicio de imputarse en la liquidacion de gastos del juicio segun 
los casos. 

Quedan exceptuados de esta obligacion las personas 
amparadas por carta de pobreza, y los Veteranos de la Guerra del 
Chaco. 

Ari. 5" Los Secretarios de Juzgados y Tribunales percibiran 
en concepto de viatico el importe de cuatro (4)  jornales minimos 
para actividades diversas no especificadas de la Capital de la 
Republica, por la asistencia a subasta judicial; comision esta que 
se imputara como un rubro sumado a los gastos del remate a cargo 
de los compradores o adjudicatarios, si hubieren. 

Dicha suma sera abonada al finalizar el acto. En los casos 
en que las ventas judiciales no se realizaren por falta de postores o 
adjudicacion por parte del acreedor ejecutante, no se debitara la 
comision establecida en este articulo. 

Ari. 6" Por cada cedula de notificacion que los ujieres 



practiquen en los domicilios de las partes, o de terceros vinculados 
al proceso respectivo, fuera del radio de veinte cuadras del asiento 
del Juzgado, percibiran el importe del 50% de un jornal minimo 
para actividades diversas no especificadas de la Capital de la 
Republica, en concepto de reembolso por gastos de movilidad y 
viatico, que debera oblar el litigante interesado en cada 
diligenciamiento, y en forma previa al mismo, sin perjuicio de 
imputar a la liquidacion de gastos del juicio. 

Ari. 7" Las sumas establecidas en los arts. 24 3" y 6" de este 
anexo, seran pagadas por los interesados en la Oficina de 
Recaudaciones. 

A tal efecto, la Direccion General de Administracion y 
Finanzas habilitara comprobantes de ingreso en cuadriplicado; el 
original correspondera al pagador, el duplicado al Magistrado o 
Funcionario beneficiado, el triplicado se adjuntara al expediente, y 
el cuadriplicado quedara en poder de la Direccion General 
Administrativa. 

Ari. 8" El funcionario o magistrado percibira la suma 
correspondiente con la presentacion del duplicado del 
comprobante de ingreso en la Giraduria del Poder Judicial, o, si 
asi lo solicitare, como adicional en la liquidacion de salario 
mensual correspondiente. 

Ari. 9" Los Magistrados y Funcionarios estaran obligados 
a efectuar las diligencias mencionadas luego de oblada la suma 
establecida, agregacion del triplicado al expediente. 

Ari. 10 Queda prohibido a magistrados y funcionarios 
percibir sumas de dinero en concepto de viatico, fuera de las 
normas establecidas por esta Acordada; su incumplimiento sera 
objeto de las sanciones establecidas por ley. 

Ari. 11 Para las visitas carcelarias se establece la siguiente 
tabla de viaticos diarios, cuyo pago estara a cargo del Poder 
Judicial, segun el escalafon establecido en el anexo 1 de esta 
acordada. 



En este unico caso, los mozos del Poder Judicial seran 
considerados como integrantes del nivel 3 del escalafon. 

Esta tabla podra ser actualizada periodicamente, de 
conformidad con el art. 13, de esta Acordada. 

Ari. 12 Deroganse los articulos lo, 2" y 3" de la Acordada 
N" 20, del 5 de abril de 1984. 

Ari. 13 Dese la debida publicidad a los afectados de la 
vigencia de la presente reglamentacion. La misma regira desde el 
1 " de junio de 1997. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea. 
Ante m': Mana Bellmar Casal. 

ACORDADA No 54 DEL 3 - W - 1 9 9 7 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de junio de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que, es deber de la Corte Suprema de Justicia dictar las 
Acordadas y todos los actos necesarios para la mejor organizacion y 

331 Vease Acordada No 24/96. 
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eficiencia del Poder Judicial y la seguridad juridica de la 
ciudadania, de conformidad con la Constitucion Nacional y el art. 
3", inc. b de la Ley No 609195. 

Que, por Ley No 828 del 29 de diciembre de 1995, "Que 
aprueba los programas del Presupuesto General de la Nacion para el 
Ejercicio Fiscal 1996", se han creado los Juzgados de Primera 
Instancia en las localidades de San Lorenzo, Caacupe, Luque y 
Lambare. 

Que, en dichas localidades no existen Juzgados Letrados en 
lo Civil y Comercial, y es necesario determinar la competencia en 
los juicios de menor cuantia. 

Que, el art. 38, inciso a), de la Ley No 879181, establece que 
los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
conoceran de todo asunto o juicio cuya resolucion no compete a los 
Jueces Letrados, o a los Jueces de Paz del fuero respectivo. 

Que el art. 42, tercer parrafo, expresa que los jueces 
letrados en lo Civil y Comercial de la Capital, tendran competencia 
dentro de los limites de ella y del Departamento Central, y los de 
las Capitales Departamentales en todo el Departamento. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Determinar que el Juzgado en lo Civil y Comercial 
de Caacupe, conocera de todo asunto o juicio cuya resolucion 
corresponda al Juzgado Letrado en lo Civil y Comercial de esta 
localidad, dentro de los limites establecidos por la Acordada No 
24/96, provisoriamente hasta tanto sea nombrado el respectivo Juez 
Letrado. 

Art. 2" Los Jueces Letrados en lo Civil y Comercial de la 
Capital continuaran atendiendo en los procesos que fueron 
radicados en sus respectivos Juzgados, hasta la entrada en vigencia 
de esta Acordada. 

Art. 3" Anotese, registrese, y notifiquese a los Juzgados 
afectados. 



Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 55 DEL l l - ~ 1 - 1 9 9 7 ~ ~ ~  

Que reglamenta y aprueba el nuevo diseno de los materiales de uso 
notarial presentado por el Colegio de Escribanos del Paraguay. 

332 Vease RESOLUCION N" 264 del 31 de julio de 1990. Que aprueba 
los modelos de hojas de actuacion notarial y otros presentado por el 
Colegio de Escribanos del Paraguay, cuyo texto expresa: Asuncion, 31 de 
julio de1990. VISTO: Los modelos de hoja de seguridad notarial, de 
certificacion de firmas, de legalizacion de instrumentos notariales y del 
Libro Indice Anual adjuntados a la nota del Colegio de Escribanos del 
Paraguay de fecha 21 de febrero de 1990, y CONSIDERANDO: Que la 
Resolucion N" 106 faculta al Colegio de Escribanos del Paraguay para la 
edicion y administracion de estos documentos bajo la supervision de la 
Corte Suprema de Justicia. Que en ejercicio de la potestad de 
superintendencia que le asigna el art. 29 del Codigo de Organizacion 
Judicial, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, RESUELVE: Art. 1" 
Apruebame los modelos de hoja de seguridad notarial, de certificacion de 
firmas, de legalizacion de instrumentos notariales y del Libro de Indice 
Anual presentados por el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos del 
Paraguay, como anexos a la nota de fecha 21 de febrero de 1990. Art. 2" 
Dada la Supervision por parte de la Suprema Corte de Justicia y a los 
efectos de implementar su ejercicio, el Colegio de Escribanos del 
Paraguay debera solicitar por nota a la Direccion General de los Registros 
Publicos, la impresion de los documentos especificados en el parrafo que 
precede. Editada la documentacion, la cual debera estar debidamente 
foliada, deben presentarlo al Director General de los Registros Publicos 
para su sello y rubricacion, requisito sin el cual dichos documentos no 
tendran validez. Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. Firmado: Jose 
Alberto Correa, Francisco Pussineri Oddone, Jeronimo Irala Burgos, 
Albino Garcete Lambiase, Benito Pereira Saguier. Ante mi: Carlos Acuna 
Lugo. 
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En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de junio de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las nueve horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que, el art. lo de la Ley No 903196, que modifica el art. 119 
de la Ley No 879181, establece que la Corte Suprema de Justicia es 
el organo encargado de la impresion, administracion y control de 
los materiales de uso notarial, pudiendo delegar dichas funciones en 
el Colegio de Escribanos del Paraguay. 

Que, visto el pedido remitido por el Colegio de Escribanos 
del Paraguay a esta Corte en fecha 23 de abril de 1997, por el cual 
se presenta un proyecto de resolucion que aprueba el diseno de los 
materiales de uso notarial. 

Que, es necesario establecer sistemas de seguridad y control 
maximo a los documentos autorizados por los Notarios de registro. 

Que, no existe impedimento alguno para la concesion del 
pedido, ya que es deber de la Corte Suprema de Justicia dictar las 
Acordadas y todos los actos necesarios para la mejor organizacion y 
eficiencia del Poder Judicial y la seguridad juridica de la 
ciudadania, de conformidad con la Constitucion y el art. 3O, inc. b, 
de la Ley No 609195. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Aprobar los nuevos materiales de uso notarial (hoja 
de seguridad notarial, hoja de legalizacion, sellado notarial 
protocolo, sellado notarial) los cuales seran personalizados y 
contendran: 



a) Nombres y apellidos del notario. 
b) Numero de Registro. 
c) Sede Registral. 
d) Numeracion correlativa y unica de hojas. 
e) Codigo de Barras. 

Art. 2" La entrega de las hojas personalizadas se realizara 
unica y exclusivamente a traves de un pedido por escrito, en cada 
caso, realizado por las personas debidamente autorizadas. Una vez 
recibido el pedido, se procedera a la personalizacion de las hojas, 
las cuales deberan ser entregadas dentro del dia de haber sido 
solicitadas333. 

Art. 3" Los materiales mencionados seran de uso exclusivo 
y obligatorio para los Notarios en ejercicio de la funcion notarial. 

Art. 4" Quedan derogadas las disposiciones contrarias de la 
Resolucion No 264 del 1" de julio de 1990, de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Art. 5" Esta Acordada entrara en vigencia desde el lo de 
julio de 1997. 

Art. 6" Anotese, publiquese, y notifiquese al Colegio de 
Escribanos del Paraguay. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 56  DEL 11-VI-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de junio de mil novecientos 

333 Modificado por Acordada N" 58/97, art. 1". 
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noventa y siete, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que a los efectos de un ejercicio eficiente del poder de 
Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, resulta 
imprescindible contar con informacion actualizada que permita 
adoptar en tiempo oportuno decisiones tendientes a mejorar el 
servicio y alcanzar la mayor eficacia posible en su desempeno. 

Que el Codigo de Organizacion Judicial, en diversas 
disposiciones (arts. 28, inc. 1, 197 y concordantes) establece 
diversas previsiones, de orden estadistico, que concurren a esta 
finalidad. 

Que a los efectos de acordar una vigencia practica a tales 
disposiciones, resulta necesario definir los contenidos minimos, 
plazos y otros requerimientos que aseguren su cumplimiento y 
brinden los instrumentos de control que evidencien su 
cumplimiento. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Todos los Juzgados y Tribunales de todas las 
circunscripciones judiciales de la Republica, elevaran a esta Corte, 
a mas tardar el proximo 10 de julio un informe detallado de: 

a) Numero de expedientes iniciados en el ano 1996. 
b) Numero de expedientes iniciados hasta el 30 de junio 

de 1997. 
c) Numero de juicios o procesos finiquitados en 1996. 
d) Numero de autos interlocutorios sancionados en 1996 y 

hasta el 30 de junio de 1997. 



e) Numero de sentencias dictadas en 1996 y hasta el 30 de 
junio de 1997. 

f )  Numero de juicios o procesos en estado de sentencia. 
g) Numero de juicios o procesos que se encuentren 

paralizados o no hayan merecido tramite y a partir de 
que fecha. 

Art. 2" Los Tribunales de Apelacion informaran, ademas, 
sobre el numero de decisiones anulatorias de resoluciones 
emanadas de los Juzgados de Primera Instancia o Justicia Letrada 
en lo Civil y Comercial, precisando a que Juzgado se refieren, asi 
como las quejas por retardo de justicia, individualizando los 
juzgados a que se refieren. 

Los Juzgados en lo Criminal informaran, ademas, el estado 
en que se encuentran los procesos (sumario o plenario). 

Art. 3" Los Juzgados de Paz, a parte de la informacion 
senalada en el articulo 1" de la presente Acordada, que elevaran en 
cuanto fuere compatible con el limite de su competencia, 
informaran ademas el numero de procesos penales en tramite. 

Art. 4" Los Defensores de los distintos fueros, asi como los 
Abogados del Trabajo, igualmente elevaran informe sobre el 
numero de juicios, procedimientos y procesos atendidos, conforme 
al formulario que tambien se anexa a la presente, dentro de los 
mismos plazos y abarcando el periodo de tiempo senalado en el 
articulo 1". 

Art. 5" Los Presidentes de los Tribunales de Apelacion de 
las distintas circunscripciones temtoriales del pais, adoptaran las 
medidas adecuadas para el cumplimiento de esta Acordada en las 
demarcaciones geograficas de su competencia. 

Art. 6" A los efectos de padronizar la informacion 
requerida, anexo a la presente Acordada se establecen los 
formularios que deberan llenarse y que seran remitidos a todos los 
Juzgados, Tribunales y Defensorias. 



Art. 7" Los documentos seran enviados a la Secretaria 
General que informara a la Corte en la primera sesion 
inmediatamente siguiente a la fecha arriba mencionada, sobre el 
cumplimiento de la presente Acordada a fin de adoptarse las 
medidas que correspondan en caso de incumplimiento. Asimismo, 
la Secretaria General mantendra el registro actualizado de la 
informacion recabada. 

Art. 8" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea. 
Ante m': Mana Bellmar Casal. 

ANEXO: FORMULARIOS 

Dependencia: Juzgado de Paz - Juzgado Letrado - Juzgado de la 
Instancia - Tribunal de Apelacion. 
Fuero3": Civil y Comercial - Criminal y Correccional - Laboral - 
Tutelar del Menor - Cuentas 
TurnoISala: . .. . . .. . . Circunscripcion: . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

- 

334 LOS Juzgados y Tribunales del interior del pais que ejerzan varios 
fueros deberan completar un formulario cada uno de ellos. 

No 
1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

Detalle 
Expedientes iniciados en el ano 1996 
Expedientes iniciados hasta el 30 de junio de 
1997 
Juicios o procesos finiquitados en 1996 
Autos interlocutonos sancionados en 1996 
Autos interlocutonos sancionados hasta el 
30106197 
Juicios o procesos en estado de sentencia 
Sentencias definitivas dictadas en 1996 

Cantidad 



18 1 Sentencias definitivas dictadas hasta el 30106197 1 1 

Exclusivo para Juzgados en lo Criminal 

9 

10 

Juicios o procesos que se encuentren paralizados 
o no hayan merecido tramite335 (ano 1996) 
Juicios o procesos que se encuentren paralizados 
o no hayan merecido tramite336 (hasta el 
30106197~ 

Exclusivo para Tribunales de Apelacion 

11 
12 
13 
14 

15 1 Resoluciones anulatorias de las de los 

Procesos en estado sumario (ano 1996) 
Procesos en estado sumario (hasta el 30106197) 
Procesos en estado plenario (ano 1996) 
Procesos en estado plenario (hasta el 30106197) 

Juzgados inferiores 
Detalles de Juzgados -$ 

Resoluciones 

16 

Resoluciones =l 
j > 
Recursos de Queja por retardo de justicia 
Detalle de juzgados 

335 En caso de existir expedientes paralizados, se deberan detallar en una 
hoja adjunta, indicando a partir de que fecha. 
336 En caso de existir expedientes paralizados. se deberan detallar en una 
hoja adjunta, indicando a partir de que fecha. 
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Exclusivo para Juzgados de Paz 

[ 17 1 Procesos penales iniciados durante el ano 1996 ] 1 
1 18 1 Procesos penales iniciados hasta el 30106197 1 

Formulario de Estadistica - Ministerio de la Defensa Publica 
Dependencia: Defensor de pobres, ausentes e incapaces mayores 
de edad - Abogado del Trabajo - Defensor en el Fuero Penal . , Turno: . . . . . . . . . Circunscripcion: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

No 1 Detalle 1 Cantidad 
1 1 Procedimientos atendidos durante el ano 1996 1 
2 1 Procesos atendidos durante el ano 1996 
3 1 Procedimientos atendidos hasta el 30106197 - -~ ~- 

4 1 Procesos atendidos hasta el 30106197 1 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante mi: Mana Bellmar Casal. 

ACORDADA No 57 DEL 18-VI-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 



Paraguay, a los diez y ocho dias del mes de junio de mil 
novecientos noventa y siete, siendo las ocho horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los 
Excelentisimos Senores Ministros Profesores Doctores Oscar 
Paciello, Raul Sapena Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos 
Femandez Gadea y Luis Lezcano Claude, ante mi, la Secretaria 
autorizante; 

DIJERON: 

Que la implementacion de la Acordada No 53 de fecha 30 
de mayo del ano en curso, plantea cuestiones adicionales que 
demandan un ajuste para cuyo fin requiere de un tiempo mayor para 
su entrada en vigencia. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Suspender la vigencia de la Acordada No 53 de 
fecha 30 de mayo del ano en curso, a los efectos arriba indicados, 
hasta una proxima determinacion. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 58 DEL 30-IV-1997 

Que modifica la Acordada No 55 de fecha 11/06/97, sobre 
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materiales de uso notarial. 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta dias del mes de junio de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las ocho horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Femandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que, no existe impedimento alguno para la concesion de 
dicha solicitud y es deber de la Corte Suprema de Justicia dictar las 
Acordadas y todos los actos necesarios para la mejor organizacion y 
eficiencia del Poder Judicial, de la funcion notarial, y por ende de la 
seguridad juridica de la ciudadania, de conformidad con la 
Constitucion Nacional, el art. 3O, inc. b, de la Ley No 609195, y el 
art. lo de la Ley No 903196 que modifica el art. 119 de la Ley No 
89718 1. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Modificar el Art. 2" de la Acordada No 55 de fecha 
11/06/97, que quedara redactado de la siguiente manera: 

"Articulo 2": La entrega de las hojas personalizadas se 
realizara unica y exclusivamente a traves de un pedido por 
escrito, en cada caso, realizado por las personas 
debidamente autorizadas. Una vez recibido el pedido se 
procedera a la personalizacion de las hojas, las cuales 
deberan ser entregadas dentro del dia 'siguiente' de haber 
sido solicitadas". 

Art. 2" Anotese, registrese y notifiquese al Colegio de 



Escribanos del Paraguay. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 59 DEL 1-VII-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los un dias del mes de julio de mil novecientos noventa 
y siete, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Femandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que en la sesion del plenario de fecha 1•‹/07/97 se dispuso 
prorrogar por el termino de seis (6) meses la vigencia de la 
Acordada No 40197, "Que comisiona al Juez de Primera Instancia 
en lo Correccional del Menor del Primer Tumo, a desempenar en 
caracter de Juez de Primera Instancia en lo Tutelar del Quinto 
Tumo". 

Que subsiste la causa para mantener dicha comision. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Prorrogar la vigencia por el termino de seis meses 
de la Acordada No 40 de fecha 3 1/12/96. 



Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 60 DEL 1 0 - ~ 1 1 - 1 9 9 7 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las nueve horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante mi, la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que el Art. 20 de la Constitucion Nacional, establece que 
las penas privativas de libertad tendran por objeto la readaptacion 
de los condenados y la proteccion de la sociedad. 

Que considerando la problematica suscitada por la fuga de 
enfermos mentales procesados con prision preventiva o condenados 
a pena penitenciaria, es deber de la Corte y del Poder Judicial 
custodiar los derechos constitucionales de todos los habitantes de la 
Republica, ordenando las medidas que estime pertinentes para 
subsanar las irregularidades que notare en los establecimientos 
correccionales, de conformidad con los arts. 4, 9, 247 y 
concordantes de la Constitucion Nacional, y 29, inciso 11, y 361 del 
Codigo de Organizacion Judicial. 

POR TANTO, la 

337 Vease Acordada No 18212000. 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Establecer que los Magistrados de la Jurisdiccion 
Criminal de la Capital, en los casos de prision preventiva o condena 
penitenciaria de enfermos mentales, ordenen la reclusion de los 
mismos en establecimientos especiales destinados al efecto. 

Art. 2" Establecer que hasta tanto se creen dichos 
establecimientos especiales, los mencionados Magistrados 
ordenaran el traslado de los enfermos al Pabellon especial destinado 
a tal efecto. en la Penitenciaria Nacional de Tacumbu. 

Art. 3" Anotese, registrese, y comuniquese a los Senores 
Magistrados y al Ministerio de Justicia y Trabajo. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 61 DEL 31-VII-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Femandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante mi, la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que es deber de la Corte Suprema de Justicia dictar las 



acordadas y todos los actos necesarios para la mejor organizacion y 
eficiencia de la administracion de justicia, de conformidad con el 
art. 3", inc. b, de la Ley No 609195. 

Que, los Jueces de la Justicia Letrada en lo Civil y 
Comercial han solicitado la modificacion del regimen de turnos 
vigente en dichos Juzgados, con el objeto de mejorar y agilizar el 
sistema que rige actualmente, y efectuar un mejor seguimiento de 
las causas que se ventilan en los mismos. 

Que, el pedido es razonable y no existe impedimento 
alguno para hacer lugar al mismo. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" A partir del lo de agosto del cte. ano, los Juzgados 
de la Justicia Letrada en lo Civil y Comercial, estaran de turno 
durante un mes, en forma correlativa. 

Art. 2" Entrara a regir la vigencia de este nuevo orden de 
Tumo, con el Juzgado de la Justicia Letrada en lo Civil y Comercial 
del Segundo Tumo, debiendo permanecer en la misma durante un 
mes, y una vez finalizado, seguira con el que sigue, y asi 
sucesivamente. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 



ACORDADA No 62 DEL 1 9 - ~ 1 1 1 - 1 9 9 7 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez y nueve dias del mes de agosto de mil 
novecientos noventa y siete, siendo las ocho horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los 
Excelentisimos Senores Ministros Profesores Doctores Oscar 
Paciello, Raul Sapena Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos 
Femandez Gadea y Luis Lezcano Claude, ante mi, la Secretaria 
autorizante; 

DIJERON: 

Que, es potestad de la Corte Suprema de Justicia, conforme 
con la Ley No 903/96 y la Acordada No 26 del 11 de julio de 1996, 
la reglamentacion del concurso de oposicion para acceder al 
usufructo de registros notariales. 

Que, es conveniente modificar algunas disposiciones de la 
mencionada reglamentacion dispuesta por dicha Acordada, en 
cuanto a la conformacion del Tribunal Examinador de los 
Concursos. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Modificar el art. 7O, inciso c), de la Acordada No 26 
del 11 de julio de 1996, quedando redactado de la siguiente manera: 

"C) TRIBUNAL EXAMINADOR DE LOS CONCURSOS. 
Tanto los meritos del solicitante como el resultado de la 

oposicion libre seran juzgados por un Tribunal que se integrara de 
la siguiente manera: 

a) Un Ministro de la Corte Suprema de Justicia; 
b) Un catedratico representante de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
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Asuncion; 
c) El Presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay". 

Art. 2" Anotese, registrese, publiquese y comuniquese a la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Asuncion y al Colegio de Escribanos del Paraguay. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 64 DEL 2-X-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Femandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante mi, la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que es necesario modificar algunas disposiciones de la 
Acordada No 58 del 20 de diciembre de 1985, en atencion a la 
celeridad procesal en los fueros Civil y Comercial y para evitar 
resoluciones contradictorias de dos o mas Salas del Tribunal de 
Apelacion en lo Civil y Comercial en un mismo expediente. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Modificar las disposiciones de los Arts. lo, 2O y 5O 
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de la Acordada No 58/85, en cuanto a la desinsaculacion de 
expedientes en los fueros Civil y Comercial, en los siguientes 
terminos: 

"Art. 1") La distribucion de expedientes civiles y 
comerciales que deberan conocer las cinco Salas del 
Tribunal de Apelacion en lo Civil y Comercial, se efectuara 
por desinsaculacion. Desinsaculado por primera vez un 
expediente para una de las cinco Salas del Tribunal de 
Apelacion en lo Civil y Comercial, ella sera competente 
para entender en los demas recursos de apelacion y nulidad, 
u otros recursos o recusaciones que pudieran plantearse en 
el mismo expediente. Si se interponen nuevos recursos de 
alzada, la Secretaria del Juzgado en la que radique el 
expediente respectivo, elevara directamente el expediente o 
las compulsas, en su caso, a la Secretaria de la Sala 
competente. 

Art. 2") Los Juzgados en lo Civil y Comercial 
elevaran a la Secretaria de la Primera Sala del Tribunal de 
Apelacion en lo Civil y Comercial solo los expedientes que 
aun no fueron desinsaculados. Los recursos por retardo o 
denegacion de justicia se interpondran ante la Sala 
competente y si esta aun no fuere determinada se 
presentaran a la Secretaria de la Primera Sala para su 
desinsaculacion pertinente. 

Art. 5") Todos los dias de la semana, a las 11 horas 
y sin necesidad de notificacion alguna, en la Secretaria 
pertinente, en presencia de los Secretarios de las demas 
Salas y por lo menos un Miembro de alguna Sala del Fuero 
Civil y Comercial y de los profesionales que lo desearan, se 
desinsacularan los expedientes civiles y comerciales 
registrados hasta esa fecha en cada uno de los libros, 
debiendo anotarse en la caratula del expediente la Sala para 
la cual fue sorteado". 

Art. 2" Sera competente la Sala en la que actualmente 



radican los expedientes Civiles y Comerciales para entender, 
ademas del recurso que motivo la alzada, en los recursos que se 
interpongan en lo sucesivo. 

Si un expediente radicare en mas de una Sala, a traves de 
sus compulsas, sera competente para entender en los recursos de 
alzada posteriores la Sala para la cual fueron desinsaculadas las 
compulsas pertinentes en primer termino. 

Art. 3" Las Salas integradas con Miembros de otras Salas, 
por recusaciones o inhibiciones, conservaran esa integracion para 
entender en los recursos que se interpongan en lo sucesivo. En caso 
de nombramiento de Magistrado en reemplazo del substituido aquel 
integra automaticamente el Tribunal en lugar del subrogante. 

Art. 4" La presente Acordada entrara en vigencia a partir 
del primero de noviembre de mil novecientos noventa y siete. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 65 DEL 14-X-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los catorce dias del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las ocho horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 



DIJERON: 

Que es necesario reglamentar la organizacion del 
funcionamiento de los Juzgados de Paz, especialmente de aquellos 
que atienden el fuero penal en cuanto al control sobre los 
expedientes formados en los mismos y el tratamiento a los partes 
policiales, considerando que en numerosas intervenciones fueron 
constatados la carencia de registros de entrada de los casos 
tramitados ante el mismo, otorgando asi la oportunidad de 
sustraerlos al control de superintendencia de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Que, ademas, existe comprobacion fehaciente que 
numerosos expedientes no fueron elevados a la Instancia Superior, 
y fueron finiquitados sin control alguno, dando oportunidad a toda 
clase de situaciones irregulares, y hasta delictuales. 

Que, esta Corte Suprema de Justicia esta abocada en el 
mejoramiento de la justicia y encuentra necesario reglamentar la 
organizacion de los Juzgados de Paz para su mejor funcionamiento. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Los Juzgados de Paz de toda la Republica, deberan 
llevar un cuaderno de registro de entrada de los expedientes 
formados ante los mismos de todos los casos que se ocasionen, en 
el que asentaran, cronologicamente y por riguroso numero de 
entrada la formacion de las causas. Estos registros seran rubricados 
por la Corte Suprema de Justicia y en las Circunscripciones 
Judiciales del Interior, por quien ejerza la superintendencia 
comisionada por la misma. A este efecto, los expedientes deberan 
numerarse cronologicamente por su orden de entrada, ano, y folio 
del expediente. 

Art. 2" Los Juzgados de Paz de toda la Republica, llevaran 
ademas un cuaderno de registro de entrada de los partes policiales 
recepcionados al que pondran numero de entrada y asentaran la 
fecha de recepcion. 



Art. 3" Los Juzgados de Paz elevaran los informes de 
conformidad con las Acordadas anteriores y, en los casos de delitos 
de accion penal publica, en las Circunscripciones del Interior, 
informaran ademas al Juzgado de Primera Instancia pertinente. 

Art. 4" La inobservancia de estas disposiciones sera 
considerada mal desempeno de funciones, pasible de las sanciones 
que imponga la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 5" El Consejo de Superintendencia de la Corte 
Suprema de Justicia ejercera el control del cumplimiento de las 
disposiciones referidas a los Jueces de Paz en toda la Republica. La 
superintendencia comisionada a las distintas Circunscripciones 
Judiciales elevara informe de sus controles. 

Art. 6" Anotese, registrese y notifiquese a los afectados. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 66 DEL 15-X-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante mi, la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 



Que, es deber de la Corte Suprema de Justicia dictar las 
Acordadas y todos los actos necesarios para la mejor organizacion y 
eficiencia del Poder Judicial y la seguridad juridica de la 
ciudadania, de conformidad con la Constitucion Nacional y el art. 
3", inc. b de la Ley No 609195. 

Que por Ley No 828 del 29 de diciembre de 1995, "Que 
aprueba los programas del Presupuesto General de la Nacion para el 
Ejercicio Fiscal 1996", se han creado los Juzgados de Primera 
Instancia en las localidades de Caaguazu, Caazapa, Hernandarias, 
Paraguari, Salto del Guaira, San Estanislao, San Pedro. 

Que, en dichas localidades no existen Juzgados Letrados en 
lo Civil y Comercial y es necesario determinar la competencia en 
los juicios de menor cuantia. 

Que, el art. 38, inciso a), de la Ley No 879181, establece que 
los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 
conoceran de todo asunto o juicio cuya resolucion no compete a los 
Jueces Letrados, o a los Jueces de Paz del fuero respectivo. 

Que el art. 42, tercer parrafo, expresa que los Jueces 
Letrados en lo Civil y Comercial de la Capital, tendran competencia 
dentro de los limites de ella y del Departamento Central, y los de 
las Capitales Departamentales en todo el Departamento. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Determinar que los Juzgados de Primera hstancia 
en lo Civil y Comercial de Caaguazu, Caazapa, Hernandarias, 
Paraguari, Salto del Guaira, San Estanislao, San Pedro, conoceran 
de todo asunto o juicio cuya resolucion corresponda al Juzgado 
Letrado en lo Civil y Comercial de estas localidades, dentro de los 
limites establecidos por la Acordada No 24/96, provisoriamente, 
hasta tanto sea nombrado el respectivo Juez Letrado. 

Art. 2" Anotese, publiquese, y notifiquese a los Juzgados 
afectados. 
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Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 67 DEL 15-X-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que en funcion a los empenos de esta Corte, las previsiones 
presupuestarias y las propuestas oportunamente remitidas por el 
Consejo de la Magistratura, se encuentran designados los Jueces 
que deberan desempenarse en las ciudades de Salto del Guaira, 
Paraguari, San Pedro, Caaguazu y Caazapa, asi como tambien se ha 
entrenado y designado el personal que asistira a los mismos. 
Igualmente, por Acordada No 24 de fecha 12 de julio de 1996 se ha 
establecido la competencia territorial asignada a los mismos. 

Que, en consecuencia, y de conformidad a lo establecido en 
el articulo 29 inciso i) de la Ley 879 (Cod. de Org. Judicial) 
corresponde "redistribuir los juicios en tramite en caso de creacion 
o supresion de Juzgados y Tribunales en la Capital y las 
circunscripciones judiciales del interior del pais". 

Que junto con la distribucion de los procesos, tambien 
deben adoptarse providencias tendientes a un funcionamiento 
eficiente de los nuevos Juzgados y esclarecer con anticipacion las 
situaciones y efectos juridicos que ello plantea. 



POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Entenderan en todos los procesos que se formen 
como consecuencia de la instruccion sumaria1 por los hechos 
ocurridos dentro de la competencia territorial que le fuera asignada 
por Acordada No 24/96 a partir de la fecha en que tomen efectiva 
posesion de sus respectivos Juzgados. 

Art. 2" A los efectos de establecer la fecha cierta desde la 
cual comienzan a ejercer su competencia, de la toma de posesion 
del Juzgado se labrara acta cuyo primer ejemplar autentico sera 
depositada en la Secretaria General de la Corte. A la vista de ella, la 
Presidencia de la Corte, por Circular hara conocer el hecho a todos 
los Juzgados del Crimen dependientes de la circunscripcion judicial 
de la Capital, a fin de que a partir de dicha fecha los hechos 
delictivos que correspondan a la competencia territorial asignada a 
los Juzgados de Salto del Guaira, Paraguari, San Pedro, Caaguazu y 
Caazapa, sean atendidos por los Juzgados respectivos. 

Art. 3" Los jueces de los distintos fueros y 
circunscripciones continuaran entendiendo en los procesos que 
fueron radicados en sus respectivos juzgados, aun cuando por la 
competencia que le fuera asignada pudieran corresponder a los 
titulares de los juzgados creados. 

Art. 4" No obstante lo establecido en el articulo anterior, el 
cumplimiento de la norma alli establecida podra sufrir la siguiente 
excepcion: En materia civil, comercial, tutelar y laboral, en la 
hipotesis de que las personas afectadas por el procedimiento 
radicasen dentro de la jurisdiccion asignada al nuevo Juzgado y las 
partes, de comun acuerdo en el proceso, decidieren someterlo a la 
competencia del mismo, la cual comenzara a partir de la 
ejecutoriedad de la providencia ritual que da a conocer el Juez. 

Art. 5" Los sumarios instruidos por los Jueces de Paz hasta 



la etapa investigativa correspondiente a los mismos, seran remitidos 
al Juzgado de Primera Instancia de la capital de la Circunscripcion 
Judicial correspondiente. 

Art. 6" A todos los efectos rigen las previsiones en materia 
de competencia establecidas en el Capitulo 11, Titulo 1 del Libro 
Primero del Codigo de Organizacion Judicial (arts. 11 a 25) y 
demas normas del mismo cuerpo legal. 

Art. 7" En casos de inhibicion o recusacion de los jueces 
titulares de los nuevos Juzgados, si se inhibe o es recusado el Juez 
del Crimen, sera sustituido por el Juez en lo Civil de la misma 
ciudad y viceversa. Y en la hipotesis de que ambos magistrados 
resulten inhibidos o recusados, entendera del respectivo proceso el 
Juez de turno, de la respectiva jurisdiccion de la circunscripcion 
judicial que correspondiere. 

Art. 8" En caso de requerirse la intervencion de un medico 
en los procesos criminales, dentro de la jurisdiccion de los juzgados 
arriba mencionados, debera desempenar la funcion de medico 
forense, con las atribuciones previstas en el capitulo 2" titulo 6O de 
la Ley 879 -Codigo de Organizacion Judicial-, un medico de la 
localidad, que ejerza, a ser posible, una funcion publica, designado 
por el Juez de la causa. A dicho efecto, declarase la funcion 
premencionada como carga publica. 

Art. 9" Los expedientes y procesos deberan ser elevados a 
los Tribunales de Apelacion para ser sustanciados en Segunda 
Instancia por intermedio de un funcionario del Juzgado tomandose 
todas las precauciones necesarias para evitar la perdida o extravio 
del expediente, la sustitucion de sus fojas o su adulteracion. 

Los expedientes de juicios voluntarios podran entregarse a 
los interesados, a los efectos previstos en el presente articulo. 

Art. 10 Los Juzgados de Primera Instancia informaran por 
nota a los respectivos Tribunales de Apelacion la remision de los 
expedientes. 



Art. 11 Las Secretarias de los Juzgados de cada 
circunscripcion territorial del interior del pais, tendran a su cargo 
las atribuciones y obligaciones correspondientes a la estadistica 
judicial. Mensualmente elevaran un informe a la Corte Suprema de 
Justicia, por intermedio del Juzgado respectivo en el cual se 
expresaran todos los datos establecidos en el Capitulo lo, Titulo 8O, 
de la Ley 879, para su correspondiente anotacion en la Oficina de 
Estadistica de la Capital. 

Igualmente ejerceran el control sobre los demas 
funcionarios, en su caracter de Jefe de su respectiva oficina. 

Art. 12 Las Secretarias de los Juzgados entraran de turno 
cada quince dias. 

Art. 13 Los expedientes finiquitados en las distintas 
jurisdicciones territoriales del interior del pais seran remitidos por 
los Jueces respectivos a la Corte Suprema de Justicia para su 
archivarniento. 

Art. 14 Los depositos judiciales, en las circunscripciones 
territoriales del interior del pais, se haran en las Sucursales de los 
bancos oficiales -la Corte, conforme con la ultima Ley de Bancos, 
indicara el nombre del Banco-. Todas las extracciones de fondos se 
haran en la forma prevista en el Codigo de Organizacion Judicial y 
las Acordadas reglamentarias pertinentes. 

Art. 15 La Superintendencia y potestad disciplinaria sobre 
los funcionarios inferiores quedaran a cargo del Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de cada circunscripcion territorial, 
sin perjuicio de la superintendencia que corresponde a la Corte 
Suprema de Justicia por intermedio del Consejo de 
Superintendencia sobre todos los funcionarios judiciales y al Fiscal 
General del Estado sobre los representantes del Ministerio Publico. 
De igual forma los Jueces de Primera Instancia en lo Criminal 
tendran la superintendencia y potestad disciplinaria sobre los 
empleados de su inmediata dependencia. 

Asimismo, correspondera a cada Juez de la Instancia la 
superintendencia y contralor de la Justicia de Paz de su jurisdiccion 
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en cada circunscripcion territorial. 

Art. 16 La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia 
recabara del Ministerio Publico la nominacion de los Agentes 
Fiscales que actuaran en su representacion ante los Juzgados 
recientemente creados. 

Art. 17 Anotese, registrese, notifiquese y publiquese en la 
Gaceta Oficial. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 68 DEL 2 0 - ~ 1 - 1 9 9 7 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete, siendo las once treinta horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los 
Excelentisimos Senores Ministros Profesores Doctores Oscar 
Paciello, Raul Sapena Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos 
Femandez Gadea y Luis Lezcano Claude, ante mi, la Secretaria 
autorizante; 

DIJERON: 

Que por Acordada No 1 17 del 12 de agosto de 1987 "Que 
reglamenta el art. 311 del Codigo de Organizacion Judicial", la 
Corte Suprema de Justicia resolvio implementar la tecnica de 
registracion denominada "folio real". 

Que el 25 de agosto de 1997, se inicio el proceso de 
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matriculacion de oficio de los inmuebles inscriptos en el Registro 
de Inmuebles, Primera Seccion. 

Que debe extenderse esa practica a la Seccion Propiedad 
Horizontal, como asimismo deben matricularse los inmuebles sobre 
los que se transmitan, modifiquen o constituyan derechos reales. 

Que la actual estructura del Registro hace dificultosa esa 
tarea por estar preparada para el sistema inscriptorio anterior. 

Que asimismo la Mesa de Entradas trabaja con metodo que 
dificulta el seguimiento de la documentacion ingresada que merece 
la debida seguridad por las prioridades que deben establecerse 
segun el ingreso al Registro. 

Que es conveniente unificar en una sola Mesa el ingreso 
como el egreso de la documentacion -Mesa de Entrada y Salida-, 
asi como el establecimiento de un sistema de casilleros para 
facilitar el despacho diario y evitar perdidas de tiempo con el objeto 
de mejorar la atencion al publico. 

Que es necesario reglamentar adecuadamente la publicidad 
registra1 establecida en el art. 328 del Codigo de Organizacion 
Judicial. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" MESA DE ENTRADAS: Establecese que la Division 
Quinta -Entradas y Salidas (art. 265 del C.O.J.), procedera al 
ingreso de la documentacion por un sistema computarizado que se 
llevara como Libro Diario y la distribuira a las Secciones que 
correspondan para su procesamiento, y una vez efectuado se 
devolvera a la Mesa para su entrega al interesado. Esto se efectuara 
contra la presentacion del recibo que se le otorgara al ingresar el 
documento o, a opcion del interesado, depositarse en un casillero 
habilitado para el efecto. Una copia de la llave se entregara al 
usuario. 

Art. 2" PROHIBICI~N: Prohibese la publicidad por 
exhibicion de toda la documentacion original que obre en poder del 
Registro. Los que tengan interes legitimo en solicitar informes 



deberan presentar una solicitud en tal sentido, expidiendose 
fotocopia del asiento respectivo en caso de inmuebles matriculados, 
o informes pertinentes en caso de inmuebles aun no matriculados. 

Art. 3" RECLAMOS: Los reclamos por errores en los 
despachos, inscripciones o aclaraciones que se requieran, se 
efectuaran por intermedio de una oficina que atendera los casos que 
se presenten en el Registro de Inmuebles. Recepcionado el reclamo 
y previo estudio se remitira por via interna a la Seccion respectiva 
la cual se expedira al respecto. 

Art. 4" CERTIFICADOS E INFORMES: Las certificaciones e 
informes deberan efectuarse en los formularios que se aprueban por 
la presente Acordada. 

Art. 5" MINUTA Y CARATULA ROGATORIA: La 
documentacion que se presente para su toma de razon debera 
acompanarse con una minuta que quedara archivada en la finca 
respectiva y servira de antecedente dominial cuando se matricule, 
previa microfilmacion. Si la documentacion es de origen notarial 
debera acompanarse con la caratula rogatoria. El formato de la 
minuta y de la caratula se aprueban como anexo de la presente 
Acordada. 

Art. 6" MATRICULACI~N: Los documentos que ingresen, 
sean de origen notarial, judicial o administrativo que se refieran a 
inmuebles comprendidos en la Seccion Primera seran matriculados, 
conforme con el procedimiento establecido en esta Acordada. 

Art. 7" PROPIEDAD HORIZONTAL: Los inmuebles inscriptos 
en la Seccion Propiedad Horizontal se matricularan de oficio de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: Se abrira una matricula 
madre con todas las circunstancias del inmueble antes de someterse 
a este Regimen. En la misma se colocara un sello que expresa: 
"Afectado a propiedad horizontal". Ver matricula No . . . Seccion . . . 
Luego se abrira un folio por cada Departamento o Unidad 
Funcional transferido (Matricula PHA) y por los que queden en 
cabeza del titular, se abrira un folio complementario de division 



(Matricula B). Los reglamentos de Copropiedad y Administracion 
que se presenten a partir de la fecha deberan acompanarse con: a) El 
testimonio notarial; b) una copia del plano de subdivision de 
propiedad horizontal entelado; c) una copia de la escritura citada en 
el inciso a); d) caratula rogatoria establecida en el articulo quinto de 
esta Acordada. 

Art. 8" La toma de razon de documentos notariales, 
judiciales o administrativos, esta supeditado al previo pago de las 
tasas pertinentes. Las solicitudes que no se adecuen a las exigencias 
de este articulo no seran admitidas por Mesa de ~nt rada~~ ' .  

Art. 9" La presente Acordada entrara en vigencia el 1" de 
diciembre de 1997. 

Art. 10" Anotese, registrese y comuniquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 69 DEL 20-XI-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete, siendo las once treinta horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los 
Excelentisimos Senores Ministros Profesores Doctores Oscar 
Paciello, Raul Sapena Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos 
Femandez Gadea y Luis Lezcano Claude, ante mi, la Secretaria 
autorizante; 
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DIJERON: 

Que el Decreto No 4187 de fecha 17 de junio de 1994 que 
modifica y amplia el articulo 2" del Decreto No 1203 del 911 1/93 del 
Poder Ejecutivo excepciona del concepto de Valores Fiscales a los 
Formularios de Declaraciones Juradas e Instrumentos de Control 
tales como precintas y sellados sin valor, Certificados de 
Cumplimiento Tributario y No Ser Contribuyente, Comprobantes 
de Ingresos, asi como cualquier otro instrumento de percepcion de 
Rentas Publicas sin valor definido y autoriza la impresion y emision 
de los mismos por resoluciones del Ministerio de Hacienda. 

Que el Art. 249 de la Constitucion Nacional y las 
disposiciones concordantes de la Ley No 609195 "Que organiza la 
Corte Suprema de Justicia", consagra la autonomia funcional, 
administrativa y presupuestaria del Poder Judicial. 

Que es necesario emitir y poner en vigencia formularios 
especiales para la implementacion de la reorganizacion de la 
Direccion de Registros Publicos a traves de la adopcion del sistema 
de Folio Real, a cargo del Ministro de la Corte Suprema de Justicia 
Prof. Dr. Elixeno Ayala y su equipo de trabajo. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Autorizase la impresion a traves de los Servicios 
Graficos del Poder Judicial, de los formularios especiales para su 
utilizacion en la Direccion General de los Registros Publicos segun 
el siguiente detalle: 

Formulario A-1 Caratula Rogatoria 
Formulario A-2 Minuta de Inscripcion 
Formulario A-3 Minuta de Inscripcion - Anexo 
Formulario B- 1 Certificado de Dominio 
Formulario B-2 Certificado de Anotaciones 

Personales 
Formulario B-3 Certificado Folio Real 



Formulario C-1 Informe de Dominio 
Formulario C-2 Informe Anotaciones Personales 
Formulario D-1 Consulta al Indice de Titulares 
Formulario D-2 Solicitud de Copia Asiento 

Registra1 

Art. 2" Declarase la vigencia y uso obligatorio de los 
formularios descriptos en el articulo anterior a partir del 2 de marzo 
de 1998, para todas las personas que precisen de los servicios de la 
Direccion General de los Registros Publicos del Poder Judicial de 
acuerdo a la naturaleza de los tramites solicitados. 

Art. 3" La Corte Suprema de Justicia determinara los 
precios de venta al publico de los formularios autorizados de 
acuerdo a los costos de impresion de los mismos, cuyo presupuesto 
sera elaborado por el responsable de los Servicios Graficos del 
Poder Judicial. 

Art. 4" Las recaudaciones provenientes de las ventas de los 
formularios autorizados seran depositados en la Cuenta Corriente 
del Banco Central de Paraguay No 213 Poder Judicial-Recursos 
Propios, debiendo destinarse dichos recursos para financiar los 
gastos de funcionamiento del Poder Judicial, dentro de las 
previsiones presupuestarias de fuente No 30 -Recursos 
Institucionales. 

Art. 5" La percepcion de las recaudaciones por la venta de 
los formularios estara a cargo de la Direccion General de los 
Registros Publicos, la que habilitara una caja perceptora para dicho 
menester, debiendo depositarse el total de la recaudacion diaria en 
la Tesoreria (Giraduria) del Poder Judicial. 

Art. 6" La percepcion y recaudacion proveniente de la 
venta de los formularios sera controlada y fiscalizada por la 
Auditoria General Interna del Poder Judicial. 

Art. 7" Notifiquese, comuniquese, archivese. 



Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

Anexo: Formularios 



FORMULARIO A-1 
CARATULA ROGATORIA 

Corte Suprema de 

Justicia 

Direccion Gral. de 

Registros Publicos 

Registro de Inmuebles 

Distrito 

Caratula del Juicio 

Senor Director del Registro de Inmueble5 

ruego a Ud. sirvase disponer 1 
inscripcion/anotacion de la documentacion qu 
se integra a esta caratula 

Tipo de Acto 

Firma del Solicitante Sello del Solicitante 

Seccion 

Doc.notanal-judicial- 

administ. 

1 Reingresos 

No /Fecha ]N0 1 Fecha 1 No 1 Fecha 1 No 1 Fecha 

No de Registro o Juzgado/Secretaria 

Fecha 

I l Control l I 

Numero 

1 Firma v Sello 1 Firma v Sello 1 Firma v Sello 1 



FORMULARIO A-2 
MINUTA DE INSCRIPCI~N 

Registro de inmuebles 

completar todos los 
rubros solicitados. 
Certificado Dominio N" 

Carrete: 1 Imagen: 1 

NOdeEntrada y Fecha 

itos del documento notarial 
Escritura 1 Fecha 1 Apellido y Nombre 

I I 

Distrito y No de 
Matricula Asimada 

Certificado Inhibicion No o 
Re istro 7 Fecha: [ Fecha: 

Especie de Derechos 1 Parte Indivisa 1 Tipo de Moneda y Monto 

(*) Testar lo que no corresponda 

1 1 

Datos del Antecedente de Dominio 

Para uso exclusivo del Registro de Inmuebles 

Distrito MatriculdFinca (*) Lote y Manzana o Unidad 
Prop.Horiz. (*) 



Para el llenado de esta minuta seguir las siguientes indicaciones y su 
orden: 
1. Datos completos de Adquirente/Adjudicatario/Deudor/Titular de 
otros derechos reales. Si hay condominio consignar proporcion de cada 
uno en fracciones ordinarias (quebrados). 
2. Datos completos de Transmitente/Adjudicante/Acreedor. 
3. Descripcion del inmueble segun titulo/plano/lote y manzana- 
superficie. Si se trata de P.H. c,onsignar la superficie total exclusiva de 
la unidad, porcentual que tienc c m  relacion a la totalidad del inmueble. 
4. Observaciones: consignar los datos complementarios no establecidos 
en rubros anteriores. Ej.: representacion; gestion de negocios; compra 
para hijos menores; consentimiento; constancias del reglamento de 
P.H.; rectificaciones; reconocimientos de gravamenes preexistentes; 
desafectacion de bien de familia; restricciones; inembargabilidad; 
tracto abreviado, transcripcion de resoluciones judiciales y todo otro 
dato de incidencia registral. 
5. Enmendaduras. 

Continua en anexo No . . . . . . . . . Sello y firma del solicitante. 
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Zontinua en Anexo No.. . . . . . . . 1 Sello y firma del solicitante 

FORMULARIO A-3 
MINUTA DE INSCRIPCI~N - ANEXO 

Solicitante 

Anexo No 

Escritura Fecha Numero 



ACORDADAS 1997 

FORMULARIO B-1 

I No de Registro 

Inscripcion Finca No 

Titulares de 

DE DOMINIO 
CERTIFICADO DE DOMINIO 
INMUEBLE NO MATRICULADO 
Escribano: 

Operacion o motivo de la solicitud 

Lote o Unidad 1 Distrito 

dominio 
Designacion segun titulo o plano 

Medidas y linderos 

Superficie 

Observaciones 

Firma y sello del solicitante: 

I I 

HIPOTECAS 
Inscripcion 1 Escribano 1 Acreedor 1 Monto 

I I I 

CERTIFICO 
En cuanto al 
dominio: 
consta de 
acuerdo a lo 
solicitado 

I I I 
EMBARGOS 
Juzgado 

I I I 

No reconoce 
embargos, litis 
ni restricciones 

No reconoce 
otros derechos 
reales 

I I 

Locacion. Bien 
de familia. 

Fuero 

Se adjuntan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fotocopias 
Firma e identificacion del responsable 
Siguen las certificaciones en hoja complementaria. 
Sello y firma autorizada 

Secretaria Monto Embargante Ano No 



Escribano: 

No de Registro 

Titulares de 
dominio 
Designacion segun titulo o plano 

Medidas y linderos 

Superficie 

Observaciones 

Firma y sello del solicitante: 

Operacion o motivo de la solicitud 

PREVENCIONES 

Inscripcion 

HIPOTECAS 

Lote o Unidad 
Pr.Hor. 

Finca No 

OTROS DERECHOS REALES 

Distrito 

EMBARGOS Y OTRAS MEDIDAS JUDICIALES 

Firma e identificacion del responsable 



FORMULARIO B-2 
CERTIFICADO DE ANOTACIONES PERSONALES 

Operacion o motivo de la solicitud 

Casillero 

I I I 
PERSONA FISICA 

1 N" de ord. 1 Apellidos 1 

CERTIFICADO DE DOMINIO 
INMUEBLE NO MATRICULADO 

Escribano: 

[ Nombres 1 
Doc. de Identidad 1 Tipo 1 Numero 1 Fecha de Nacimiento 1 

I I I 

N" de ord. 1 A~ellidos 1 
Nombres 
Doc. de Identidad 1 Tipo 1 Numero 1 Fecha de Nacimiento 1 

I I I 

PERSONA JURIDICA 
1 No de ord. 1 Denominacion segun surge del estatuto, contrato social, decreto o 1 

N" de ord. 

1 resolucion I 

Apellidos 
Nombres 
Doc. de Identidad 1 Tipo 1 Numero 1 Fecha de Nacimiento 1 

I I 

1 No de ord. ( Denominacion segun surge del estatuto, contrato social, decreto o ]  

I 1 resolucion 

Observaciones del solicitante 

Firma y sello del solicitante 

Firma funcionario 

Firma Jefe 

N" de ord. Denominacion segun surge del estatuto, contrato social, decreto o 
resolucion 



Devolucion Fecha Calificador Firma 



FORMULARIO B-3 
CERTIFICADO FOLIO REAL 

Fecha y numero de entrada 

l 
- 

1 Escribano 

Casillero 

Titularles de dominio: 

CERTIFICADO 

FOLIO REAL 

Firma del Solicitante Sello del Solicitante 1 



FORMULARIO C-1 
INFORME DE DOMINIO 

Inscripcion 1 Finca No 1 Lote o Unidad Pr.Hor. 1 Distrito 
Titulares de dominio 
Designacion segun titulo o plano 

Casillero 

Matricula 1 No de Registro 

Medidas y linderos 

INFORME DE DOMINIO 
INMUEBLE NO MATRICULADO 

Escribano: 
Abogado: 
Operacion o motivo de la solicitud 

Superficie 

Observaciones 

Firma y sello del solicitante: 
INFORMO 
En cuanto al 
dominio: consta 
de acuerdo a lo 
solicitado 

HIPOTECAS 

Se adjuntan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fotocopias 
Firma e identificacion del responsable 
Siguen las certificaciones en hoja complementaria. 
Sello y firma autorizada 

Inscripcion 1 Escribano 1 Acreedor 

EMBARGOS 

No reconoce 
otros derechos 
reales 

Monto 

Juzgado 

I 

Locacion. Bien 
de familia, etc. 

No reconoce 
embargos, litis ni 
restricciones 

Fuero Secretaria Monto Ano Embargante No 



1 Casillero ( INFORME DE DOMINIO 

Matricula 

l 

Inscripcion 

INMUEBLE NO MATRICULADO 

Escribano: 
Abogado: 

Titulares de 
dominio 

1 No de Registro 1 Operacion o motivo de 
la solicitud 

Finca No Lote o Unidad Distrito 
Pr.Hor. t 

I 

Designacion segun titulo o plano 

Medidas y linderos 

Superficie 

Observaciones 

Firma y sello del solicitante: 

PREVENCIONES 

HIPOTECAS 

OTROS DERECHOS REALES 

EMBARGOS Y OTRAS MEDIDAS JUDICIALES 

Firma e identificacion del responsable 



FORMULARIO C-2 
INFORME ANOTACIONES PERSONALES 

Fecha y Numero de entrada 

Aclaracion: es valida la informacion unicamente si se encuentra 

acompanada del impreso computarizado que forma parte del presente. 

Casillero 

( Persona fisica 

Informe de Anotaciones Personales 

EscribanoIAbogado 1 Registroh4atricula 

O~eracion o motivo de la solicitud 

Numero de orden 

Persona fisica 

Numero de orden Apellidos 

Nombres 

Persona fisica 

Numero de orden 

Doc. Ident 1 Tipo 1 Numero 

Nombre y Apellido materno 

Fecha de Nacimiento 



FORMULARIO D-1 
CONSULTA AL INDICE DE TITULARES 

Fecha y Numero de Entrada 

Titular de dominio. Apellidos y Nombres, Edad, Estado Civil, Cedula de 

Seccion 

Casillero 

Identidad 

Doc. Identidad Matricula 

Documento Tipo y N" 

Domicilio de la Sociedad 

CONSULTA AL INDICE DE TITULARES 

Registro 

Motivo 

Solicitante 

Destino (plpresentar a: ) 

Profesion 

1 

Sello 
Firma del Solicitante 
Instrucciones: 1) Consignar todos los datos que posean. 

Formulario D-2 Solicitud de Copia Asiento 
~ e ~ i s t r a l ~ ~ ' .  

341 Vease Acordada N" 7 1/97, art. 2". 

1050 



seguridad juridica que tales actos requieren, la jefatura de la seccion 
correspondiente elevara a la Direccion General de Registros 
Publicos todos los antecedentes que obren en su poder. 

Art. 3" RECEPCI~N DE LA REINSCRIPCI~N Y APERTURA DE 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: La Direccion General de Registros 
Publicos, por intermedio del funcionario que designe, caratulara 
como Expediente administrativo la documentacion enviada, 
poniendole el sello de entrada correspondiente. 

Art. 4" TRAMITE: Luego de cumplirse con lo establecido en 
el articulo anterior, el funcionario interviniente requerira del o de 
los titulares de dominio: 

Una declaracion jurada sobre la vigencia de su titularidad y 
si tiene conocimiento de gravamenes que pesen sobre su inmueble. 

Acompanar el original del titulo de propiedad inscripto. 
Este original sera desglosado y devuelto a los propietarios, previa 
autenticacion de las fotocopias adjuntas por el funcionario 
interviniente para su posterior agregacion al expediente 
administrativo. 

Art. 5" SOLICITUD DE INFORMES: El funcionario 
interviniente solicitara los siguientes informes que seran glosados al 
expediente administrativo: 

Indice de titulares 
Registro de hipotecas y otros gravamenes. 
En caso de que la seccion cuente con el respaldo del 

Departamento de Informatica, solicitar igualmente informe sobre 
las restricciones de dominio que puedan pesar sobre el inmueble 
que surjan de sus registros. 

Art. 6" RESOLUCI~N ADMINISTRATIVA: Con los elementos 
de juicio indicados en poder del funcionario interviniente, el mismo 
pondra el expediente a estudio del Director General de Registros 
Publicos, quien, en su caso, dictara una resolucion administrativa 
ordenando la reinscripcion solicitada. 

Art. 7" ARCHIVO: El expediente se archivara en la 



Direccion General de Registros Publicos por el plazo de 10 (diez) 
anos. 

Art. 8" URGENCIA DEL TRAMITE: La Direccion General de 
Registros Publicos imprimira al tramite del expediente de 
reinscripcion con caracter de urgente. 

Art. 9" Anotese, registrese y comuniquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 71 DEL 20-XI-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete, siendo las once treinta horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los 
Excelentisimos Senores Ministros Profesores Doctores Oscar 
Paciello, Raul Sapena Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos 
Fernandez Gadea y Luis Lezcano Claude, ante mi, la Secretaria 
autorizante; 

DIJERON: 

Que por el articulo 292 del Codigo de Organizacion 
Judicial se establece la validez de las inscripciones en el Registro de 
Inmuebles en los casos en que se hubiesen extraviado los 
protocolos. 

Que se ha constatado en la Direccion General de Registros 
Publicos la practica habitual de expedicion de fotocopias de 
asientos registrales mediante la solicitud por escrito de un 



interesado ante un juez de primera instancia, quien emite una 
providencia ordenando se expida una copia del asiento solicitado a 
favor del requirente. 

Que esta practica desnaturaliza lo dispuesto por el articulo 
citado en el primer parrafo que restringe la expedicion de copias de 
los asientos obrantes en las distintas secciones de la Direccion 
General de Registros Publicos. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" En el caso en que se hubiesen extraviado los 
protocolos o escrituras matrices, el escribano interviniente podra 
solicitar a la Seccion del Registro de Inmuebles correspondiente, se 
le expida una copia de la inscripcion que obra en la finca respectiva. 

Art. 2" Solo se expedira copia de la inscripcion obrante en 
el Registro de Inmuebles por orden judicial, previo pago de las 
obligaciones tributarias correspondientes. 

Art. 3" Anotese, registrese y comuniquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Bnigada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante mi: Mana Bellmar Casal. 

ACORDADA No 72 DEL 12-XII-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y siete, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 



Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Femandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que la Acordada No 69 del 20 de noviembre de 1997 Que 
autoriza la impresion y pone en vigencia los formularios a utilizarse 
en los Registros Publicos dispuso, "Que la Corte Suprema de 
Justicia determinara los precios de venta al publico de los 
formularios autorizados, de acuerdo a los costos de impresion de los 
mismos, cuyo presupuesto sera elaborado por el responsable de los 
Servicios Graficos del Poder Judicial". 

Que en fecha lo de diciembre de 1997 la Jefa de los 
Servicios Graficos remitio por Nota a la Interventora de los 
Registros Publicos los costos de impresion de los formularios a ser 
habilitados. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Fijase los precios de venta al publico de los 
formularios para la utilizacion en los Registros Publicos segun el 
siguiente orden: 
Formulario A-1 Caratula Rogatoria Gs. 500 c/u 
Formulario A-2 Minuta de Inscripcion Gs. 200 c/u 
Formulario A-3 Minuta de Impresion Anexo Gs. 200 c/u 
Formulario B-1 Certificado de Dominio Gs. 250 c/u 
Formulario B-2 Certificado de Anotaciones Personales Gs. 250 c/u 
Formulario B-3 Certificado Folio Real Gs. 250 c/u 
Formulario C-1 Informe de Dominio no Matriculado Gs. 250 c/u 
Formulario C-2 Informe de Anotaciones Personales Gs. 200 c/u 
Formulario D-1 Consulta al Indice de Titulares Gs. 200 c/u 
Formulario D-2 Solicitud de Copia Asiento Registra1 Gs. 200 c/u 

Art. 2" Notifiquese, comuniquese, archivese. 



Finnado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 74 DEL 22-XII-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte y dos dias del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y siete, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que es deber de esta Corte dictar normas que tengan por 
objeto un mejor ordenamiento de la administracion de la justicia y 
la correcta aplicacion de la ley, garantizando la seguridad jundica 
que esta pretende garantizar a todos los habitantes de la Republica. 

Que la Ley No 1136, promulgada el 22 de octubre de 1997, 
establece un nuevo regimen y procedimiento para las adopciones 
nacionales e internacionales a partir de su vigencia. 

Que existe la necesidad de reglamentar la aplicacion de 
dicha ley, hasta tanto inicie sus funciones el Centro de Adopciones, 
autoridad administrativa central en materia de adopciones, creado 
por la mencionada ley e imprescindible para su aplicacion. 

Que mientras no se implemente dicho Centro, existe el 
peligro de que las adopciones internacionales, suspendidas por las 
faltas de garantias del procedimiento anterior, sean nuevamente 
tramitadas con el mismo procedimiento. 

Que, asimismo, es necesario establecer el turno de los 
Juzgados de Primera Instancia en lo Tutelar del Menor, en cuanto a 



las Adopciones Internacionales, de conformidad con la Acordada 
No 121194. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Establecer que hasta tanto la Corte Suprema de 
Justicia no comunique a los Juzgados de Primera Instancia en lo 
Tutelar del Menor la puesta en funcionamiento del Centro de 
Adopciones, creado por Ley No 1136197, no se dara tramite a 
juicios de adopciones internacionales, salvo lo establecido en el art. 
3, de las disposiciones transitorias de dicha ley. 

Art. 2" Determinar que el turno establecido por la 
Acordada No 121194 (Art. lo), aun rige para los juicios de 
adopciones internacionales. No obstante, en los nuevos juicios que 
se inicien a partir de la vigencia de esta Acordada, los cupos seran 
contados nuevamente partiendo del Juzgado en lo Tutelar del 
Menor, Primer Tumo, Secretaria No 1. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese a los Magistrados 
de la Jurisdiccion del Menor, al Fiscal General del Estado y al 
Ministerio de la Defensa Publica. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 75 DEL 31-XII-1997 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y siete, siendo las once horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 



Senor Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que existen cuestiones deferidas por mandato legal al 
conocimiento de la Corte en pleno. 

Que, la nominacion de Ministros para la atencion de 
asuntos urgentes durante la feria no incluye la posibilidad de que la 
Corte en pleno considere los asuntos que la ley disponen que se 
traten. 

Que, igualmente es necesario establecer la forma de 
actuacion de los Tribunales durante la feria en los casos en que 
corresponde su intervencion, para adecuarla al articulo 37 del 
Codigo Procesal Civil. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Durante la feria judicial esta Corte podra ser 
convocada para el tratamiento de cuestiones que las leyes asi lo 
dispongan. 

Art. 2" Cuando las leyes dispongan la decision de una 
cuestion por un Tribunal, este debera ser integrado en cada caso con 
tres Miembros. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea. 
Ante m': Mana Bellrnar Casal. 



ACORDADAS 

1998 



ACORDADA No 77 DEL 4-11-1998 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las diez y treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Dr. Enrique A. Sosa Elizeche y los Excelentisimos 
Senores Ministros Profesores Doctores Oscar Paciello, Raul Sapena 
Brugada, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Wildo Rienzi Galeano, Carlos Fernandez Gadea y Luis 
Lezcano Claude, ante m', la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que en sesion del Plenario de fecha 4 de febrero de 1998, 
se dispuso prorrogar por el termino de seis meses, la vigencia de la 
Acordada No 59/97 "Que comisiona al Juez de Primera Instancia en 
lo Correccional del Menor del Primer Turno, a desempenar en 
caracter de Juez de Primera Instancia en lo Tutelar del Quinto 
Turno". 

Que subsiste la causa para mantener dicha comision. 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Prorrogar la vigencia por el termino de seis meses 
de la Acordada No 59 de fecha lo de julio de 1997. 

Art. 2" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Enrique A. Sosa E., Raul Sapena Brugada, Oscar Paciello, 
Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 



ACORDADA No 78 DEL 4-11-1992? 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las diez y treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los 
Excelentisimos Senores Ministros Doctores Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, 
Oscar Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, 
Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa Elizeche, ante mi, la 
Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que de conformidad con lo establecido en el art. 8" de la 
Ley N" 609, de fecha 8 de junio de 1995, que organiza la Corte 
Suprema de Justicia, en el mes de febrero de cada ano, se procedera 
a elegir a un nuevo Presidente. 

Por tanto, en cumplimiento de la citada norma legal; la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Elegir y designar en calidad de Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, por el periodo de febrero de 1998 a 
febrero 1999, al Excmo. Senor Ministro Raul Ricardo Sapena 
Brugada. 

Art. 2" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Enrique A. Sosa Elizeche, Oscar 
Paciello, Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 



ACORDADA No 79 DEL 4-11-1998 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las diez y treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, los 
Excelentisimos Senores Ministros Doctores Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, 
Oscar Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, 
Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa Elizeche, ante mi, la 
Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que de conformidad con lo establecido en el art. 8" de la 
Ley N" 609, de fecha 8 de junio de 1995, que organiza la Corte 
Suprema de Justicia, en el mes de febrero de cada ano, se procedera 
a elegir a un nuevo Presidente y a los Vicepresidentes Primero y 
Segundo, respectivamente. 

Por tanto, en cumplimiento de la citada norma legal; la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Elegir y designar como Vice-Presidente 1" de la 
Corte Suprema de Justicia al Excelentisimo Senor Ministro Prof. 
Dr. Carlos Femandez Gadea. 

Y como Vice-Presidente 2" al Excelentisimo Senor 
Ministro Prof. Dr. Felipe Santiago Paredes. 

Correspondientes al periodo febrero de 1998 a febrero de 
1999. 

Art. 2" Constituir e integrar las Salas de la Corte Suprema 
de Justicia de la siguiente manera: 

Sala Constitucional: con los doctores Raul Sapena Brugada, 
Oscar Paciello Candia, Luis Lezcano Claude. 

Sala Civil: con los doctores Carlos Femandez Gadea, 
Elixeno Ayala, Enrique Sosa Elizeche. 



Sala Penal: con los doctores Felipe Santiago Paredes, Wildo 
Rienzi Galeano, Jeronimo Irala Burgos. 

Art. 3" Designase Presidentes de Salas: 
Sala Constitucional: Dr. Raul Sapena Brugada. 
Sala Civil: Dr. Carlos Femandez Gadea. 
Sala Penal: Dr. Felipe Santiago Paredes. 

Art. 4" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Enrique A. Sosa Elizeche, Oscar 
Paciello, Luis Lezcano Claude, Jeronimo Irala Burgos, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 80 DEL 9-11-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los nueve dias del mes de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las nueve y treinta, estando reunidos en la 
Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos, Senores 
Profesores Doctores Elixeno Ayala, Carlos Femandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa 
Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que, el art. 3" de la Ley No 609195, "Que organiza la Corte 
Suprema de Justicia", establece como deberes y atribuciones de la 
misma, "dictar su propio reglamento interno, las acordadas, y todos 
los actos que fueren necesarios para la mejor organizacion y 
eficiencia de la administracion de justicia. 

Que por la Acordada No 10195, se establecio el Reglamento 
de Funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, y que a la 
fecha es conveniente introducir algunas modificaciones a dicha 



normativa a traves de un nuevo reglamento interno. 
Por tanto, y de conformidad al Art. 29 inc. "o" de la Ley 

87918 1 "Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Aprobar el Reglamento Interno de la Corte Suprema de 
Justicia, cuyo texto es el siguiente: 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Capitulo 1 
Del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia 

Art. lo La Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la 
Constitucion Nacional y la Ley, funciona en sesiones plenarias, en 
salas jurisdiccionales y en comisiones. 

De las sesiones plenarias 

Art. 2" La Corte sesionara ordinariamente en los dias de la 
semana establecidos para el efecto, sin necesidad de convocatoria. 
El Orden del Dia lo establecera el Presidente, sin perjuicio de que 
cualquier Ministro pueda pedir el tratamiento de una cuestion 
especifica que sera incluida en el Orden del Dia de la sesion 
siguiente, salvo que la mayoria de los Ministros decida su 
tratamiento sobre tablas. 

Art. 3" Fuera de los dias de sesiones ordinarias, la Corte 
podra sesionar extraordinariamente por convocacion de su 
Presidente o a peticion de cualquier Ministro. Las sesiones 
extraordinarias versaran sobre algun tema o cuestion especifica que 
conformara el Orden del Dia que debera darse a conocer con 
antelacion. 

Art. 4" La Corte podra deliberar y adoptar decisiones con la 
presencia de seis de sus Ministros. Las decisiones se adoptaran por 



simple mayoria. 
Para los acuerdos relativos a cuestiones jurisdiccionales 

(sentencias definitivas y autos interlocutorios) dictados por la Corte 
en pleno, sera necesaria la presencia de sus nueve Ministros, y en la 
hipotesis de que alguno o varios de ellos se inhibieren o fueren 
recusados, a este solo efecto, la Corte se integrara con los 
Magistrados del Tribunal correspondiente o afin a la materia de que 
se trate. 

Art. 5" De las sesiones de la Corte reunida en plenario, 
llevara el Secretario General, acta numerada y fechada, en la que se 
registraran sintetica y numeradamente las resoluciones 
administrativas adoptadas. Las actas seran firmadas por el 
Presidente y el Secretario General. Un ejemplar de las mismas sera 
distribuido a cada uno de los Ministros en la misma fecha. 

Art. 6" A los efectos de la ampliacion de Salas, previsto en 
el articulo 16 de la Ley N" 609195, en la primera sesion semanal 
ordinaria de la Corte, se informara a los Ministros de los asuntos 
llevados a su conocimiento en la semana inmediatamente anterior, 
ya sea por la via de acciones deducidas o por la via de los recursos. 
Los Ministros, impuestos de tales informes, manifestaran su 
intencion de que el o los asuntos que indique resulten tratados en 
plenario. 

Art. 7" Para el tratamiento y decision de los juicios o 
causas sometidos a la consideracion de la Corte en pleno, los 
Ministros formularan su deseo o intencion de estudiarlo y proponer 
su voto. Realizada la votacion el Presidente, que votara en ultimo 
termino, designara al ponente que redactara el voto de la mayoria. 
Todo Ministro que tome parte en la votacion de una sentencia o 
auto definitivo firmara lo acordado aunque hubiere disentido de la 
mayoria; pero podra, en este caso, formular voto particular, en la 
misma forma, dejando constancia de sus puntos de disidencia. 

Art. 8" Las decisiones adoptadas por la Corte en pleno, en 
los casos senalados en el articulo anterior, se registraran bajo la 
forma de Acuerdo y Sentencia, en cuya parte resolutiva se 



mencionara que la decision es tomada por la "Corte Suprema de 
Justicia". 

Cuando la decision es adoptada por una Sala de la Corte, en 
juicio o causa que no hubiese sido tratada en plenario, la parte 
resolutiva de la decision expresara que es asumida por la "Corte 
Suprema de Justicia - Sala . . . . . .". 

Art. 9" Para el cumplimiento de las funciones que le 
asignan la Constitucion y las leyes, la Corte podra constituir de su 
seno a las Comisiones de Trabajo que considere necesarias, las que 
a su vez designaran coordinadores o relatores que informaran al 
pleno a fin de adoptar las resoluciones o decisiones que 
correspondan. 

Capitulo 11 
De los actos y su forma 

Art. 10 Las decisiones administrativas de caracter 
particular adoptadas por la Corte, se dictaran bajo la forma de 
"Resoluciones". Ellas, ordinariamente, seran suscritas por el 
Presidente de la Corte, sin perjuicio de lo cual, para areas y 
materias especificas, podran deferirse a la suscripcion de un 
Ministro en particular, aunque siempre acompanadas de la firma del 
Secretario General. 

Art. 11 Las reglamentaciones de caracter general relativas a 
la fijacion de turnos de los Magistrados, forma de la tramitacion de 
las causas, procedimientos o juicios, y toda decision de la Corte con 
alcance normativo general, seran dictadas bajo la forma de 
Acordadas que seran numeradas correlativamente y suscritas por 
todos los Ministros. 

Art. 12 Las decisiones en materia jurisdiccional adoptaran 
la forma de Acuerdos y Sentencias, Autos Interlocutorios y 
Providencias. 

Los Acuerdos y Sentencias y los Autos Interlocutorios 
seran suscriptos por todos los Ministros de la Corte o de la Sala 
respectiva, segun se trate de casos sometidos a la Corte en pleno o a 



una de sus Salas, acompanadas de la firma del Secretario Judicial 
correspondiente. 

Las Providencias seran suscritas por el Presidente de la 
Corte o Sala respectiva, tambien acompanadas de la firma del 
Secretario Judicial que corresponda. 

Art. 13 Las designaciones de los Miembros de los 
Tribunales, Jueces y Agentes Fiscales (Ley No 609195, art. 3O, inc. 
c), se realizaran por Decretos suscritos por todos los Ministros de la 
Corte. 

Art. 14 Las designaciones de los demas funcionarios del 
Poder Judicial seran realizadas por Decreto de la Corte Suprema de 
Justicia, sobre la base de decisiones adoptadas por el Consejo de 
Superintendencia. 

Art. 15 La documentacion oficial sera firmada por el 
Presidente, sin perjuicio de que este, para cuestiones especificas, 
encomiende la tarea a un Ministro. 

Capitulo IIi 
De la competencia 

Art. 16 La Corte en pleno conocera de: 
Las contiendas de competencia entre el Poder Ejecutivo y 
los Gobiernos Departamentales, entre estos entre si; entre 
los Gobiernos Departamentales y las Municipalidades, y las 
suscitadas entre estas; 
La determinacion del fuero, en caso de contienda de 
competencia entre el fuero civil o militar; 
La recusacion o excusacion de sus Ministros. En la 
hipotesis de que el inhibido o recusado fuere el Presidente 
de la Corte, lo sustituira el Vicepresidente lo; 
Los asuntos sometidos a la Corte en pleno a peticion de 
cualquier Ministro; y, 
Todas aquellas cuestiones que por la Constitucion o las 
leyes no tuvieren especifica asignacion de competencia a 
alguna de sus Salas. 



Art. 17 La competencia especifica de las distintas salas sera 
la siguiente: 

La Sala Constitucional conocera de: 
a) Aquellas cuestiones sometidas expresamente a su 

competencia por la Constitucion Nacional (art. 260) y 
la ley (Ley No 609, arts. 11 y 13); 

b) Los casos de objecion de conciencia o de exoneracion 
del Servicio Militar Obligatorio; 

c) Los recursos deducidos en los juicios de amparo 
constitucional; 

d) Los recursos interpuestos contra fallos de los 
Tribunales Militares (Constitucion Nacional, art. 174). 

La Sala Civil y Comercial conocera de las cuestiones 
mencionadas en el articulo 14, de la Ley No 609195. 

La Sala Penal conocera de las cuestiones mencionadas en 
el articulo 15 de la Ley No 609195 y del otorgamiento de la libertad 
condicional. 

Art. 18 De conformidad con el art. 3O, incs. i) y m) de la 
Ley No 609195, corresponde entender a la Corte Suprema de 
Justicia en pleno en los asuntos de: 

a) Adquisicion, readquisicion y perdida de la nacionalidad 
paraguaya; 

b) Suspension de la ciudadania; 
c) Los recursos que establezca la ley y las acciones de 

inconstitucionalidad deducidos contra decisiones del 
Tribunal Superior de Justicia Electoral; 

d) Cuestiones derivadas del derecho de asilo. 

Las cuestiones mencionadas en los incisos c) y d), seran 
tramitadas ante la Sala Constitucional, y el Presidente de esta, antes 
del llamamiento de autos o del dictamiento de la Sentencia o 
decision, comunicara el asunto tramitado en la primera sesion 
ordinaria de la Corte, para su tratamiento y decision. 



Las cuestiones mencionadas en los incisos a) y b), seran 
tramitadas ante la Sala Civil y Comercial, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en el Capitulo VI11 de este Reglamento. 

Art. 19 Competera el estudio y decision de las contiendas 
de competencia, segun la materia, a las respectivas Salas, siempre 
que dicha contienda no comprenda competencia de mas de una 
ellas; en esta ultima hipotesis resolvera el pleno de la Corte. 

Capitulo IV 
De la sustitucion de los Ministros 

Art. 20 Los Ministros de la Corte, en los casos de 
excusacion o recusacion seran sustituidos por sorteo por los 
Ministros de otras Salas. 

Si la excusacion o recusacion sobreviniere en una cuestion 
que debe ser objeto de tratamiento plenario el sustituto sera 
nombrado de conformidad con las reglas de sustitucion dispuestas 
por la Ley (Ley No 87918 1, art. 200, inc. a), integrandose la Corte 
con los Magistrados del Tribunal correspondiente o afin a la 
materia de que se trate. 

Art. 21 Producida una recusacion con causa, se dara vista 
al Ministro recusado y para resolver la incidencia se integrara la 
Sala respectiva con cualquier Ministro de otra Sala y si se tratare de 
un asunto en consideracion por el pleno de la Corte, la integracion 
se realizara conforme lo indicado en el articulo anterior. 

Capitulo V 
Del Presidente de la Corte 

Art. 22 Compete al Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia: 

1) El cumplimiento de los deberes y atribuciones 
establecidos en el articulo 6" de la Ley No 
609195; 

2) La organizacion y superintendencia de los 
servicios dependientes directamente de la Corte 



que son, no limitativamente las siguientes: 
a) Secretarias; 
b) Direccion de Relaciones Publicas; 
c) Boletin Judicial; 
d) Estadistica Judicial; 
e) Archivo Judicial. 

Capitulo VI 
De las Secretarias de la Corte 

Art. 23 La Corte Suprema de Justicia cuenta con una 
Secretaria General que debera ser desempenada por un abogado, 
mayor de veinticinco anos de edad, de dedicacion exclusiva, a cuyo 
cargo queda confiada la custodia de la documentacion oficial de la 
Corte y la gestion de sus relaciones oficiales. 

El Secretario General refrendara todas las comunicaciones 
y actos administrativos emanados de la Presidencia y la Corte, de 
conformidad con este reglamento. 

Art. 24 A cargo de la Secretaria General quedan 
subordinadas las siguientes secciones de la misma: 

1) Mesa de Entradas: que llevara el registro ordenado de 
todos los documentos y correspondencia recibidos en 
la Corte, asi como de todos los emitidos por esta, 
siendo de su cargo su debida identificacion y 
numeracion. 

2) Registro de Auxiliares de Justicia: en el que se llevara 
el ordenado registro y control, asi como la formacion 
de legajos, si procediere de: 

a) Abogados. 
b) Procuradores. 
c) Rematadores. 
d) Peritos. 
e) Interpretes y Traductores. 
f) Oficiales de Justicia. 

3) Registro de Notarios: en el que se llevara el ordenado 
control de todas las actividades cumplidas por los 
notarios. 



4) Legalizaciones y exhortos: que se encargara de la 
recepcion, control y seguimiento de esta 
documentacion. 

5) Gabinete: que se encargara de la gestion y 
procesamiento de toda la documentacion oficial de la 
Corte. 

Art. 25 Corresponde a la Secretaria Judicial 1: 
1) La tramitacion de todos los asuntos confiados a 

la atencion de la Sala Civil y Comercial y de la 
Sala Penal; 

2) Objecion de conciencia; 
3) Exoneracion del Servicio Militar; 
4) Naturalizaciones, perdida y readquisicion de 

nacionalidad, llevando un completo registro de 
las personas beneficiadas o afectadas por estos 
actos; 

5) En cuanto se legisle, el recurso de casacion. 

Art. 26 Corresponde a la Secretaria Judicial 11: 
1) Acciones Y excepciones de 

inconstitucionalidad; 
2) Recursos y acciones contra resoluciones del 

Tribunal Superior de Justicia Electoral; 
3) Libertad condicional y habeas Corpus; 
4) Recursos y acciones derivadas del amparo 

constitucional. 

Capitulo VI1 
Del Consejo de Superintendencia de Justicia y del 

Superintendente General de Justicia 

Seccion 1 
Del Consejo de Superintendencia de Justicia 

Art. 27 El Consejo de Superintendencia de Justicia se 
integra en la forma establecida en el articulo 20 de la Ley No 
609195. Sus funciones son las establecidas en el articulo 23 del 



mismo cuerpo legal. 

Art. 28 El Consejo sesionara cuando menos una vez a la 
semana por convocacion del Presidente o a peticion de cualquiera 
de los Vicepresidentes. De las sesiones podran participar los demas 
Ministros de la Corte. 

Art. 29 Las resoluciones acordadas en el Consejo de 
Superintendencia seran suscritas por sus integrantes. Una copia de 
las resoluciones del Consejo se enviara a cada uno de los Ministros 
de la Corte para su informacion. 

Art. 30 El Consejo de Supenntendencia contara con una 
Secretaria especial a su cargo. El Secretario del Consejo refrendara 
las resoluciones y otros actos juridicos emanados del mismo. 

Seccion 11 
Del Superintendente General de Justicia 

Art. 31 El Superintendente, ademas de tener las funciones 
previstas en la Ley  No 609195, es el organo ejecutivo de las 
decisiones arbitradas por el Consejo de Superintendencia. Como tal, 
adoptara todas las providencias que le fueren encomendadas y 
propondra la adopcion de otras medidas necesarias para el eficaz 
cumplimiento de sus funciones. 

Art. 32 Para ser Superintendente General de Justicia se 
requiere: 

1) Titulo de abogado; 
2) Treinta anos de edad cumplidos, como minimo; 
3) Haber ejercido la magistratura judicial o la 

profesion de abogado por lo menos durante 
cinco anos; 

4) Gozar de honorabilidad y conducta intachables. 

Art. 33 Para la designacion del Superintendente, la Corte 
abrira un concurso publico que se anunciara durante tres dias 
consecutivos en dos dianos de circulacion nacional, al que podran 



concumr todas las personas que reunan los requisitos establecidos 
en el articulo anterior. 

Art. 34 Si de entre los postulantes resultare escogido un 
magistrado en actividad, el mismo debera renunciar al cargo para 
desempenarse como Superintendente. 

A los efectos de llenar la vacancia que se produzca 
mediando tales circunstancias, la Corte solicitara del Consejo de la 
Magistratura la proposicion de otra tema de candidatos. 

Capitulo VI11 
De los procedimientos para el otorgamiento de cartas de 

naturalizacion, su casacion, renuncia y recuperacion de la 
nacionalidad paraguaya natural. 

Seccion 1 
Del procedimiento para 

el otorgamiento de cartas de naturalizacion 

Art. 35 De conformidad con el art. 148 de la Constitucion 
Nacional vigente, los extranjeros podran obtener la nacionalidad 
paraguaya por naturalizacion si reunen los requisitos siguientes: 

a) Mayoria de edad; 
b) Radicacion minima de tres anos en territorio nacional; 
c) Ejercicio regular en el pais de alguna profesion, oficio, 

ciencia, arte o industria; y 
d) Buena conducta, que hasta tanto no se defina en la ley, 

se probara conforme a lo dispuesto en esta acordada. 

Art. 36 La obtencion de la nacionalidad paraguaya por 
naturalizacion se tramitara personalmente por los propios 
interesados, sin perjuicio del patrocinio de profesionales abogados, 
que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo anterior, mediante el siguiente procedimiento 
administrativo sumario, exclusivamente ante la Corte Suprema de 
Justicia, con intervencion del Fiscal General del Estado. 

Art. 37 Corresponde a la Secretaria Judicial 1, la 



tramitacion de las naturalizaciones. Esta tendra facultad de expedir 
constancias del tramite de las mismas a las personas solicitantes de 
la naturalizacion. Dichas constancias deberan ser firmadas por el 
Presidente de la Corte y refrendadas por el actuario de la 
mencionada Secretaria. 

Art. 38 El procedimiento se iniciara mediante solicitud 
dirigida a la Corte, con la manifestacion del deseo de obtener la 
naturalizacion, acompanada de la siguiente documentacion: 

1) Documentos personales: 
a) Cedula de identidad paraguaya; 
b) Pasaporte del pais de origen; 
c) Certificado de Residencia expedido por la 

Direccion de Migraciones; 
d) Certificado de Antecedentes Penales Policiales y 

Judiciales. 

2) Documentos que acrediten: 
a) En caso del ejercicio de alguna profesion, el titulo 

habilitante, si se trata de profesion para la cual la 
Republica del Paraguay lo exige; 

b) En la hipotesis de que la profesion no exigiere 
titulo habilitante, se acompanaran los certificados 
de trabajo expedidos por empleadores que indiquen 
su numero de Registro en el Instituto de Prevision 
Social, numero de Registro Unico de 
Contribuyentes, o el del Registro de Empleadores 
del Ministerio de Justicia y Trabajo; 

c) En el caso de tratarse de una persona que ejerce una 
actividad industrial o comercial de manera 
independiente, acompanara el correspondiente 
Certificado de Patente y el carnet en que conste su 
inscripcion en el Registro Unico de Contribuyentes. 
Ademas indicara el nombre de dos o mas empresas 
que puedan brindar referencia sobre su conducta 
comercial. Igualmente acompanara fotocopia de sus 
titulos de propiedad, registros de las marcas de 
fabrica o de comercio que utilice, patentes de 



propiedad industrial y licencias para su utilizacion 
en caso de tratarse marcas o patentes extranjeras; 

d) Tratandose de estudiantes, indicaran los estudios 
cursados tanto en el extranjero como en el pais 
acompanando los pertinentes certificados de 
estudio que lo acrediten en tal condicion. 

e) En general, toda documentacion que acredite el 
ejercicio de alguna profesion, oficio, ciencia, arte o 
industria que indique tratarse de una persona que 
reportara algun aporte positivo para la sociedad 
paraguaya. 

3) Cuando el solicitante estuviere vinculado por 
parentesco con personas naturales paraguayas o hubiere 
engendrado hijos paraguayos, debera acompanar los 
pertinentes certificados del Registro Civil. 

4) Igualmente y en forma personal, llenara bajo la fe del 
juramento, el formulario que al efecto le facilitara la 
Secretaria de la Corte encargada del tramite, que se 
agregara con caracter previo a las actuaciones. 

Art. 39 Toda la documentacion a que se refiere el articulo 
anterior, cuando fuere originaria del exterior, sera debidamente 
autenticada y legalizada de acuerdo con la normativa respectiva. Si 
al afecto le fuere imposible obtenerla, ya sea porque no existen 
relaciones diplomaticas con su pais de origen, o en este se hubieren 
dado ocasiones excepcionales tales como guerras u otros desastres, 
ofrecera la informacion sumaria de dos personas de reconocida 
honorabilidad que acrediten dicha circunstancia, sin perjuicio de 
que la Corte de oficio obtenga la informacion que le permita obviar 
dichas circunstancias. 

Art. 40 La radicacion minima de tres anos en el territorio 
nacional, contemplada en el art. 148 de la Constitucion Nacional, es 
una radicacion continuada que empieza a contarse a partir de la 
obtencion de la radicacion permanente por parte del interesado. Por 
tanto, no procedera acordar la naturalizacion cuando: 



a) El interesado no haya obtenido su radicacion 
permanente, o a partir de ella no haya cumplido los tres 
anos de radicacion requeridos; 

b) El interesado no tenga constituido domicilio real en la 
Republica. No llena la exigencia de radicacion 
continuada, la mera habilitacion de cualquier local 
comercial en el pais manteniendo domicilio real en el 
exterior; 

c) El solicitante haya obtenido su certificado de radicacion 
permanente en el pais, pero se ausente del mismo por 
espacios de tiempo superiores a tres meses por ano, 
durante cada uno de los tres anos anteriores al pedido 
de naturalizacion. 

Art. 41 A los requerimientos antes mencionados, y como 
condicion para acreditar el cumplimiento de la buena conducta del 
solicitante, la Corte recabara: 

a) De la Policia Nacional, informe de su oficina de 
cooperacion internacional (Interpol), respecto de los 
antecedentes penales del solicitante, en especial, si no 
pesa sobre el mismo requisitoria de extradicion; 

b) Informe de la Direccion General de los Registros 
Publicos respecto de si pesan o no sobre el peticionante 
interdicciones y si se halla en la libre disponibilidad de 
sus bienes; 

c) De la Oficina de Estadistica Judicial respecto de si se 
registran o no juicios o medidas cautelares en los tres 
ultimos anos anteriores a la solicitud. 

Art. 42 La Corte esta facultada para disponer de otros 
medios de prueba que juzgue convenientes, a fin de asegurar el 
cumplimiento de los requisitos para la naturalizacion. 

En cualquier momento de la tramitacion del proceso, para 
verificar la veracidad de las informaciones podra, de oficio o a 
peticion de parte: 

a) ordenar la constitucion del Secretario o un Oficial de la 
Secretaria en lugares, registros, instituciones o locales; 

b) pedir informes a Embajadas o Consulados; 



c) pedir informes a otros Estados, que no tengan 
representacion diplomatica o consular, via Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

Art. 43 En la produccion de pruebas se observaran, en 
cuanto no se opongan al caracter sumario y especial de este 
procedimiento, las formalidades que para su validez senala el 
Codigo Procesal Civil. 

Art. 44 Para la concesion de la carta de naturalizacion se 
tomara examen con el fin de comprobar el conocimiento elemental, 
por parte del interesado, de alguno de los idiomas oficiales de la 
Republica, asi como de su historia y geografia y de las normas 
constitucionales relativas a la perdida de la nacionalidad. 

La Secretaria Judicial de la Corte, arbitrara el mecanismo 
apropiado a tal efecto, pudiendo el examen ser oral o escrito, pero 
siempre evaluado por el Presidente de la Corte o el representante 
que este designe. 

Art. 45 Reunidos los antecedentes a que se refieren los 
articulos anteriores, se remitiran las actuaciones a la Fiscalia 
General del Estado, recabando su dictamen. La misma debera 
pronunciarse dentro de los cinco dias de recibido el expediente. 

.* 
Art. 46 A la vista de todo ello, la Corte en pleno dictara 

resolucion, dentro del plazo maximo de treinta dias, concediendo o 
denegando la peticion. Si se acogiere la misma, fijara audiencia a 
fin de prestar juramento de fidelidad a la Republica y recibir el 
diploma que acredita su condicion, de todo lo cual se labrara acta. 

Art. 47 Terminado favorablemente un juicio, se dara 
conocimiento de la resolucion al Poder Ejecutivo, para su 
comunicacion a la Direccion General de Migraciones, a la Policia 
Nacional y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe 
al pais de la anterior nacionalidad del naturalizado. 

Art. 48 La Secretaria de la Corte llevara un registro 
actualizado de las personas naturalizadas en el que se indicaran: 



a) Nombre y apellido, profesion, nacionalidad de origen, 
domicilio, estado civil, telefono y cualquier otro dato 
relativo a su identificacion personal; 

b) Numero de resolucion que acuerda la naturalizacion, 
numero del acta respectiva y fecha del juramento. 

c) Perdida, casacion o renuncia de la nacionalidad, con los 
mismos datos senalados en los incisos anteriores. 

Previa solicitud escrita, podra informar a las Embajadas, 
consulados o personas interesadas, sobre el mencionado registro. Los 
informes deberan ser firmados por el Presidente de la Corte y 
refrendados por el Secretario. 

Seccion 11 
Del procedimiento para la casacion de las cartas, renuncia de la 

naturalizacion y recuperacion de la nacionalidad paraguaya 
natural. 

Art. 49 De conformidad con el art. 150 de la Constitucion 
Nacional, las cartas de naturalizacion de los paraguayos 
naturalizados seran casadas en virtud de ausencia injustificada de la 
Republica por mas de tres anos, declarada judicialmente, o por 
adquisicion voluntaria de otra nacionalidad. 

Art. 50 El control de la permanencia de las personas 
naturalizadas en el territorio de la Republica, podra ser realizado 
por la Corte, de oficio o a peticion de parte, mediante comisiones 
que periodicamente podran conferirse al Superintendente General 
de Justicia, o a Jueces de Primera Instancia, quienes, ya sea por 
constitucion del Juzgado o comision a sus actuarios, elevaran el 
informe requerido a la Corte. Asimismo, podra solicitar informes a 
cualquier institucion publica o privada. 

Art. 51 Las personas naturalizadas que por razones de 
trabajo, estudio u otra razon debidamente justificada y atendible, 
necesiten ausentarse por mas del tiempo establecido en el art. 150 
de la Constitucion Nacional, deberan comunicarlo a la Corte a fin 
de que la misma tome nota de la situacion. 



En los casos en que el solicitante no lo hubiere hecho en 
tiempo oportuno, podra hacer constar su situacion y condicion en el 
Consulado de la Republica del Paraguay, mas proximo a su 
domicilio, el cual certificara la veracidad o no de las 
manifestaciones y lo comunicara a la Corte. 

Art. 52 La Corte, por conducto del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, recabara de los Consulados de la Republica 
cualquier informacion respecto de personas que invocando la 
nacionalidad paraguaya residiesen en el exterior por un tiempo 
mayor que el senalado por la Constitucion Nacional. 

Art. 53 A la vista de los antecedentes senalados en los 
articulos anteriores, y acreditada la infraccion a la norma 
constitucional, la Corte por resolucion procedera a la casacion de la 
naturalizacion otorgada, con comunicacion al Poder Ejecutivo, a fin 
de que por medio de su oficina competente, cancele la 
documentacion respectiva y ponga conocimiento del hecho a las 
autoridades policiales y migratorias de nuestro pais y del extranjero. 

Art. 54 La casacion de la carta de naturalizacion implica la 
perdida de la nacionalidad adquirida y la recuperacion de la 
nacionalidad anterior, salvo convenio internacional que disponga lo 
contrario. 

Art. 55 El procedimiento de casacion o cancelacion de 
cartas de naturalizacion sera sumario, administrativo y con 
participacion del Ministerio Publico. En todo aquello que no fuere 
incompatible, seguira el tramite previsto en la seccion anterior. 

Art. 56 El Fiscal General del Estado, en cualquier tiempo 
podra solicitar la casacion de las naturalizaciones otorgadas, 
justificando las circunstancias mencionadas en los articulos 
anteriores. 

Art. 57 El naturalizado podra renunciar a la carta de 
naturalizacion, siempre que establezca la nacionalidad por la que 
opta, presente su diploma de naturalizacion y justifique que no 



existe ningun juicio pendiente en su contra. 
En caso de que la autoridad del pais en el que el interesado 

desea nacionalizarse, requiera la renuncia previa de la nacionalidad 
paraguaya, esto debera demostrarse fehacientemente con la 
documentacion administrativa y legal respectiva. 

Los mismos requisitos y procedimientos se aplicaran en el 
caso de renuncia a la nacionalidad paraguaya natural. 

La resolucion que acepte la renuncia quedara equiparada, 
en cuanto a sus efectos, a la de casacion de la naturalizacion. 

Art. 58 El paraguayo natural que adquirio otra nacionalidad 
en el extranjero por naturalizacion, podra recuperar la primera, 
mediante el tramite previsto en la seccion anterior, debiendo el 
interesado incluir ademas toda la documentacion sobre la 
nacionalidad adquirida. 

Seccion 111 
Disposiciones finales y transitorias 

Art. 59 Las disposiciones de este capitulo entraran en 
vigencia al dia siguiente de su aprobacion, y sus disposiciones seran 
aplicables a todos los juicios que se iniciaren a partir de esa fecha. 
Los juicios anteriores se regiran por las normas hasta entonces 
vigentes, y supletoriamente por esta acordada. 

Art. 60 Derogase la Acordada No 10195, Reglamento de 
Funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. 

Art. 2" Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 



ACORDADA No 83 DEL 4-V-1998~~' 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos, Senores 
Profesores Doctores Elixeno Ayala, Carlos Femandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa 
Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que, el art. 134 de la Constitucion Nacional establece que 
toda persona que por un acto u omision manifiestamente ilegitimo, 
de una autoridad o de un particular, se considere lesionada 
gravemente, o en peligro inminente de serlo en derechos o garantias 
consagrados en esta Constitucion o en la ley, y que debido a la 
urgencia del caso no pudiera reyediarse por la via ordinaria, puede 
promover amparo ante el Juez competente. 

Que, el art. 566, de la Ley No 1337188, "Codigo Procesal 
Civil", establece que la competencia para conocer en acciones de 
amparo, de cualquier Juez de Primera Instancia con Jurisdiccion en 
el lugar del acto u omision tuviere o pudiere tener efectos. 

Que, asimismo, el art. 133, primer parrafo, de la 
Constitucion Nacional establece que el habeas Corpus podra ser 
interpuesto tambien ante cualquier juez de primera instancia de la 
circunscripcion judicial respectiva. 

Que, tambien, el art. 135 de la Constitucion Nacional 
establece el habeas data, cuyo procedimiento debe ser reglado. 

Que, es necesario reglamentar la aplicacion de los articulos 
mencionados, con el fin de evitar abusos derivados del derecho que 
tienen los promotores de acciones de garantias constitucionales de 
elegir el magistrado para la resolucion de sus pretensiones. 

Que, es deber de esta Corte, asegurar la confiabilidad y 

342 Vease Resolucion No 478 del 16 de octubre de 1998, de la Corte 
Suprema de Justicia, cuyo texto se transcribe al final de esta Acordada. 



garantizar la transparencia en la administracion de la misma, 
evitando cualquier tipo de eventual sospecha de connivencia que 
desprestigie la tarea de los magistrados competentes. 

Que, el mejor sistema para lograr dicho objetivo en el 
tramite de las garantias constitucionales mencionadas es el 
establecimiento de una Mesa de Entradas, que establezca el sorteo y 
distribucion de expedientes que asegure la transparencia e 
intangibilidad a traves de un sistema informatico especialmente 
disenado al efecto. 

Por tanto, y de conformidad con el art. 3 O ,  incs. a) y b) de la 
Ley No 609195 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", y con 
el art. 29 inc. o) de la Ley 879181 "Codigo de Organizacion 
Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Crease la Mesa de Entrada de Garantias 
Constitucionales, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, 
cuyo objetivo sera el sorteo y distribucion de expedientes de habeas 
corpus, habeas data y juicios de amparo de la Capital (Asuncion). 

Art. 2" El sorteo y la distribucion de los expedientes se 
realizara a traves de un Sistema Informatico denominado "Sistema 
de Distribucion de Expedientes de Garantias Constitucionales", por 
el cual se dara entrada al expediente y al mismo tiempo se 
procedera al sorteo del juzgado de primera instancia interviniente 
en cada uno de ellos, sin perjuicio de las facultades propias de la 
Corte Suprema de Justicia en los pedidos de habeas corpus. 

Art. 3" Disponer la atencion de la Mesa de Entradas de 
Garantias Constitucionales de 7 a 17 horas. 

Art. 4" Dicho sistema se implementara como fase 
experimental a partir del 20 de octubre de 1998. Cumplido el plazo, 
se podra establecer el caracter permanente del mismo por 



343 Vease art. 15 de la Resolucion N" 478 del 16 de octubre de 1998, de 
la Corte Suprema de Justicia, cuyo texto se transcribe a continuacion: 
RESOLUCION N 478. Asuncion, 16 de octubre de 1998.- VISTA: 
La Acordada No 83 de fecha 4 de Mayo de 1998, por la cual se crea la 
Mesa de Entrada de Garantias Constitucionales, dependiente de la 
Corte Suprema de Justicia, y CONSIDERANDO: Que, la Mesa de 
Entrada de Garantias Constitucionales ha sido creada con la finalidad 
de realizar el sorteo y distribucion informaticos de los juicios de 
amparo, habeas corpus y habeas data que se promueven en la Capital 
de la Republica conforme a un sistema informatico denominado 
"Sistema de Distribucion de Expedientes de Garantias 
Constitucionales".- Que, a tal efecto, se hace necesario reglamentar el 
procedimiento al cual se ajustara el funcionamiento de la citada 
oficina. POR TANTO, en merito a lo expuesto, la CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA, RESUELVE. Art. 1" La Mesa de 
Entrada de Garantias Constitucionales de la Corte Suprema de Justicia 
constituye una oficina de naturaleza administrativa que funcionara de 
acuerdo con lo establecido en la Acordada No 83 del 4 de Mayo de 
1998, las disposiciones de este Reglamento y las que dictare la Corte 
Suprema de Justicia. Art. 2" Todos los escritos en los que se peticione 
amparo, habeas corpus o habeas data seran presentados en la Mesa de 
Entrada de Garantias Constitucionales para la asignacion del Jugado y 
Secretaria que correspondan. Los Juzgados de Primera Instancia de la 
Capital no daran curso a ningun escrito presentado sobre estas causas 
sin la asignacion previa de la Mesa de Entrada de Garantias 
Constitucionales. Art. 3" La Mesa de Entrada de Garantias 
Constitucionales atendera todos los dias habiles de la semana en el 
horario de 7 a 17 horas. Quedan excluidos los dias sabados, domingos 
y feriados, de conformidad con el art. 12 del presente reglamento. Art. 
4" Los escritos o demandas de Garantias Constitucionales seran 
recibidos por la Mesa de Entrada en los dias y horas que dispone el 
articulo anterior. Fuera de estos dias y horas, la Mesa de Entrada no 
recibira documentacion alguna. La remision de los legajos a las 
Secretarias de los Juzgados que resulten designados se realizara en los 
dias habiles, en el mismo horario. Art. 5" Para el inicio de las 
funciones propias de la Mesa de Entrada, el Jefe Supervisor debera 
introducir diariamente en la computadora la clave prevista para dicho 
efecto a fin de iniciar el procedimiento de rigor. Asimismo, sera 
responsable de la clausura o cierre del procedimiento al termino del 
horario. Art. 6" La documentacion a que se refiere el articulo 2 del 



reglamento sera debidamente foliada por el operador respectivo de la 
Mesa de Entrada. Una vez constituido el legajo, el operador o 
funcionario designado por la Jefa, anotara en un libro los datos 
personales del peticionante (nombre y apellidos, nacionalidad, cedula 
de identidad u otro documento de identificacion legal). Hara lo propio 
con relacion al demandado, en lo posible, en cuanto fuere pertinente. 
Consignara ademas el nombre y apellido de los abogados firmantes del 
escrito, con indicacion del numero de matricula, asi como el numero de 
fojas del legajo, y si en su caso se han presentado recaudos y copias 
para traslado. Seguidamente, conforme con el programa informatico, 
asignara a dicho legajo el Juzgado que entendera en la causa. Art. 7' 
De la asignacion, que contendra solo los datos elementales citados en 
el articulo anterior (nombre del actor, causa, y en su caso de 
demandado), se imprimiran tres copias: la primera con la 
denominacion "PARA LA PARTE ACTORA", la segunda con la 
denominacion "PARA EL JUZGADO", y la tercera con la 
denominacion "PARA ARCHIVO DE LA MESA DE ENTRADA". 
Cada copia contendra, ademas las siguientes especificaciones: fecha, 
numero de expediente, Juzgado, Secretaria, operador. La primera copia 
la firmara y sellara el operador y las demas copias seran firmadas y 
selladas por el Jefe Supervisor. La primera copia sera entregada a la 
parte que presento la documentacion, la segunda sera adherida al legajo 
y la tercera sera archivada. Art. 8' Una vez cumplidas las formalidades 
de los articulos anteriores, y de acuerdo con el articulo 4, ultima parte, 
de este reglamento, el Jefe Superior dispondra la remision inmediata 
del legajo constituido al Juzgado asignado. El legajo sera entregado 
personalmente por el funcionario respectivo a cualquiera de los 
actuarios del Juzgado. Este, o en su caso, el Oficial de Secretaria, 
firmara un cuaderno de recibo habilitado por la Mesa de Entrada, 
rubricado por el Presidente de la Corte Gprema de Justicia, para 
acreditar la recepcion del escrito, en el cual tambien constara el 
numero de fojas. Una vez cumplido con este requisito, culmina la 
responsabilidad de la Mesa de Entrada. Art. 9' El legajo, una vez 
ingresado al Juzgado, debera ser caratulado, anotado &el libro de 
Entrada de la secretaria respectiva y puesto al despacho del Juez, quien 
debera asignar la Secretaria a cargo de su tramitacion. Art. 10" La 
Mesa de Entrada de Garantias Constitucionales comunicara 
diariamente a Estadisticas de los Tribunales el numero de los 
expedientes recibidos, con los datos correspondientes y los Juzgados 
asignados. Trimestralmente elevara a la Corte Suprema de Justicia un 
informe acerca del funcionamiento de la oficina. ~ r t .  11' La Mesa de 



Art. 5" Anotese, registrese, publiquese. Notifiquese a los 
magistrados afectados y al Colegio de Abogados del Paraguay. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 84 DEL 8-V-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los ocho dias del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 

Entrada de Garantias Constitucionales no incluira en el programa de 
distribucion de expedientes a los Juzgados de Primera Instancia de la 
Justicia Electoral. La oficina tampoco funcionara durante la Feria 
Judicial. Todos los juicios relativos a garantias constitucionales que 
deban promoverse durante el mes de Enero de cada ano seran 
radicados directamente ante los Juzgados de feria. Art. 12" Los juicios 
de amparo, habeas corpus y habeas data que deban promoverse, por 
razones de urgencia, fuera de los dias y de las horas que establece el 
articulo 3 del reglamento, seran radicados ante el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Criminal de Turno. Art. 13" La presente 
reglamentacion sera aplicada sin perjuicio de las facultades propias de 
la Corte Suprema de Justicia en los pedidos de habeas corpus. Art. 14" 
La presente resolucion sera notificada a todos los Juzgados de Primera 
Instancia de la Capital, al Colegio de Abogados del Paraguay y 
publicada en un periodico de gran circulacion en esta Capital. Art. 15" 
La puesta en funcionamiento de la oficina de la Mesa de Entrada de 
Garantias Constitucionales sera a partir del dia Martes 20 de octubre de 
1998, por tiempo indefinido, salvo disposicion contraria de esta Corte. 
Art. 16" Anotese, registrese, notifiquese. Firmado: Raul Sapena 
Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe Santiago Paredes, Elixeno 
Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, 
Wildo Rienzi Galeano, Enrique Sosa Elizeche. Ante mi: Fabian 
Escobar Diaz, Secretario General Interino. 
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Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos, Senores 
Profesores Doctores Elixeno Ayala, Carlos Femandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa 
Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que la transmision o modificacion de derechos reales la 
Ley No 879181 en su art. 280 impone a los Escribanos la obligacion 
de tener a la vista "el certificado del Jefe de Seccion 
correspondiente, en el que consten el dominio del inmueble y sus 
condiciones actuales". 

Que esa formalidad, llamada a garantizar la correccion del 
acto a realizarse, no puede actualmente observarse por las Oficinas 
del Registro de Inmueble, en los casos en que el bien inscripto se 
encuentre fraccionado, en virtud de no haberse previsto la 
obligatoriedad de exigir un plano de subdivision y detalle de este, 
para las anotaciones posteriores. 

Que debido a la omision apuntada, los certificados se 
expiden consignando que "el dominio consta con la deduccion de 
varias fracciones enajenadas" sin precisar estas, lo que genera la 
duda de si el bien sobre el que versa la operacion, pertenece a la 
persona que se atribuye la propiedad. 

Que lo expuesto y la falta de precision de las notas de 
desmembracion del dominio, impide a las Oficinas del Registro de 
Inmuebles, determinar en la forma que exige la ley, acerca de la 
extension de dominio cuando existen fraccionamientos o divisiones 
posteriores como asimismo certificar con respecto a lo enajenado. 

Por tanto, en base a lo expuesto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA 

Art. lo Las Oficinas de Registros de Inmueble requeriran 
para la toma de razon de escrituras u otros instrumentos por los 
cuales se transmiten el dominio o se constituyan derechos reales 
sobre inmuebles fraccionados, la prescntacion de un plano suscripto 



por profesional competente demostrativo de la division de lo 
enajenado o gravado y de lo que resta libre al propietario. 

Art. 2" Los fraccionamientos y divisiones que se practiquen 
despues de la fecha de implementacion de este sistema, quedan 
sometidos al mismo requisito. 

Art. 3" Una copia de los planos aprobados por las oficinas 
respectivas debera enviarse al Registro de Inmuebles para la 
correlacion con la inscripcion del dominio que le corresponda y su 
conservacion en legajos especiales. 

Art. 4" Se faculta a la Direccion General de los Registros 
Publicos para establecer la fecha de implementacion de este sistema 
por Resolucion. 

Art. 5" Anotese, registrese, comuniquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 85 DEL 8 - v - 1 9 9 8 ~ ~ ~  

Que reglamenta y aprueba las funciones de los miembros del 
Ministerio de la Defensa Publica (Defensor General y Defensores 
Adjuntos). 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los ocho dias del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos. Senores 
Profesores Doctores Elixeno Ayala, Carlos Fernandez Gadea, 

344 Vease Codigo de Organizacion Judicial, arts. 70 al 82. 
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Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa 
Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que la Ley No 1227197 que aprueba los programas del 
Presupuesto General de la Nacion para el Ejercicio Fiscal 1998 creo 
las figuras de un Defensor General y de dos Defensores Adjuntos. 

Que es necesario reglamentar los cargos creados, a fin de 
dotar de mayor dinamismo y eficiencia al Ministerio de la Defensa 
Publica. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA 

Art. lo.- Aprobar la siguiente reglamentacion de las figuras 
del Defensor General, de dos Defensores Adjuntos y del Consejo de 
Coordinacion del Ministerio de la Defensa Publica. 

Art. 2O.- El Defensor General es titular del Ministerio de la 
Defensa Publica y superior jerarquico de todos los defensores 
publicos. Ejerce la representacion legal del Ministerio de la Defensa 
Publica. Es responsable de su buen funcionamiento. Su autoridad se 
extiende a todo el territorio nacional. 

Art. 3O.- Para ser Defensor General se requiere edad 
minima de treinta anos, titulo de abogado otorgado por una 
universidad nacional o el equivalente de una universidad extranjera, 
debidamente revalidado, y haber ejercido la profesion de abogado o 
una magistratura por el termino de cinco anos. 

Art. 4O.- Seran atribuciones del Defensor General, sin 
perjuicio de lo establecido por otras leyes: 

a) Ejercer la superintendencia tecnica del Ministerio de la 
Defensa Publica en todo el temtorio de la Republica. Se entendera 
por superintendencia tecnica, la potestad de dictar instrucciones 



generales o particulares, ordenar subrogancias, conceder licencias y 
todo lo atinente al regimen disciplinario; 

b) Ejercer la representacion legal del Ministerio de la 
Defensa Publica ante los organos nacionales e internacionales; 

c) Dictar reglamentos de superintendencia general para la 
organizacion de todas las dependencias del Ministerio de la Defensa 
Publica; 

d) Coordinar el armonico funcionamiento de la institucion, 
y resolver las cuestiones que se susciten entre los funcionarios en 
materia de atribuciones o competencia; 

e)  Unificar la accion del Ministerio de la Defensa Publica, 
establecer las prioridades en el ejercicio de sus funciones, tomar las 
medidas convenientes al efecto y emitir instrucciones generales o 
particulares; 

f) Exigir a los Defensores de todas las jurisdicciones 
informaciones periodicas que le permitan evaluar el desarrollo de 
los procesos; 

g) Convocar al Consejo de Coordinacion del Ministerio de 
la Defensa Publica para someter a su consideracion los asuntos que 
estime pertinentes incluir en un Orden del dia y aquellos que 
afecten a la totalidad de los miembros de la institucion; 

h) Intervenir en los asuntos judiciales o extrajudiciales que 
se relacionen con la persona o intereses de menores, incapaces, 
ausentes o pobres, a fin de asumir la defensa de sus derechos en 
procesos que se ventilen ante la Corte Suprema de Justicia; 

i) Asegurar en todas las instancias y en todos los procesos 
en que se ejerza la representacion y defensa publica, la debida 
asistencia a los defendidos, pudiendo intervenir personalmente, 
cuando a su criterio no se hubiera cumplido dicho presupuesto; 

j) Patrocinar y asistir tecnicamente, en forma directa o 
delegada, ante los organismos internacionales que corresponda, a 
las personas que los soliciten; 

k) Elevar a la Corte Suprema de Justicia, a traves del 
Consejo de Coordinacion del Ministerio de la Defensa Publica, la 
opinion acerca de la conveniencia de determinadas reformas 
administrativas o reglamentarias; 

1) Informar anualmente a la Corte Suprema de Justicia 
acerca del funcionamiento de la institucion en todo el pais, a traves 



del Consejo de Coordinacion del Ministerio de la Defensa Publica. 

Art. So.- En los casos de ausencia o impedimento del 
Defensor General, el Consejo de Coordinacion del Ministerio de la 
Defensa Publica designara, por mayoria de votos, al Defensor 
Adjunto que lo sustituira en el ejercicio del cargo. 

Art. 6 O . -  Habra un Defensor Adjunto con atribuciones en lo 
civil y un Defensor Adjunto con atribuciones en lo penal. 

Art. 7 O . -  Para ser Defensor Adjunto se requiere titulo de 
abogado, edad minima de 25 anos y haber ejercido la profesion de 
abogado o una magistratura por el termino de tres anos. 

Art. 8 O . -  Seran atribuciones del defensor adjunto en lo civil: 
a) Proveer lo conducente al orden y funcionamiento del 

Ministerio de la Defensa Publica en la jurisdiccion civil, laboral, del 
menor y contencioso administrativa vigilando el estricto 
cumplimiento de los deberes de los defensores publicos a su cargo; 

b) Tomar las medidas necesarias para proveer de 
representacion legal en la jurisdiccion civil, laboral, del menor y 
contencioso administrativa a quien no la tiene; 

c) Instar a los defensores en lo civil para que inicien y 
continuen las gestiones de su competencia; 

d) Inspeccionar dos veces por ano, como minimo, las 
defensorias de la jurisdiccion civil en todo el territorio de la 
Republica, a fin de establecer si los responsables han cumplido con 
los deberes a su cargo, elevando un informe al Consejo de 
Coordinacion del Ministerio de la Defensa Publica; 

e) Servir de enlace entre los defensores de la jurisdiccion a 
su cargo y el Defensor General. 

f) Ejercer las funciones jurisdiccionales que le derive el 
Consejo de Coordinacion del Ministerio de la Defensa Publica; 

g) Recibir las denuncias referentes a personas 
supuestamente incapaces de cuidar de su persona y10 administrar 
sus bienes, a los efectos de iniciar el juicio de insania, si 
correspondiera. 



Art. 9 O . -  Seran atribuciones del Defensor Adjunto en lo 
penal: 
a) Proveer lo conducente al orden y funcionamiento del 

Ministerio de la Defensa Publica en la Jurisdiccion Penal vigilando 
el estricto cumplimiento de los deberes de los defensores publicos a 
su cargo; 

b) Tomar las medidas necesarias para proveer de 
representacion legal en la jurisdiccion penal a quien no la tiene; 

c) Instar a los defensores en lo penal para que inicien y 
continuen las gestiones de su competencia; 

d) Inspeccionar dos veces por ano, como minimo, las 
defensorias de la jurisdiccion penal en todo el temtorio de la 
Republica, a fin de establecer si los responsables han cumplido con 
los deberes a su cargo, elevando un informe al Consejo de 
Coordinacion del Ministerio de la Defensa Publica; 

e)  Servir de enlace entre los defensores de la jurisdiccion a 
su cargo y el Defensor General. 

f) Visitar mensualmente las instituciones penitenciarias a 
fin de comunicarles a los defendidos el estado procesal de sus 
causas y verificar las condiciones en que cumplen su reclusion; 

g) Ejercer las funciones jurisdiccionales que le derive el 
Consejo de Coordinacion del Ministerio de la Defensa Publica. 

Art. 10.- El Consejo de Coordinacion del Ministerio de la 
Defensa Publica, en adelante el Consejo, estara integrado por el 
Defensor general, el Defensor adjunto en lo civil y el Defensor 
adjunto en lo penal. 

El Consejo sesionara cuando menos una vez por semana o 
por convocacion del Defensor general o de cualquiera de los 
defensores adjuntos. 

Las resoluciones acordadas en el Consejo seran adoptadas 
por mayoria de votos y suscritas por sus integrantes. Una copia de 
las resoluciones del Consejo se enviara a la Corte Suprema de 
Justicia. 

Art. 11.- Seran atribuciones del Consejo de Coordinacion 
del Ministerio de la Defensa Publica: 

a) Ejercer las facultades disciplinarias y de supervision 



respecto de los miembros del Ministerio de la Defensa Publica en 
todo el territorio de la Republica; 

b) Recibir denuncias sobre actuaciones de miembros del 
Ministerio de la Defensa Publica, evaluarlas y amonestar o 
apercibir a los responsables, si correspondiera; 

c) Elevar a la Corte Suprema de Justicia un informe anual 
acerca del funcionamiento del Ministerio de la Defensa Publica en 
todo el territorio de la Republica; 

d) Ejercer la coordinacion general de los miembros del 
Ministerio de la Defensa Publica, elevando a la Corte Suprema de 
Justicia la opinion del Defensor General acerca de la conveniencia 
de determinadas reformas administrativas o reglamentarias; 

e) Confeccionar el programa del Ministerio de la Defensa 
Publica dentro del presupuesto que se haya asignado a este; 

f) Designar al Defensor Adjunto que sustituira al Defensor 
General en los casos de ausencia o impedimento. 

Art. 12 Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 86 DEL 3-VII-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las ocho horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos. Senores 
Ministros Profesores Doctores Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar 
Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique 
A. Sosa Elizeche, por ante m', la Secretaria autorizante: 



DIJERON: 

Que debido a la desfavorable ubicacion y a la escasa 
poblacion de Puerto Colon, Circunscripcion Judicial de 
Concepcion, y considerando que todo juzgado debe estar ubicado 
en un lugar accesible, por la naturaleza de sus funciones, se solicita 
el traslado a la Colonia Jose Felix Lopez (Puentesino) de la misma 
Circunscripcion. 

Que esta Corte viene velando por el respeto irrestricto de 
las disposiciones legales y constitucionales, y tomando al mismo 
tiempo decisiones que propician la independencia del Poder 
Judicial y la de sus Magistrados, como asi tambien el acceso eficaz 
y rapido a la justicia de los habitantes de la Republica. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Disponer el traslado del asiento del Juzgado de Paz 
de Puerto Colon (Circunscripcion Judicial de Concepcion) a 
Colonia Jose Felix Lopez (Puentesino), de la misma 
Circunscripcion. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante m': Mana Bellmar Casal. 

ACORDADA No 87 DEL 6-VII-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los seis dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las ocho horas, estando reunidos en la Sala 
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de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos, Senores 
Profesores Doctores Elixeno Ayala, Carlos Femandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa 
Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que, en la sesion del Plenario de la Corte se dispuso 
prorrogar por el termino de (6) seis meses la vigencia de la 
Acordada No 59 de fecha 1•‹/07/97, "Que comisiona al Juez de 
Primera Instancia en lo Correccional del Menor del Primer Tumo, a 
desempenar en caracter de Juez de Primera Instancia en lo Tutelar 
del Quinto Tumo". 

Que subsiste la causa para mantener dicha comision. 
Por tanto. la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Prorrogar la vigencia de la Acordada No 59 de fecha 
1•‹/07/97, por el termino de 6 (seis) meses. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 88 DEL 14-VII-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los catorce dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las ocho horas, estando reunidos en la Sala 



de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos, Senores 
Profesores Doctores Elixeno Ayala, Carlos Femandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa 
Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que, el art. 223 del Codigo del Menor establece que la 
proteccion judicial de menores estara a cargo de los Juzgados y 
Tribunales y de los Agentes Fiscales de Menores, y de los demas 
auxiliares instituidos por dicho Codigo; en tanto que los articulos 
227 y siguientes fijan la competencia de los Juzgados Tutelares y 
Correccionales del Menor. 

Que, en la jurisdiccion tutelar del menor, se ha generado 
una acumulacion de casos que exige a los jueces respectivos una 
dedicacion mas intensa, a fin de dar satisfaccion a los reclamos de 
los justiciables, tomandose este objetivo de dificil implementacion 
dado el exiguo numero de Juzgados en lo Tutelar, y el excesivo 
trabajo de los mismos. 

Que, siendo de competencia de la Corte la posibilidad de 
proceder a la redistribucion de los juicios en tramite y la adopcion 
de medidas tendientes a un mejor cumplimiento de las finalidades 
asignadas por la Constitucion y las leyes al Poder Judicial (art. 29, 
incisos a) e i) de la Ley No 879 y 27 de la Ley No 609195). 

Por tanto, y de conformidad con el art. 3O, incs. a) y b) de la 
Ley No 609195 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", y con 
el art. 29 inc. o) de la Ley 879181 "Codigo de Organizacion 
Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo A partir de la fecha, los Juzgados de Primera 
Instancia en los Tutelar y Correccional del Menor de la 
Circunscripcion Judicial de la Capital de la Republica,< 
desempenaran conjuntamente ambas competencias de conformidad 



con lo dispuesto en la presente Acordada. 

Art. 2" El Juzgado de Primera Instancia en lo Correccional 
del Menor del Primer Turno, entrara de turno inmediatamente; le 
sucederan los demas Juzgados en lo Correccional y en lo Tutelar, 
en ese orden y sucesivamente. 

Art. 3" Los juicios que se iniciaren en los Juzgados seran 
distribuidos conforme a cupos, de conformidad con la Acordada N" 
37 del 3 1 de julio de 1990. 

Art. 4" Anotese, registrese, publiquese, y notifiquese a los 
magistrados afectados. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellrnar Casal. 

ACORDADA No 89 DEL 2 1 - ~ 1 1 - 1 9 9 8 ~ ~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las ocho horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos, Senores 
Profesores Doctores Elixeno Ayala, Carlos Fernandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa 
Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que la Acordada N" 9, del 28 de junio de 1957, declaro 

Vease Acordada No 9/57. 



obligatorio el uso del sello o clise para todos los magistrados, 
funcionarios y profesionales del foro intervinientes en los procesos. 

Que es conveniente disponer el uso obligatorio del mismo, 
con el numero de matricula, a los profesionales intervinientes en los 
procesos, como ser abogados, rematadores, traductores, interpretes, 
etc., con el fin de facilitar la identificacion de los mismos y el mejor 
desenvolvimiento de los trabajos en la Administracion de Justicia. 

Por tanto, y de conformidad con el art. 3", incs. a) y b) de la 
Ley No 609195 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", y con 
el art. 29 inc. a) de la Ley 879181 "Codigo de Organizacion 
Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Declarase obligatorio a partir del lo de Setiembre 
del ano en curso el uso del sello o clise para todos los profesionales 
matriculados del foro en el cual conste el nombre y apellido del 
profesional, clase de matricula (abogado, traductor, rematador, etc.) . 
y el numero de la misma, a los efectos de su identificacion. 

Art. 2" Los secretarios de la Corte Suprema de Justicia, de 
los Tribunales de Apelacion y de los Juzgados de Primera Instancia, 
Letrados y de Paz de toda la Republica, exigiran el cumplimiento 
de esta Acordada, no dando tramite a los escritos que no lleven 
firma y sello, apartandose de lo dispuesto en el articulo anterior. 

Art. 3" Los sellos no podran exceder del tamano de 7x3 cm, 
ni ser menores de 3x1 cm., y no deberan contener otro texto 
adicional al dispuesto en el articulo primero de esta Acordada. 

Art. 4" El uso irregular de la matricula sera comunicado 
inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia, para la adopcion de 
las medidas del caso, de conformidad con la ley. 

Art. 5" Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 



Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 90 DEL 3 - ~ 1 1 1 - 1 9 9 8 ~ ~ ~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de agosto de mil novecientos 

346 Vease RESOLUCION N" 460 del 11 de setiembre de 1998, cuyo 
texto expresa: VISTO: El pedido presentado a esta Corte por la Jueza 
de Primera Instancia en lo Tutelar del Menor del Primer Turno de la 
Capital y el Acta N" 35 del plenario de la Corte Suprema de Justicia de 
fecha 10109198; y CONSIDERANDO: Que dicho pedido es 
justificado teniendo en cuenta el excesivo trabajo correspondiente al 
interinato ejercido por dos periodos consecutivos, y que se halla 
cumplido en exceso el cupo dispuesto por la Acordada No 90198; Que, 
asimismo, la Jueza Maria Cristina Escobar ha manifestado verbalmente 
su conformidad en asumir el cupo de los expedientes recibidos por la 
Jueza Interina durante este ultimo turno. La CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, RESUELVE: Art. lo Encargar el despacho de los 
ultimos trescientos expedientes correspondientes al interinato del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Correccional del Menor del 
Segundo Turno de la Capital, atendido por la Jueza de Primera 
Instancia en lo Tutelar del Menor del Primer Turno de la Capital, a la 
Jueza de Primera Instancia en lo Correccional del Tercer Turno de la 
Capital. Art. 2' El Juzgado en lo Tutelar del Menor del Segundo Turno 
sustituira posteriormente al anterior en la recepcion de expedientes, en 
virtud de la rotacion establecida por la Acordada No 90198. Art. 3" Los 
secretarios del Juzgado interinado, son los que tendran a su cargo la 
custodia y tramite de todos los expedientes del interinato. Art. 4" Una 
vez elegido el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Correccional del Menor del Segundo Turno, actualmente vacante, 
todos los expedientes recibidos y tramitados durante el interinato 
estaran a cargo de este magistrado. Art. 5' Anotese, registrese, 
notifiquese a los afectados. Firmado: Raul Sapena Brugada, Felipe 
Santiago Paredes, Carlos Fernandez Gadea, Elixeno Ayala, Jeronimo 
Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi 
Galeano, Enrique Sosa Elizeche. Ante mi: Maria Bellmar Casal. Vease 
ademas Acordada No 96 del 11 de setiembre de 1998. 



noventa y ocho, siendo las ocho horas treinta minutos, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos. 
Senores Ministros Elixeno Ayala, Carlos Femandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa 
Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que, es conveniente disponer el procedimiento de rotacion en 
las sustituciones interinas de jueces con el fin de evitar las dificultades 
suscitadas por recargo de trabajo en los Juzgados de los jueces 
sustitutos que ejercen dicha sustitucion por excesivo tiempo, en 
menoscabo del adecuado desenvolvimiento de los trabajos en la 
Administracion de Justicia. 

Que existen varios pedidos de reconsideracion presentados a 
esta Corte, por jueces sustitutos en los que expresan los 
inconvenientes derivados del recargo de trabajo por efecto de las 
razones aducidas precedentemente. 

Por tanto, y de conformidad con el art. 3 O ,  incs. a) y b) de la 
Ley No 609195 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", y con 
el art. 29 inc. a) de la Ley 879181 "Codigo de Organizacion 
Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Establecer la rotacion en el interinato de jueces, 
segun el respectivo orden de turno, conforme con lo dispuesto a 
continuacion. 

Art. 2" La Corte Suprema de Justicia, de conformidad con 
sus facultades de superintendencia, designara a los jueces interinos 
que sustituiran a los titulares en razon de circunstancias especiales 
de caracter temporal (vacancia por muerte, inhabilitacion, 
suspension preventiva, permisos, etc.). 



Art. 3" El juez sustituto interinara el despacho del juez 
sustituido hasta completar la recepcion del cupo de expedientes, o 
cumplir el turno correspondiente en la respectiva jurisdiccion. 

Posteriormente, continuara el interinato con los demas 
magistrados de la jurisdiccion, en el orden de turno, atendiendo 
sucesivamente cada uno de ellos el turno o el cupo dispuesto para el 
juzgado correspondiente al juez sustituido. 

Aquel juez que ejercio el interinato en una instancia, no 
volvera a asumirlo sino luego de haberlo ejercido la totalidad de los 
jueces de la misma jurisdiccion. 

Art. 4" A partir de la vigencia de esta Acordada, la Corte 
procedera a la rotacion de los jueces interinos nombrados con 
anterioridad, previa solicitud expresa en la que se compruebe que 
han completado las exigencias dispuestas por el articulo tercero de 
esta reglamentacion. 

Para los jueces interinos nombrados con posterioridad, 
regira automaticamente lo dispuesto por el articulo tercero de esta 
reglamentacion. 

Art. 5" Anotese, registrese, publiquese y notifiquese a los 
afectados. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 91 DEL 10-VIII-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez dias del mes de agosto de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las ocho horas treinta minutos, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos. 
Senores Ministros Elixeno Ayala, Carlos Fernandez Gadea, 



Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, Felipe 
Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa 
Elizeche, por ante m', la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que la Acordada No 89 de fecha 21 de julio de 1998, declaro 
obligatorio el uso del sello o clise, con el numero de matricula, para 
todos los profesionales del foro inte~inientes en los procesos. 

Que es conveniente disponer que en los poderes y las cartas 
poderes otorgados a los abogados conste el numero de matricula para 
la seguridad en la gestion judicial. 

Que la medida ha sido solicitada por el Colegio de Abogados 
del Paraguay, por nota del 28 de julio de 1998, y que esta Corte 
considera atinente exigir dicho requisito con el objeto de facilitar la 
identificacion de los profesionales y el mejor desenvolvimiento de los 
trabajos en la Administracion de Justicia. 

Por tanto, y de conformidad con el art. 3O, incs. a) y b) de la 
Ley No 609195 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", y con 
el art. 29 inc. a) de la Ley 879181 "Codigo de Organizacion 
Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo A partir del lo de setiembre del ano en curso, 
declarase obligatoria la consignacion del numero de la matricula de 
los abogados mandatarios en los poderes y cartas poderes otorgados 
a los mismos, asi como en los escritos presentados. La obligacion 
referida rige igualmente para los abogados que actuan como 
patrocinantes. 

Art. 2" Los Secretarios de la Corte Suprema de Justicia, de 
los Tribunales de Apelacion y de los Juzgados de Primera Instancia, 
Letrados y de Paz de toda la Republica, exigiran el cumplimiento 
de esta Acordada, no dando tramite a los escritos que se aparten de 
lo dispuesto en el articulo anterior. 



Art. 3" Anotese, registrese, publiquese. Notifiquese al 
Colegio de Abogados del Paraguay y al Colegio de Escribanos del 
Paraguay. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 92 DEL 12-VIII-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de agosto de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las ocho horas treinta minutos, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos, 
Senores Ministros Carlos Fernandez Gadea, Felipe Santiago 
Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano 
Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa 
Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que, el art. 3' de la Ley No 609195, "Que organiza la Corte 
Suprema de Justicia", establece como deberes y atribuciones de la 
misma, "dictar su propio reglamento interno, las acordadas, y todos 
los actos que fueren necesarios para la mejor organizacion y 
eficiencia de la administracion de justicia". 

Que por la Acordada No 24 del 6 de julio de 1936, se 
establecio el Reglamento del Registro General de la Propiedad, y 
que a la fecha es necesario introducir modificaciones a dicha 
normativa a traves de un nuevo reglamento interno de la actual 
Direccion General de Registros Publicos, dependiente de esta Corte 
Suprema de Justicia. 

Por tanto, y de conformidad con el Art. 29 inc. "o" de la 
Ley N" 87918 1 "Codigo de Organizacion Judicial", la 



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Aprobar el Reglamento Interno de la Direccion General de 
Registros Publicos, cuyo texto es el siguiente: 

REGLAMENTO INTERNO DE LA 
DIRECCI~N GENERAL DE REGISTROS PUBLICOS 

Art. 1" La Direccion General de Registros Publicos tendra un 
Director y un Vice-Director, de conformidad con el art. 261 del 
Codigo de Organizacion Judicial, quienes tendran las atribuciones que 
se citan en esta reglamentacion. 

Art. 2" Director. Son atribuciones del Director: 
a) Dirigir el movimiento de la reparticion, fiscalizando el 

cumplimiento de los distintos servicios y la buena marcha de la 
dependencia a su cargo. 

b) Atender el despacho y resolver las peticiones, consultas y 
reclamos dentro de sus facultades. 

c) Proponer al Consejo de Supenntendencia las 
modificaciones de las leyes y reglamentos, u otros nuevos, para el 
mejor funcionamiento y organizacion de los Registros Publicos. 

d) Aplicar y hacer cumplir las normas contenidas en las 
leyes y reglamentos referidos a la funcion registral. 

e) Disponer de oficio o a peticion de parte la correccion de 
los asientos y reposicion de las constancias destruidas o 
deterioradas, en los casos que la ley lo permita, teniendo a la vista 
la documentacion necesaria para esos efectos. 

f) Instruir sumarios para investigar la existencia de 
irregularidades en el servicio de la oficina, pudiendo hacerlo 
personalmente o comisionar al efecto a los empleados que 
considere mas competentes y elevar las denuncias penales que 
corresponda. 

g) Proponer al Consejo de Superintendencia de Justicia los 
ascensos y candidatos para nuevos empleados de la dependencia. 

h) Disponer la concurrencia de los empleados en horas 



extraordinarias de la tarde, para poner al dia los trabajos de la 
oficina, o cuando la necesidad del servicio lo requiera, ajustados a 
la disponibilidad presupuestaria. 

i) Solicitar la verificacion de los protocolos notariales en los 
casos que existan indicios de irregularidades. 

Asimismo, como Superior jerarquico de la reparticion, le 
corresponde: 

a) Distribuir a los funcionarios en las Secciones de su 
dependencia, consultando mejor servicio. 

b) Proceder a la rotacion o traslado de los Jefes de Seccion, 
siempre que el mejor servicio asi lo requiera. 

C) Proponer al Consejo de Superintendencia de Justicia los 
ascensos y candidatos para nuevos empleados de la dependencia. 

d) Recibir y considerar las solicitudes de permisos o 
licencias de los funcionarios, siempre que no fueran superiores a 
ocho dias. Las solicitudes por un plazo mayor seran recibidas por la 
Direccion y posteriormente remitidas al Consejo de 
Superintendencia con las observaciones que el Director crea 
conveniente. Los permisos entraran en vigencia a partir de la 
notificacion de su otorgamiento. 

e) Controlar la asistencia y puntualidad del personal de la 
reparticion, pudiendo delegar esta facultad en otra persona. 

f) Resolver las dificultades que surgieren entre los 
empleados, cualquiera sea su jerarquia. 

g) Aplicar amonestaciones y apercibimientos al personal a 
su cargo, debiendo informar al Consejo de Superintendencia la 
medida adoptada. En caso de que la infraccion cometida mereciera 
a su criterio una sancion mayor, elevara al Consejo de 
Superintendencia las actuaciones. 

Art. 3" Vice-Director: Corresponde al Vice-Director, 
sustituir al Director por ausencia o por delegacion de este, en los 
casos que las circunstancias asi lo requieran, en especial las 
derivadas del segundo parrafo del articulo anterior. 

Art. 4" Jefes de Seccion. Los Jefes de Secciones estan 
encargados del despacho de los asuntos de su incumbencia y del 



cumplimiento de los deberes y requisitos, que se determinan en la 
Ley 879/8 1, asi como en esta reglamentacion. 

Son responsables de las irregularidades ocurridas en sus 
respectivas secciones, y conjuntamente con el Auxiliar, de la 
exactitud y fidelidad de los informes y certificados expedidos por la 
Seccion 

Art. 5"- Los Jefes de Secciones tienen las siguientes 
obligaciones: 

a) Evacuar en la brevedad posible todos los informes 
solicitados por la Direccion e informar a esta de todo atraso de mas 
de ocho dias con expresion de los motivos. 

b) Cuidar que las inscripciones, cancelaciones y 
anotaciones exigidas por la ley se hagan, con toda correccion y 
puntualidad. 

c) Vigilar la labor de sus empleados, exigiendo dedicacion 
a las tareas propias del cargo, que desempenan. 

d) Instruir al personal a su cargo para que cumpla su 
cometido con eficiencia, y velar por que el trato dispensado al 
publico y entre si mismos, sea correcto. 

e) Elevar a la Direccion trimestral y anualmente la 
estadistica de la Seccion, con las indicaciones que creyesen 
conveniente para introducir mejoras en el funcionamiento de la 
oficina. 

f) Archivar los documentos y papeles de la Seccion con 
todo orden y esmero, cuidando de no dar curso a ninguna solicitud, 
orden judicial o expediente, sin la correspondiente Providencia de 
la Direccion. 

g) Devolver los registros del Archivo inmediatamente de 
utilizados. 

h) Observar a sus subalternos por falta de disciplina o 
incumplimiento de sus deberes, e informar a la Direccion cuando 
los casos sean graves o reiterados. 

Art. 6" Auxiliares de Seccion: Los Auxiliares de Seccion 
tienen a su cargo: 

a) El despacho de los certificados e informes que deben 
suscribir juntamente con el Jefe, siendo responsable de la exactitud 



de la informacion 
b) La confeccion de los cuadros estadisticos de la oficina 

que deben estar listos dentro de los seis primeros dias de haber 
transcurrido el trimestre o el ano. 

c) Llevar los libros indices, asi como la lista diaria de 
entradas y salidas de la Seccion. 

d) La toma de razon de los asientos del Registro de 
Embargos o inhibiciones, bajo el contralor del Jefe. 

e) Confeccionar diariamente la lista de los certificados 
expedidos por la Seccion; cuidando de no dar curso a ninguna 
solicitud u orden sin la providencia de la Direccion. 

f) Tambien deben atender cualquier otro trabajo propio de 
la Seccion que le encomiende el Jefe, 

g) En caso de ausencia del jefe, el Auxiliar respectivo 
velara por el funcionamiento regular de la Seccion y porque los 
empleados cumplan sus obligaciones, siempre bajo el control del 
Jefe interinante designado para atender los despachos de la Seccion. 

Art. 7" Inscriptores. Los Inscriptores asentaran las 
inscripciones y anotaciones en general bajo la direccion del Jefe de 
la Seccion, quien distribuira equitativamente los trabajos a sus 
empleados. 

Tendran especial cuidado en el aseo, rendimiento y 
correccion de la labor que se le encomienda, asi como la obligacion 
de copiar con esmero y fidelidad los indices cuya renovacion se les 
ordenan y ejecutar otras tareas que indique la Direccion. 

Son responsables de las omisiones o errores de los datos 
consignados en los indices. 

Art. 8" Jefe de Archivo. El Jefe de Archivo tiene a su 
cargo: 

a) Clasificar, ordenar y archivar todos los libros, 
documentos, talonarios de entradas diarias y otros papeles que 
indique la Direccion, con el fin de asegurar su conservacion y 
pronto hallazgo en caso de consulta de los mismos. 

b) Responder de la conservacion y guarda de los libros, 
documentos y papeles a su cargo, asi como de la veracidad de los 
informes que expida. 



c) Facilitar al publico, que compruebe tener justo interes, 
los datos de los instrumentos archivados en su oficina; siempre bajo 
su vigilancia. 

d) Evacuar en la brevedad posible los informes solicitados 
por la Direccion, los jueces y otras autoridades del pais. 

e) Ordenar por distrito o departamento los protocolos en los 
armarios de la oficina, debiendo facilitar a los Jefes de Seccion 
cuando estos soliciten por exigencia del servicio. 

Art. 9" Mesa de Entrada y Salida. Son obligaciones de los 
Encargados de la Mesa de Entrada y Salida: 

a) Recibir y dar recibos de los documentos y solicitudes que 
deben tramitarse en la reparticion, anotando en ellos la fecha y hora 
de su recepcion. 

b) Elevar un cuadro estadistico trimestral o anual a la 
Direccion de los certificados e informes solicitados, dividiendolos 
en Secciones. 

c) Evacuar los trabajos concluidos a los interesados. 

Disposiciones comunes 

Art. 10 Deber de supervision. El Director, el Vice- 
Director, los Jefes de Secciones y los Auxiliares de Seccion en su 
caso y en el orden expresado, velaran porque los subalternos 
cumplan sus obligaciones, sin perjuicio de las facultades del 
Consejo de Superintendencia. 

Art. 11 Puntualidad. Todos los funcionarios de la 
Direccion General de Registros Publicos deberan encontrarse al 
frente de sus respectivos cargos en el horario establecido. 

Art. 12 Ausencia en horas de oficina. Ningun funcionario 
de la Oficina podra ausentarse en las horas reglamentarias sin 
autorizacion del Director, o en caso de ausencia de este, del Vice- 
Director y si se comprobare la ausencia del empleado sin el 
requisito enunciado sera pasible de sancion. 

Art. 13 Ausencias con aviso. Los empleados de la'oficina 



tienen la obligacion de comunicar al Director, de ser posible a 
primera hora de la manana, el motivo de su ausencia. 

Art. 14 Deber de cortesia y diligencia. Los empleados de 
la Direccion General de Registros Publicos deberan ser atentos y 
corteses con el publico, y diligentes en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

Disposiciones finales. 

Art. 16 Derogase la Acordada No 24 del 6 de julio de 1936. 

Art. 17 Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 93 DEL 21-VIII-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun de mil novecientos noventa y ocho, siendo 
las ocho horas treinta minutos, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos, Senores 
Ministros Carlos Fernandez Gadea, Felipe Santiago Paredes, 
Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar 
Paciello, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa Elizeche, por 
ante m', la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que, el art. 3" de la Ley No 609/95, "Que organiza la Corte 
Suprema de Justicia", establece como deberes y atribuciones de la 
misma, "dictar su propio reglamento interno, las acordadas, y todos 



los actos que fueren necesarios para la mejor organizacion y 
eficiencia de la administracion de justicia. 

Que la Ley N" 1298, del 8 de julio de 1998, creo ciento 
veinte nuevos registros notariales, cuya distribucion compete a esta 
Corte, en atencion a la necesidad de la poblacion (art. 2"). 

Que, asimismo, faculta a la Corte, al traslado de los 
registros existentes con anterioridad a dicha ley, siempre que fuera 
originado el traslado a solicitud de parte. 

Que es necesario reglamentar la facultad de la Corte de 
distribuir los nuevos registros asi como de trasladar los existentes, 
con el objeto de establecer un procedimiento adecuado para dar 
respuestas a las solicitudes de notarios de la Republica. 

Que, es potestad de la Corte Suprema de Justicia, conforme 
con la Ley N" 903196 y la Acordada N" 26 del 11 de julio de 1996, 
la reglamentacion del concurso de oposicion para acceder al 
usufructo de registros notariales. 

Por tanto, y de conformidad con el Art. 29 inc. "o" de la 
Ley N" 879181 "Codigo de Organizacion Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Aprobar el presente reglamento de procedimiento para 
el otorgamiento de los nuevos registros creados y el traslado de los 
registros existentes, de conformidad con la Ley No 1298 del 8 de julio 
de 1998. 

Procedimiento para el otorgamiento de los nuevos registros 

Art. 2" De conformidad con el art. 3' de la Ley N" 1298198, el 
procedimiento sera el establecido por el art. 102 del Codigo de 
Organizacion Judicial (modificado por el art. lo  de la Ley N" 903196), 
por tanto el interesado debera cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Ser paraguayo natural o naturalizado; 
b) Ser mayor de edad; 
c) Ser residente permanente en la localidad donde funcionara 

la Oficina Notarial del Registro que se le asigne; 
d) Tener titulo de notario o doctor en notariado otorgado por 



una universidad nacional o del extranjero, debidamente revalidado; 
e) No registrar antecedentes de caracter penal con sentencia 

firme y ejecutoriada. Gozar de notoria honorabilidad y buena 
conducta; 

f) Aprobar un concurso de oposicion convocado al efecto. 

Art. 3"- Los notarios interesados, que no se encuentren en 
usufructo de registro, solicitaran su participacion a la Corte 
Suprema de Justicia, en solicitud escrita acompanada de la 
documentacion correspondiente. 

Art. 4" Los resultados obtenidos en el examen valdran 
unicamente para el concurso del que formaba parte. Para sus 
efectos, regira la Acordada No 26, del 11 de julio de 1996. 

Procedimiento para el traslado de registros existentes 

Art. 5"- De conformidad con el art. 2' de la Ley No 
1298198, la facultad de la Corte Suprema de Justicia de trasladar los 
registros existentes, no es absoluta sino que requiere la solicitud 
expresa, en forma escrita, del escribano que desea ser trasladado. 

La expresion "peticion de parte" de la ley, precisa la 
limitacion a esta facultad discrecional. No indica que se deba 
acceder necesariamente a la peticion, sino que se debera tener en 
cuenta lo indicado en el articulo siguiente. 

Art. 6"- Para la concesion o no del traslado, la Corte tendra 
presente la necesidad de contar con el numero suficientes de 
notarios en la localidad solicitada. 

A tal efecto, considerara los datos estadisticos, densidad 
poblacional, trafico comercial, solicitudes de las autoridades 
locales, etc. 

La Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia 
podra solicitar la colaboracion del Colegio de Escribanos del 
Paraguay y de otras instituciones para el efecto. 

Art. 7" Los traslados se realizaran sin perjuicio de la 
permuta de usufructo de registros, de conformidad con anteriores 



decisiones de la Corte al respecto. 

Art. 8" Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 94 DEL 21-VIII-1998 

Que crea la Secretaria Especializada en la tramitacion de juicios 
iniciados por delitos economicos en la Capital de la Republica. 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun dias del mes de agosto de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las nueve horas treinta minutos, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos, 
Senores Ministros Carlos Femandez Gadea, Felipe Santiago 
Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano 
Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa 
Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que, teniendo en consideracion los innumerables casos de 
delitos economicos suscitados en los ultimos anos, cuya 
complejidad requiere una atencion particular en el tramite, estudio y 
decision, con el fin de lograr una pronta justicia. 

Que con este fin es necesario determinar la creacion de una 
secretaria con competencia exclusiva para la tramitacion de los 
juicios iniciados por estos delitos. 

Que existen antecedentes al respecto con la creacion de un 
Agente Fiscal d e n m e 1  Ministerio Publico, con competencia 



exclusiva en delitos economicos. 
Por tanto, y de conformidad con los arts. 29 inc. "o" de la 

Ley N" 879181 "Codigo de Organizacion Judicial", y 3" de la Ley 
N" 609195, "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Determinar la creacion de una Secretaria 
Especializada para la tramitacion de juicios por delitos economicos 
iniciados en los distintos juzgados de la Capital de la Republica 
desde enero de 1995 en adelante. 

Art. 2" Disponer la remision de los expedientes en tramite de 
las distintas Secretarias de los Juzgados de Primera Instancia en lo 
Criminal de la Capital, a la Secretaria Especializada, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo anterior, dentro del plazo maximo de 
diez dias contados a partir de la puesta en funcionamiento de esta 
Secretan'a. 

Art. 3" La Secretm'a Especializada contara con la 
infraestructura y el personal suficiente asignado a la reparticion, e 
iniciara sus funciones a partir del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..de 1998~~'. 

Art. 4" Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 95 DEL 25-VIII-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticinco dias del mes de agosto de mil 

347 Esta Acordada no se llego a implementar hasta la fecha. 
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novecientos noventa y ocho, siendo las ocho horas treinta minutos, 
estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Raul Sapena 
Brugada, y los Excmos. Senores Ministros Doctores Elixeno Ayala, 
Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano 
Claude, Oscar Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi 
Galeano y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante m', la Secretaria 
autorizante: 

DIJERON: 

Que los Tribunales donde se originen permisos, son los que 
estan en mejores condiciones de otorgar o denegar las solicitudes 
respectivas, porque constituyen el organo de control de la asistencia 
de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. 

Que, a los efectos de una mejor organizacion, agilidad y 
practicidad, es conveniente otorgar a los Presidentes de Tribunales 
de las distintas Circunscripciones Judiciales de la Republica, la 
facultad de conceder permisos a los Magistrados, Funcionarios y 
designar a sus reemplazantes, en los distintos casos previstos en las 
disposiciones legales, conforme a las atribuciones contempladas en 
el Art. 3", inc. b) de la Ley No 609195, "Que Organiza la Corte 
Suprema de Justicia". 

POR TANTO, la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. 1" Facultar al Presidente de cada Circunscripcion 
Judicial del pais para la concesion de permisos a: Magistrados, 
Defensores y funcionarios en general, hasta 15 dias, y a designar a 
los reemplazantes. 

Art. 2" El Presidente de cada Circunscripcion Judicial debe 
comunicar cada caso, al Departamento de Personal del Poder 
Judicial, para el registro pertinente, e incluir las novedades en un 
informe mensual al Consejo de Superintendencia. 



Art. 3" Anotese, registrese, publiquese, y notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 96 DEL ll-IX-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los once dias del mes de setiembre de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las ocho treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Dr. Raul Sapena Brugada, y los Ministros 
Doctores Elixeno Ayala, Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala 
Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar Paciello, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa Elizeche, por 
ante m', la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que, por la Acordada No 88 del 14 de julio de 1998 se 
establecio la unificacion de las competencias en la jurisdiccion del 
menor en la Capital de la Republica. 

Que, no obstante, es necesario establecer el cambio de la 
denominacion de los juzgados, con el fin de evitar confusiones en 
cuanto al turno y la jurisdiccion de los mismos, tal como lo han 
manifestado a esta Corte, en reiteradas ocasiones, los magistrados 
afectados. 

Que, siendo competencia de la Corte la posibilidad de 
proceder a la adopcion de medidas tendientes a un mejor 
cumplimiento de las finalidades asignadas al Poder Judicial por la 
Constitucion y las leyes (art. 29, incisos a) e i) de la Ley No 879 y 
27 de la Ley No 609/95), corresponde establecer el nuevo orden y 
denominacion de los Juzgados de Primera Instancia en lo Tutelar y 
Correccional de la Capital de la Republica. 



ACORDADAS 1998 

Por tanto, y de conformidad con el art. 3º, incs. a) y b) de la 
Ley Nº 609/95 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", y con 
el art. 29 inc. o) de la Ley 879/81 "Código de Organización 
Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1 º Establécese el nuevo orden y denominación de los 
Juzgados de Primera Instancia en lo Tutelar y lo Correccional de la 
Capital de la República, que regirá a partir del 1 º de octubre de 
1998, de la siguiente manera: 

Juzgado en lo Tutelar y Correccional del Primer Turno: 
Graciela Rolón. 

Juzgado en lo Tutelar y Correccional del Segundo 
Turno: 

Irma Alfonso de Bogarín. 

Juzgado en lo Tutelar y Correccional del Tercer Turno: 
Ana María del Puerto. 

Juzgado en lo Tutelar y Correccional del Cuarto Turno: 
María Cristina Escobar. 

Juzgado en lo Tutelar y Correccional del Quinto Turno: 
Roque Careaga. 

Juzgado en lo Tutelar y Correccional del Sexto Turno: 
VACANTE. 

Art. 2º El presente orden y denominación no altera los 
turnos vigentes a la fecha, y deberá incluirse en el Presupuesto 
General de la Nación del año próximo. 

Art. 3º Anótese, regístrese, publíquese, y notifíquese a los 
afectados. 
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Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 97 DEL 21-IX-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun dias del mes de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, siendo las ocho treinta horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Raul Sapena Brugada, y los 
Excmos. Senores Ministros Doctores Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, 
Oscar Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y 
Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que con la creacion del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Criminal del Segundo Turno de San Lorenzo, se torna necesaria una 
distribucion de los procesos y causas que seran atendidas por los 
mismos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso i) del Art. 29 
de la Ley No 879. 

Que a este efecto se aprecia como razonable y apropiada 
una equitativa distribucion de la carga de trabajo entre los dos 
Juzgados. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Los Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal 
de San Lorenzo entraran de turno cada quince dias. 

El turno del nuevo juzgado en lo Penal (Segundo Turno) 
comenzara desde el dia Martes 22 de septiembre del ano en curso. 



Art. 2" El turno de los Agentes Fiscales se regira por el 
Tumo de cada juzgado. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, - Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 98 DEL 22-1x-1998~~~ 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintidos dias del mes de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, siendo las ocho treinta horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Pro$ Dr. Raul Sapena Brugada, y los 
Excmos. Senores Ministros Doctores Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, 
Oscar Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y 
Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que con la creacion del Juzgado de Primera Instancia en 
lo Criminal del Segundo Tumo de San Lorenzo, se toma necesaria 
una distribucion de los procesos y causas que seran atendidas por 
los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso i)  del Art. 
29 de la Ley No 879. 

Que a este efecto se aprecia como razonable y apropiada 
una equitativa distribucion de la carga de trabajo entre los dos 
Juzgados. 

Por tanto, la 

348 Modificada por Acordada No 99/98. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Ari. 1" Disponer la distribucion equitativa de los 
expedientes en tramite en el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Criminal del Primer Turno de San Lorenzo y el recientemente 
creado (2' Tumo), debiendo remitirse a este los expedientes cuyas 
caratulas comienzan con las letras: B-D-F-H-J-L-N-O-Q-S-U-X-Z. 

Ari. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 99 DEL 5 - x - 1 9 9 8 ~ ~ ~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las ocho treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excrnos. 
Senores Ministros Doctores Elixeno Ayala, Carlos Femandez 
Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar 
Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique 
A. Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que con la creacion del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Criminal del Segundo Tumo de San Lorenzo, se toma necesaria una 
distribucion de los procesos y causas que seran atendidas por los 
mismos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso i) del Art. 29 
de la Ley No 879. 

349 Vease Acordada No 98/98. 



Que a este efecto se aprecia como razonable y apropiada 
una equitativa distribucion de la carga de trabajo entre los dos 
Juzgados. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Disponer la distribucion equitativa de los 
expedientes en tramite en el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Criminal del Primer Turno de San Lorenzo y el recientemente 
creado (2" Turno), debiendo remitirse a este los expedientes de la 
Secretaria No 2. 

Art. 2" Dejar sustituida la Acordada No 98 de fecha 
22109198. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo hala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 100 DEL 5-X-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y ocho, siendo las nueve treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Elixeno Ayala, Carlos Fernandez 
Gadea, Jeronimo irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Oscar 
Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique 
A. Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 



DIJERON: 

Que, por motivo de la creacion de los nuevos Juzgados en 
lo Civil, Comercial, Laboral y Tutelar del Menor del Quinto Turno 
y en lo Criminal y Correccional del Menor del Cuarto Turno en la 
Circunscripcion Judicial de Encarnacion, se impone la necesidad de 
realizar la distribucion de los expedientes a los mencionados 
juzgados. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Disponer la remision de los siguientes expedientes 
al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y 
Tutelar del Menor del Quinto Turno recientemente creado de 
acuerdo al siguiente orden: 

a) Los expedientes que correspondan a las letras: A-D-H- 
L-P-T-Y al Juzgado en lo Civil del Primer Turno. 

b) Los expedientes que correspondan a las letras: B-E-I- 
M-Q-U-Z al Juzgado en lo Civil del Segundo Turno. 

c) Los expedientes que correspondan a las letras: C-F-J- 
N-R-V al Juzgado en lo Civil del Tercer Turno. 

d) Los expedientes que correspondan a las letras CH-G-K- 
O-S-W al Juzgado en lo Civil del Cuarto Turno. 

Art. 2" Disponer que los expedientes para ser atendidos por 
el Juzgado en lo Criminal y Correccional del Menor del Cuarto 
Turno, se hara conforme a la siguiente distribucion: 

a) Los expedientes que correspondan a las letras: A-CH- 
D-H-L-P-T-V del Juzgado en lo Criminal del Primer 
Turno. 

b) Los expedientes que correspondan a las letras: B-E-G- 
1-M-O-Q-Y-Z del Juzgado en lo Criminal del Segundo 
Turno. 

c) Los expedientes que correspondan a las letras C-F-J-K- 
N-R-S-V-W del Juzgado en lo Criminal del Tercer 
Turno, se remitiran al Juzgado mencionado 



precedentemente. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 101 DEL 19-XI-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diecinueve dias del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho, siendo las ocho treinta horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Raul Sapena Brugada, y los 
Excmos. Senores Ministros Doctores Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, 
Oscar Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y 
Enrique A. Sosa Elizeche, por ante m', la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que por Acordada No 69 del 20 de noviembre de 1997, la 
Corte Suprema de Justicia resolvio la creacion de una Mesa de 
Entradas en la Direccion General de Registros Publicos, la 
matriculacion por rogatoria de los documentos que ingresen a la 
Primera Seccion de Inmuebles y la matriculacion de oficio de las 
fincas obrantes en la Seccion Propiedad Horizontal. 

Que se hace necesario dar continuidad al proceso de 
transformacion de la Direccion General de Registros Publicos para 
la implementacion del Sistema Registra1 del Folio Real en las 
distintas secciones de inmuebles de esa dependencia. 

Por tanto, en uso de las atribuciones conferidas por la 
Constitucion Nacional, y el art. 3 O ,  incs. a) y b) de la Ley No 609195 
"Que organiza la Corte Suprema de Justicia", concordante con el 



art. 29, inc. a) de la Ley No 879181 "Codigo de Organizacion 
Judicial", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo MATRICULACI~N: Los documentos que ingresen, 
sean de origen notarial, judicial o administrativo, que se refieran a 
inmuebles comprendidos en todas las secciones de la Direccion 
General de Registros Publicos seran matriculados conforme con el 
procedimiento establecido en la Acordada No 68/97. 

Art. 2" VIGENCIA: Se faculta a la Direccion General de 
Registros Publicos para establecer el orden y fecha de 
implementacion del sistema de folio real en cada una de las 
secciones pertenecientes al Registro de Inmuebles de esa 
dependencia. 

Art. 3" Anotese, registrese, y comuniquese a la Direccion 
General de Registros Publicos. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 102 DEL 19-XI-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diecinueve dias del mes de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho, siendo las nueve horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Raul Sapena Brugada, y los 
Excmos. Senores Ministros Doctores Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, 
Oscar Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y 



Enrique A. Sosa Elizeche, por ante m', la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que por Ley No 1298198 se crearon 120 (ciento veinte) 
nuevos registros notariales para la Capital e interior de la 
Republica, facultandose a la Corte Suprema de Justicia a distribuir 
los registros creados en atencion a la necesidad de la poblacion. 

Que para la distribucion de los registros notariales debera 
tenerse en cuenta la densidad poblacional, trafico comercial, como 
asi tambien las disposiciones de la Ley No 903196 que determina 
que las escrituras publicas y demas actos publicos solo pueden se 
autorizados por Escribanos de Registro. 

Por tanto, en merito de las consideraciones expuestas y de 
las disposiciones contenidas en la Ley No 1298198. Ley No 879181, 
art. 29 incisos a) e i) y art. 27 de la Ley No 609195, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Distribuir los registros notariales creados por Ley 
No 1298198 de la siguiente manera: 

Localidad 1 Registros 
Alberdi 11 
Aregua 11 1 
Asuncion 1 25 1 
Ayolas 
Benjamin Aceval 
Caacupe 
Caaguazu 

1 
1 
3 
2 

Caazapa 
Capiata 
Capitan Bado 
Carapegua 
Ciudad del Este 
Colonia Jose Falcon 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
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Fernando de la Mora 15 1 

Coronel Oviedo 
Corpus Christi 
Curuguaty 
Encarnacion 

Hernandarias 

2 
1 
2 
2 

Ita 
Itacurubi del Rosario 11 

1 

Juan Leon Mallorauin 11 

Itaugua 
Iturbe 
J. Augusto Saldivar 
Juan E. O'Learv 

2 
1 
1 
1 

Minea Guazu 12 1 

Lambare 
Limpio 
Luque 
Mariano Roque Alonso 
Mariscal Estigarribia 

Nueva Italia 11 1 

5 
2 
3 
3 
1 

Pilar 11 

Paraguari 
Pdte. Franco 
Pedro Juan Caballero 

Piravu 11 1 

2 
2 
2 

1 

Piribebuv 11 

San Antonio 11 1 

Puente Kyha 
Puerto Casado 
Quiindy 
Salto del Guaira 

1 
1 
1 
1 

San Ignacio 
San Juan Bautista - Misiones 

1 
1 



I San Lorenzo 12 I 

1 Villa Hayes 11 

San Pedro de Ycuamandiyu 
Santa Rosa del Monday 
Vallemi 
Villa Elisa 

1 Villeta 11 1 

2 
1 
1 
2 

Art. 2" Anotese, registrese y notifiquese. 

Y aguaron 
Ybycui 
Yguazu 
Ypacarai 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Elixeno Ayala, Luis Lezcano 
Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique Sosa 
Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

1 
1 
1 
1 

ACORDADA No 104 DEL 17-XII-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diecisiete dias del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho, siendo las ocho treinta horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Raul Sapena Brugada, y los 
Excmos. Senores Ministros Doctores Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, 
Oscar Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y 
Enrique A. Sosa Elizeche, por ante m', la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que es necesario modificar el articulo lo ,  inc. a) numerales 
1 y 4, de la Acordada No 24 de fecha 12 de julio de mil novecientos 
noventa y seis, en la que se distribuye la competencia territorial de 



los Juzgados creados por Ley, por cuanto que la distancia y vias de 
comunicacion que existen entre la ciudad de Luque y Arroyos y 
Esteros, no permite una comunicacion fluida y oportuna entre 
ambas jurisdicciones. 

Que existen mejores vias de comunicacion entre la ciudad 
de Caacupe y el distrito de Arroyos y Esteros. 

Por tanto, segun Acta de la Plenaria de la Corte No 45 de 
fecha 10/12/98, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Modificar el articulo lo ,  inc. a), numerales 1 y 4, de 
la Acordada No 24 de fecha 12/07/96, incluyendo el distrito de 
Arroyos y Esteros, entre los distritos que dependen del Juzgado de 
Primera Instancia con asiento en la ciudad de Caacupe. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 105 DEL 18-XII-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dieciocho dias del mes de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho, siendo las ocho treinta horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Raul Sapena Brugada, y los 
Excmos. Senores Ministros Doctores Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, 
Oscar Paciello, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano y 
Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 



DIJERON: 

Que en la fecha se recuerda la festividad del dia de la 
Virgen de Itape, Patrona de la Ciudad de Villarrica. 

Que teniendo en cuenta el pedido formulado por el 
Presidente del Tribunal de Apelacion de la Circunscripcion Judicial 
de Guaira y Caazapa para establecer que los plazos procesales que 
vencen en el dia de la fecha, fenezcan el dia lunes 21 de diciembre 
de 1998. 

Por tanto, segun Acta No 46 de la Plenaria de la Corte 
Suprema de Justicia de fecha 17/1298; la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Establecer que los plazos procesales de la 
Circunscripcion Judicial de Guaira y Caazapa que vencen en el dia 
de la fecha (viernes 18/12/98), fenezcan el dia lunes 21 de 
diciembre del ano en curso. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis 
Lezcano Claude, Oscar Paciello, Wildo Rienzi Galeano, Enrique 
Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 107 DEL 31-XII-1998 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho, siendo las ocho treinta horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, 
los Excmos. Senores Ministros Doctores Elixeno Ayala, Jeronimo 



Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo 
Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante m', la 
Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que, en la fecha, la Corte Suprema de Justicia, declaro 
duelo judicial por tres dias y asueto para los funcionarios a partir de 
las 9:30 horas, con motivo del fallecimiento del Ministro y 
Expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Prof. Dr. Oscar 
Paciello Candia. 

Que las medidas adoptadas podrian, eventualmente, afectar 
el vencimiento de los plazos judiciales. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Establecer que los plazos procesales que vencen a 
partir de las 9:30 horas en el dia de la fecha (jueves 31/12/98), 
fenezcan el dia lunes 1 de febrero de 1999. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Felipe Santiago Paredes, Elixeno Ayala, Jeronimo Irala 
Burgos, Luis Lezcano Claude, Wildo Rienzi Galeano, Enrique Sosa 
Elizeche. 
Ante mi: Mana Bellmar Casal. 
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ACORDADA No 108 DEL 7-1-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los siete dias del mes de enero de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las doce horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos. Senores 
Ministros Doctores Elixeno Ayala, Carlos Fernandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa Elizeche, por 
ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que la Acordada No 75 del 31/12/97 establece la forma de 
actuacion de los Tribunales durante la feria en los casos en que 
corresponde su intervencion para adecuarla al articulo 37 del 
Codigo Procesal Civil, y al Art. 2" de la parte dispositiva senala: 
"cuando las leyes dispongan la decision de una cuestion por un 
Tribunal, este debera ser integrado en cada caso, con tres 
miembros". 

Por tanto. la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Disponer que para el cumplimiento del articulo 2" 
de la Acordada No 75 del 31/12/97, cada Tribunal se integrara con 
los Magistrados de Feria de la misma Instancia. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Felipe Santiago Paredes, Carlos Fernandez Gadea, 
Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 



ACORDADA No 109 DEL 7-1-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los siete dias del mes de enero de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las doce horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Raul Sapena Brugada, y los Excmos. Senores 
Ministros Doctores Elixeno Ayala, Carlos Fernandez Gadea, 
Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago 
Paredes, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. Sosa Elizeche, por 
ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que existen cuestiones deferidas por mandato legal al 
conocimiento de la Corte en pleno. 

Que, la nominacion de Ministros para la atencion de 
asuntos urgentes durante la feria no incluye la posibilidad de que la 
Corte en Pleno considere los asuntos que la ley disponen que se 
traten. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Que durante la Feria Judicial del presente ano, todos 
los Ministros integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se 
encuentren dentro del territorio de la Republica, estan en 
disponibilidad, y podran firmar los documentos de esta Corte 
Suprema de Justicia. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Felipe Santiago Paredes, Carlos Fernandez Gadea, 
Elixeno Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 



ACORDADA No 112 DEL 5-111-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las diez treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, 
Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez 
Gadea, Felipe Santiago Paredes, Raul Sapena Brugada y Enrique A. 
Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que por Decreto No 541, del 4 de febrero de 1999, la Corte 
Suprema de Justicia designo a la Medica Forense del Servicio 
Medico Legal. 

Que la Ley No 87918 1, Codigo de Organizacion Judicial, en 
sus arts. 182 y sgtes. Establece las atribuciones de los Medicos 
Forenses dependientes de la Corte Suprema de Justicia. 

Que resulta necesario reglamentar las funciones especificas 
de la Medica Forense, que diferencien su trabajo de los demas. 

Por tanto, en uso de las facultades previstas en la Ley No 
609195, art. 3", y la Ley No 879181, art. 29, inciso "o", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo La Medica Forense del Poder Judicial entendera en 
los casos jurisdiccionales en que esten involucradas mujeres que 
hayan sido victimas de los hechos punibles contra la autonomia 
sexual y contra menores, tipificados en los Capitulos V y VI, Titulo 
1, Libro Segundo del Codigo Penal. 

Art. 2" Son atribuciones especificas de la Medica Forense: 
a) dictaminar, por mandato judicial, en los casos de 

enfermedad, impedimento fisico o incapacidad de 
mujeres, que requieran tratamiento especial; 



b) establecer el diagnostico a los atentados a la vida, a la 
salud y al pudor de mujeres que den lugar a 
procedimiento judicial. 

c) intervenir en todas las demas cuestiones medico-legales 
que se plantean en los procesos judiciales en el que 
esten involucradas mujeres, y asesorar al Juzgado sobre 
las diligencias de orden cientifico conducentes a la 
investigacion de los hechos. 

Art. 3" En las localidades donde no existan medicas 
forenses se dara participacion al Medico Forense respectivo, o en su 
caso una medica de la localidad designada por el Juez de la causa, 
prefiriendose a ese efecto a aquellas que ejerzan un cargo publico, 
no obstante en cualquier caso dicha funcion comportara carga 
publica. 

Art. 4" Anotese, registrese, comuniquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 113 DEL 10-111-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diez dias del mes de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las diez treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, 
Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez 
Gadea, Felipe Santiago Paredes, Raul Sapena Brugada y Enrique A. 
Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 



COMPILACI~N DE ACORDADAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 1891-2000 

Que los arts. 242 y sgtes. de la Ley No 879181, Codigo de 
Organizacion Judicial, establecen el funcionamiento de la Oficina 
de Estadisticas del Poder Judicial. Que las Acordadas No 7/46, 
16/46, 79/92 y 136195, de la Corte Suprema de Justicia, 
reglamentan dicho funcionamiento en cuanto a la Estadistica 
Criminal. 

Que es necesario actualizar dicha normativa, solucionando 
los inconvenientes y perjuicios suscitados por las homonimias, 
siendo deber de esta Corte custodiar los derechos y garantias 
constitucionales de conformidad con los arts. 4, 17, 22, 25, 28, 33, 
247 y concordantes de la Constitucion Nacional. 

Que los arts. 175 y concordantes de la Constitucion 
Nacional, la Ley No 222193, y los arts. 3, 10 y 237 de la Ley No 
879181, establecen la funcion policial como auxiliar del poder 
jurisdiccional, para el cumplimiento de sus mandatos. 

Por tanto, y de conformidad con la Ley No 609195, art. 3" y 
la Ley No 879181, art. 29, inciso o, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" OFICINA DE !DENTIFICACI~N PREVIA DE 
ENCAUSADOS. CREACI~N Y FUNCIONES~~~.  Crease en las sedes del 
Poder Judicial de las localidades de Asuncion, Encarnacion y 
Ciudad del Este, una Oficina de Identificacion Previa de 
Encausados, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, 
relacionada con el Dpto. de Identificaciones de la Policia Nacional. 

Esta oficina tendra por objeto establecer la correcta 
individualizacion y la verificacion de la identidad de encausados en 
la esfera penal. En caso de que los mismos tengan cedula de 
identidad (o mencione tenerla), se verificara su autenticidad; y en 
caso de que carezcan de la misma, se gestionara su expedicion. En 
las demas competencias, la oficina prestara auxilio y colaboracion 
en lo relacionado con su funcion principal. 

Art. 2" OBLIGACI~N DE LOS JUECES. Los jueces del fuero 
penal estaran obligados a exigir antes de la primera declaracion del 
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encausado, el informe escrito sobre la identidad del mismo, de la 
Oficina de Identificacion Previa de Encausados, que debera 
agregarse al expediente. 

Art. 3" RESOLUCIONES. INFORMES A ESTAD~STICA. Los 
juzgados informaran a la Oficina de Estadistica del Poder Judicial, 
sobre los autos interlocutorios o sentencias definitivas que afecten 
antecedentes penales, con copia de la resolucion, dentro de las 
veinticuatro horas de haberse dictado las mismas, limitandose los 
casos a ordenes de captura, de prision, de libertad y de condena. 

En dichas resoluciones debera constar el numero de cedula 
de identidad o los datos filiatorios del encausado. 

Art. 4" INFORME DE ANTECEDENTES PENALES. 
CONTENIDO. LIMITES. La Oficina de Antecedentes Penales, para los 
casos anteriores a esta acordada limitara los informes sobre 
antecedentes registrados unicamente a los casos de orden de 
captura, de prision, de libertad y de condena (se excluiran, por 
tanto, declaraciones indagatorias y otros). 

Asimismo, limitara los informes sobre antecedentes 
registrados dentro de los diez anos anteriores a la solicitud, a no ser 
que se encuentren cumpliendo condena. Cumplida la condena, la 
informacion sobre la misma sera restringida al publico, y se 
documentara unicamente en los informes solicitados por los jueces. 

Art. 5" INFORMES DE ANTECEDENTES PENALES. 
CLASIFICACI~N. FORMAS. A partir de la vigencia de esta Acordada, 
se expediran dos tipos de informes: un informe ojicial emitido a 
solicitud de los jueces por via de oficio; o bien, un informe privado 
emitido a solicitud del publico en general. 

El primero contara con todos los datos completos en cuanto 
a homonimos, y podra ser solicitado por el juez unicamente dentro 
de una causa principal. 

El segundo podra ser solicitado por cualquier persona 
interesada, y se expedira a traves de una constancia que tendra una 
leyenda que expresara: "Fulano de Tal . . . . . . , no tiene antecedentes 
registrados con esa identidad, pudiendo no obstante existir 
coincidencias parciales de homonimia ", sin registrar a 



continuacion los casos homonimos. El informe privado no tendra 
valor dentro de procesos judiciales. 

Art. 6" BASE DE DATOS A NIVEL NACIONAL. La Oficina de 
Estadistica del Poder Judicial, y la Oficina de Antecedentes 
Penales, reuniran en su base de datos la informacion de todas las 
circunscripciones judiciales de la Republica, estableciendo una 
conexion en red con aquellas localidades que lo permitan, sin 
perjuicio de la remision de los informes mencionados en el art. 3" 
de esta Acordada. 

Art. 7" DISPOSICION TRANSITORIA. Los articulos 1" y 2" de 
esta Acordada, entraran en vigencia, una vez culminada la 
instalacion efectiva de la Ofician de Identificacion Previa de 
Encausados. Dicha instalacion sera comunicada a los juzgados 
respectivos para sus efectos. 

Transitoriamente los jueces solicitaran al encausado, en la 
primera declaracion a partir de la fecha, el lugar de su nacimiento y 
el nombre de sus padres a fin de facilitar su correcta 
individualizacion. Dichos datos deberan constar en el acta 
respectiva y en las resoluciones posteriores, asi como en el informe 
respectivo a Estadistica Judicial. 

Art. 8" DISPOSICION FINAL. Anotese, registrese, publiquese 
y comuniquese a los Senores Magistrados de la Jurisdiccion 
Criminal de la Republica. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 114 DEL 30-111-1999"" 

En la ciudad de Asuncion, 
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Capital de la Republica del 
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Paraguay, a los treinta dias del mes de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las ocho treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, 
Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez 
Gadea, Felipe Santiago Paredes, Raul Sapena Brugada y Enrique A. 
Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que en fechas 24, 25, 29 y 29 de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve, la Corte Suprema de Justicia declaro asueto para 
los funcionarios por los acontecimientos de publico conocimiento 
ocurridos en dichas fechas. 

Que las medidas adoptadas podrian, eventualmente, afectar 
el vencimiento de los plazos judiciales. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Establecer que los pasos procesales que vencieron 
en las fechas miercoles 24, jueves 25, viernes 26 y lunes 29 de 
marzo de 1999. fenezcan el dia martes 30 de marzo de 1999. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Elixeno Ayala, Raul Sapena 
Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe Santiago Paredes, 
Jeronimo Lrala Burgos. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 115 DEL 13-IV-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los trece dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las ocho treinta horas, estando reunidos en 



la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala. 
Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Femandez 
Gadea, Felipe Santiago Paredes, Raul Sapena Brugada y Enrique A. 
Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que los dias 24, 25, 29 y 29 de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve, la Corte Suprema de Justicia declaro asueto 
judicial por los acontecimientos de publico conocimiento ocurridos 
en dichas fechas. 

Que para tales efectos se dictaron la resoluciones No 138 y 
139, de fechas 23 y 28 de marzo respectivamente, y la Acordada No 
114 del 30 de marzo de 1999. 

Que es necesario aclarar el alcance de las mismas teniendo 
en cuenta la consulta de magistrados respecto de la suspension de 
los plazos procesales y ampliarlo en cuanto la suspension de los 
plazos registrales. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Modificar la Acordada No 114199 de fecha 30 de 
marzo de 1999 y las Resoluciones No 138199 y No 139199 de fechas 
23 y 28 de marzo de 1999, en el sentido de establecer la suspension 
de los plazos procesales y registrales durante los dias 24, 25, 26 y 
29 de marzo de 1999. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 



ACORDADA No 116 DEL 19-IV-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diecinueve dias del mes de abril de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las diez treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, 
Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez 
Gadea, Felipe Santiago Paredes, Raul Sapena Brugada y Enrique A. 
Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que la Acordada No 85 del 8 de mayo de 1998, establece 
las facultades de superintendencia del Defensor General en lo 
referente al Ministerio de la Defensa Publica. 

Que por la Acordada No 95 del 25 de agosto de 1998, la 
Corte Suprema de Justicia establecio facultar al Presidente de los 
Tribunales de Apelacion de cada Circunscripcion Judicial para la 
concesion de permisos a Defensores y funcionarios miembros del 
Ministerio de la Defensa Publica. 

Que deben armonizarse dichas normas con el fin de 
propiciar una correcta interpretacion, asi como establecer 
modificaciones en el caso de que estas fuesen necesarias. 

Por tanto, de conformidad con las facultades y atribuciones 
que la Constitucion y la Ley le otorgan, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Modificar el art. l o  de la Acordada No 95 del 25 de 
agosto de 1998, que quedara redactado de la siguiente manera: 
"Facultar al Presidente de cada Circunscripcion Judicial del pais 
para la concesion de permisos a Magistrados y Funcionarios en 
general. Hasta por 15 dias y a designar a los reemplazantes". 



Art. 2" Facultar al Defensor General la concesion de 
permisos o licencias a los Defensores y funcionarios que prestan 
servicio en el Ministerio de la Defensa Publica, hasta 15 dias y a 
designar reemplazantes, debiendo comunicar en cada caso a la 
Direccion de Personal del Poder Judicial. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 117 DEL 5-V-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cinco dias del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las nueve treinta horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, 
Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez 
Gadea, Felipe Santiago Paredes, Raul Sapena Brugada y Enrique A. 
Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que la Ley No 903196 "Que modifica y deroga algunos 
articulos del Libro 1, Titulo V, Capitulo 111 de la Ley No 879181 
Codigo de Organizacion Judicial", autoriza a la Corte Suprema de 
Justicia a delegar en el Colegio de Escribanos del Paraguay la 
edicion y administracion de los materiales necesarios para el 
desempeno de la funcion notarial. 

Que la funcion de editar y administrar el Libro de Registro 
de firma, Libro indice y otros, la ejerce actualmente el Colegio de 
Escribanos del Paraguay, por delegacion expresa de la Corte 
Suprema de Justicia, de conformidad con la Resolucion No 106 del 



26 de marzo de 1990 y sus ampliaciones. 
Que la Corte, en ejercicio de la potestad disciplinaria y de 

supervision de los auxiliares de justicia, que deviene del ejercicio 
de la superintendencia, posee atribuciones de la Ley N" 879181 
"Codigo de Organizacion Judicial", y los arts. 3" inc. b) y 4" de la 
Ley N" 609195 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia". 

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Facultar a la Direccion de Auditoria del Poder Judicial a 
ejercer un control permanente sobre la edicion y administracion de 
los materiales de uso notarial, a cargo del Colegio de Escribanos del 
Paraguay. 

Art. 2" Disponer que el Colegio de Escribanos del 
Paraguay presente bimestralmente una rendicion de cuentas 
detallada de la gestion que le fuera encomendada, a los efectos de 
su aprobacion por el Consejo de Superintendencia. 

Art. 3" El producido de la venta de los materiales de uso 
notarial, luego de deducido el costo de impresion, sera distribuido 
como sigue: 

70% (setenta por ciento) para la financiacion de los 
distintos programas previstos en el Presupuesto aprobado del Poder 
Judicial. 

30% (treinta por ciento) para el Colegio de Escribanos del 
Paraguay, por el servicio. 

Art. 4" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 



ACORDADA No 119 DEL 20-V-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las nueve treinta horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, 
Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez 
Gadea, Felipe Santiago Paredes, Raul Sapena Brugada y Enrique A. 
Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que la Acordada No 88 del 14 de julio de 1998, establecio 
la unificacion de la jurisdiccion del menor en la Capital de la 
Republica. 

Que, debe uniformarse la recepcion de expedientes y 
remision de resoluciones a una misma oficina, sin diferenciar los 
casos tutelares de los correccionales, con el fin de garantizar una 
numeracion exacta, correlativa y sistematica, en las resoluciones 
que atanen a la jurisdiccion del menor. 

Que, es necesario establecer un trabajo coordinado entre las 
Oficinas de Estadistica Civil y Criminal de la Capital de la 
Republica, y de estas con aquellas de las Circunscripciones 
Judiciales de la Republica. 

Por tanto, en uso de las facultades previstas en la Ley No 
609195, art. 3", y la Ley No 879181, art. 29, inciso "o", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Establecer las siguientes funciones para las Oficinas 
de Estadistica de las Circunscripciones Judiciales de la Republica: 

a) Dar entrada a los expedientes de los Juzgados de Primera 
Instancia, y de los Juzgados de Paz de la localidad, de conformidad 
con la legislacion; 

b) Recibir, registrar y tabular los numeros de los Autos 



Interlocutorios y Sentencias Definitivas dictados por los Juzgados y 
Tribunales de la Republica; 

c) Remitir mensualmente (entre el 1 al 10 de cada mes) a la 
Seccion Procesamiento de Datos Estadisticos con Sede en la Capital 
de la Republica, el informe de actividades y los datos estadisticos 
en los formularios impresos que al efecto les seran distribuidos; 

d) Archivar las resoluciones, remitiendo copias de la misma 
en caso de ser solicitadas por la Seccion Procesamiento de Datos 
Estadisticos del Poder Judicial. 

Las mismas funciones cumpliran las oficinas 
descentralizadas de estadistica en la circunscripcion judicial de la 
Capital de la Republica. 

Art. 2" Designar a la Seccion Procesamiento de Datos 
Estadisticos del Poder Judicial (Estadistica Civil) como encargada 
de la recepcion de los expedientes y resoluciones de los Juzgados y 
Tribunales de la Jurisdiccion del Menor en la Capital. 

Todas las resoluciones dictadas a partir del 15 de julio de 
1998, seran remitidas por la Oficina de Estadistica Criminal a la 
Oficina de Estadistica Civil, en el plazo de diez dias. 

Art. 3" Disponer la creacion de un Departamento Central 
de Estadisticas del Poder Judicial, con funciones de coordinacion de 
las Secciones de Estadistica Civil y de Estadistica Criminal, con 
sede en la Capital de la Republica, debiendo contemplar el 
Presupuesto del Poder Judicial para el ano proximo los rubros 
respectivos para su implementacion. 

Art. 4" Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 



ACORDADA No 120 DEL 31-V-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve, siendo las nueve treinta horas, 
estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de 
Justicia, el Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi 
Galeano, y los Excmos. Senores Ministros Doctores Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala 
Burgos, Carlos Fernandez Gadea, Felipe Santiago Paredes, 
Bonifacio Rios Avalos, Raul Sapena Brugada y Enrique A. Sosa 
Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que debido al Decreto No 495 de fecha 22/09/95 por el cual 
se comisiona y designa a integrantes de la Oficina Tecnica para la 
Implementacion de la Reforma del Sistema Penal, creada por 
Resolucion No 467 de fecha 22/09/98. 

Que la trascendencia del normal funcionamiento de la 
Oficina Tecnica para la implementacion del Sistema Penal y la 
necesidad de prorrogar el comisionamiento de los integrantes que 
prestan servicio en la mencionada Oficina, es necesario establecer 
un nuevo orden de Turnos en los Juzgados en lo Criminal y 
Correccional del Menor de la Circunscripcion Judicial de Alto 
Parana y Canindeyu a los efectos de un mejor ordenamiento en la 
tramitacion de los expedientes; la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Establecer el mismo orden de Turnos para los 
Jueces de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional del 
Menor de la Circunscripcion Judicial de Alto Parana y Canindeyu, 
exceptuando el correspondiente al Juzgado de Primera Instancia en 
lo Criminal y Correccional del Menor del Tercer Turno, mientras 
dure la ausencia de su titular. 



Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 121 DEL 27-V-1999~~~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintisiete dias del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las ocho treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, 
Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Femandez 
Gadea, Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul 
Sapena Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la 
Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que las Acordadas No 34, del 8 de febrero de 1985, y No 39 
del 1 1  de marzo de 1985, art. 5O, establecen como fecha limite de 
solicitud de matriculacion anual de oficiales de justicia y 
rematadores publicos judiciales el 3 1 de marzo de cada ano. 

Que teniendo en consideracion los acontecimientos vividos 
durante el mes de marzo de este ano, que originaron asuetos en el 
Poder Judicial, con el consiguiente retraso en la expedicion de 
antecedentes judiciales y tramitacion de documentos, corresponde 
establecer una prorroga para la inscripcion en la matricula de 
oficiales de justicia y rematadores publicos judiciales. 

Que, por Acta No 76 del 1 de octubre de 1998, el Consejo 
de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, planteo la 
necesidad de preparar una Acordada en la que se declaren vacantes 
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y no utilizables los numeros, cuyos titulares ya no ejerzan o hayan 
fallecido y en su reemplazo se habiliten cupos para nuevos 
rematadores publicos judiciales, a partir del N" 63. 

Que resulta necesario modificar la Acordada N" 98 del 31 
de marzo de 1993, en cuanto a los requisitos para ser oficiales de 
justicia, tomando como criterio la formacion universitaria minima 
de cuarto curso en alguna carrera de ciencias juridicas; asi como 
disponer medidas de control convenientes para la adecuada 
supervision de los auxiliares de justicia. 

Que, por los mismos criterios, resulta conveniente 
modificar la Acordada N" 39, del 11 de marzo de 1985, referida a 
los rematadores publicos de la Circunscripcion Judicial del 
Amambay. 

Por tanto, en uso de las facultades previstas en la Ley N" 
609195, art. 3", inciso b), y la Ley N" 879181, art. 29, inciso o), la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Prorrogar, por este ano, el plazo de solicitud de 
matriculacion anual de rematadores publicos judiciales y oficiales 
de justicia al 31 de marzo de 1999. 

Las matriculas otorgadas a partir de este ano, tendran 
validez de dos anos, correspondiendo en consecuencia el proximo 
periodo de inscripcion del 1" de enero al 31 de marzo del ano 2001, 
y asi sucesivamente. 

Art. 2" A partir del proximo periodo de matriculacion, se 
exigira a los nuevos oficiales de justicia, haber aprobado como 
minimo el cuarto curso de derecho o poseer el titulo de notario. 

Para la matriculacion y sus renovaciones se exigira ademas 
la acreditacion de buena conducta con certificados de antecedentes 
penales y judiciales. 

Art. 3" Ampliar el cupo de rematadores publicos judiciales 
a ochenta (80), habilitando la numeracion de matriculas de los 
nuevos rematadores a partir del numero sesenta y uno (61). Se 
declaran no utilizables los numeros cuyos titulares hayan fallecidos 



o esten suspendidos. 

Art. 4" Autorizar a la Secretaria General de la Corte 
Suprema de Justicia para la firma de las credenciales de los 
auxiliares de justicia matriculados (abogados, notarios, 
procuradores, oficiales de justicia, rematadores, traductores, peritos, 
etc.). 

En las credenciales de rematadores y oficiales de justicia 
debera constar su plazo de validez. 

Art. 5" La Secretaria General de la Corte Suprema de 
Justicia remitira la lista actualizada de matriculas a los Tribunales y 
Juzgados de la Republica para su conocimiento. 

La lista de rematadores y oficiales de justicia sera entregada 
dentro de los veinte dias del cierre del periodo de inscripciones. 

Las listas de los demas auxiliares matriculados seran 
entregadas antes del 3 1 de diciembre de este ano. Con posterioridad 
seran entregados suplementos o informes de actualizacion periodica 
de las mismas. 

Art. 6" El uso del sello o clise sera obligatorio para los 
rematadores y oficiales de justicia, de conformidad con la Acordada 
N" 89 del 21 de julio de 1998. 

Art. 7" La Corte Suprema de Justicia, por denuncia o de 
oficio, en caso de irregularidades comprobadas en el ejercicio de la 
funcion mediante Sumario, o de antecedentes penales 
sobrevinientes, podra proceder a la casacion de matriculas, sin 
perjuicio de la accion penal si correspondiere. Los magistrados, 
funcionarios judiciales y auxiliares de justicia denunciaran 
cualquier hecho irregular a la Corte, a sus efectos. 

Art. 8" Deroganse el art. 6" de la Acordada N" 39 del 11 de 
marzo de 1985, la Acordada N" 42 del 24 de abril de 1985 y la 
Acordada N" 98 del 3 1 de marzo de 1993. 

Art. 9" Anotese, registrese, publiquese. 
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Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 122 DEL 8-VII-1999 

Que reglamenta y aprueba el comisionamiento de los magistrados 
del fuero electoral para desempenar las funciones previstas en la 
Ley No 1444/99 "Que regula el periodo de transicion al nuevo 
sistema procesal penal". 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los ocho dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. Senores 
Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez Gadea, 
Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul Sapena 
Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria 
autorizante: 

DIJERON: 

Que la Administracion de Justicia esta a cargo del Poder 
Judicial, el cual es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por 
los tribunales y juzgados, en la forma que establecen la 
Constitucion y la ley, de conformidad con el art. 247 de la 
Constitucion. 

Que la Corte Suprema de Justicia ejerce la superintendencia 
de todos los organismos del Poder Judicial (art. 259 inc. l o  de la 
Constitucion Nacional), y tiene atribuciones para dictar las 
acordadas y todos los actos que fueren necesarios para la mejor 
organizacion y eficiencia de la administracion de justicia, de 
conformidad con lo establecido por el art. 3' inc. a) y b) de la Ley 



No 609195 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia" y el art. 29, 
inc. a) de la Ley N" 879181 "Codigo de Organizacion Judicial". 

Que el art. 273 de la Constitucion Nacional establece que la 
Justicia Electoral tiene competencia exclusiva para el juzgamiento 
de los actos electorales. 

Que, de conformidad con el art. 274 de la Constitucion 
Nacional y 6" inc. g) de la Ley N" 635195 "Que reglamenta la 
Justicia Electoral", el Tribunal Superior de Justicia Electoral ejerce 
la superintendencia sobre toda la organizacion electoral de la 
Republica. 

Que atendiendo a la necesidad de que los magistrados del 
fuero electoral cooperen con la justicia ordinaria, en tiempos no 
electorales, en vista de los requerimientos actuales del Poder 
Judicial de la Republica, de conformidad con lo previsto en el art. 
12, in fine, de la Ley N" 1444199 "Que regula el periodo de 
transicion al nuevo orden procesal penal". 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Los magistrados del fuero electoral cuyas 
nominaciones esten consignadas en el Anexo a esta Acordada, 
seran comisionados por la Corte Suprema de Justicia, previo 
consentimiento expreso de los afectados, a ejercer funciones 
jurisdiccionales especificas en la justicia penal ordinaria, los jueces 
electorales como jueces penales, los miembros de tribunales 
electorales como miembros de tribunales de apelacion en lo penal, 
de conformidad con el esquema establecido en el Anexo. 

Art. 2" Los magistrados comisionados en la forma 
dispuesta por el art. 12 in fine de la Ley N" 1444199 "Que regula el 
periodo de transicion al nuevo orden procesal penal", tendran a su 
cargo los funcionarios auxiliares y la misa infraestructura material 
con que cuentan en el lugar actual del asiento de sus funciones 
electorales, de conformidad con el dictamen emitido por la 
Contraloria General de la Republica CGR N" 0025. 



Art. 3" El turno de los Tribunales y Juzgados 
Comisionados sera el dispuesto por las Acordadas de la Corte 
Suprema de Justicia, correspondiendo a aquellos, el orden de turno 
que sigue al ultimo del Tribunal o Juzgado de la jurisdiccion a la 
cual han sido comisionados. 

Art. 4" Los citados magistrados ejerceran sus funciones 
jurisdiccionales comisionadas, hasta quince dias antes y quince dias 
despues de las elecciones mencionadas en el articulo 273 de la 
Constitucion Nacional, sin perjuicio de la atencion de los asuntos 
propios de sus respectivos despachos. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 123 DEL 8-VII-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los ocho dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. Senores 
Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez Gadea, 
Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul Sapena 
Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria 
autorizante: 

DIJERON: 

Que visto el llamado a Concurso por el Consejo de la 
Magistratura para llenar los cargos de Magistrados itinerantes - 



Miembros de Tribunales de Apelaciones y Jueces de Primera 
Instancia para el Poder Judicial, y considerando la necesidad de 
precisar la competencia de dichos magistrados de conformidad con 
la legislacion vigente, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Los Magistrados Itinerantes -Miembros de 
Tribunales de Apelaciones y Jueces de Primera Instancia, cumpliran 
las funciones jurisdiccionales establecidas en los arts. 31 al 37 y 38 
al 41 del Codigo de Organizacion Judicial, los Codigos Procesales y 
la legislacion respectiva, de conformidad con esta Acordada. 

Art. 2" En caso de existir vacancias en los Juzgados o 
Tribunales de la Republica, la Corte designara el Magistrado 
Itinerante que interinara el cargo dentro de los limites de la 
competencia respectiva. 

Los Magistrados Itinerantes ocuparan inmediatamente el 
cargo en la Circunscripcion Judicial de la Capital de la Republica, y 
en el plazo maximo de 48 horas cuando la designacion corresponda 
a las Circunscripciones Judiciales del Interior. 

Las funciones de los Magistrados Itinerantes duraran hasta 
tanto los titulares retomen sus funciones, o sean nombrados nuevos 
Magistrados en caso de vacancias definitivas. 

Art. 3" La Corte Suprema de Justicia podra ademas 
designar a los Magistrados Itinerantes para cumplir funciones 
especificas de apoyo jurisdiccional o administrativo que tengan por 
finalidad la eficiencia de la administracion de justicia. 

Art. 4" Fuera de los casos previstos en los articulos 
precedentes, los Magistrados Itinerantes cumpliran funciones en la 
Capital, en cumplimiento del art. 3" de esta Acordada. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 



Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 124 DEL 15-VII-1999 

Que organiza y reglamenta el programa de depuracion de causas, 
creado por la Ley No 1444199 "Que regula el periodo de transicion 
al nuevo sistema procesal penal". 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las once horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. Senores 
Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez Gadea, 
Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul Sapena 
Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria 
autorizante: 

DIJERON: 

Que la entrada en vigor del Codigo Procesal Penal requiere 
una etapa de preparacion, a fin de obtener una evaluacion precisa de 
los procesos penales a fin de impulsar los mismos, de manera a 
facilitar su eficiente conclusion y reducir al minimo el numero de 
causas iniciadas bajo el regimen del Codigo de Procedimientos 
Penales de 1890, al tiempo de la plena entrada en vigor del nuevo 
orden procesal penal. 

Que esta necesidad ha sido contemplada en la Ley No 
1444199, sancionada a pedido de esta Corte y del Poder Ejecutivo. 

Que para cumplir con las finalidades senaladas, se requiere 
la organizacion y ejecucion de un programa de depuracion de 
causas, de conformidad con lo dispuesto por el Capitulo 11 de la Ley 
No 1444199. 



Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Implementar el Programa de Depuracion de Causas, 
previsto en el Capitulo 11 de la Ley No 1444199, cuya organizacion 
y ejecucion estara a cargo de la Oficina Tecnica para la 
Implementacion de la Reforma del Sistema Penal, siendo su 
finalidad la de aplicar sistemas de trabajo que permitan agilizar el 
tramite de las causas iniciadas bajo el regimen del Codigo de 
Procedimientos Penales de 1890, a los efectos de posibilitar su 
conclusion legal y su remision al Archivo General del Poder 
Judicial. 

Art. 2" La Oficina Tecnica para la Implementacion de la 
Reforma del Sistema Penal supervisara la conformacion de los 
equipos de trabajo para la ejecucion del Programa establecido. Los 
equipos de trabajo se conformaran con sujecion a la siguiente 
estructura: 

- Un Coordinador nacional. 
- Un Asistente Administrativo, y 
- Asistentes Tecnicos. 

Art. 3" Designar, por Resolucion de la Corte Suprema de 
Justicia, de la lista de candidatos presentada por el Consejo de 
Superintendencia, al funcionario o abogado que se desempenara 
como Coordinador Nacional, quien tendra a su cargo la direccion de 
la ejecucion del Programa de Depuracion de Causas, asi como la 
conformacion de los equipos de trabajo, la distribucion y control de 
las actividades. Si el designado como Coordinador nacional fuera 
magistrado o funcionario del Poder Judicial, sera comisionado a 
dicho cargo, siendo suspendido en el ejercicio de sus funciones 
originarias durante el tiempo que se desempene como coordinador 
nacional. Se establecera un sistema especial de remuneracion de sus 
funciones. 

Art. 4" Designar, por Resolucion de la Corte Suprema de 



Justicia, a las personas que integraran el equipo de trabajo, en base 
a una seleccion efectuada por el Coordinador nacional y presentada 
al Consejo de Superintendencia, el cual establecera asimismo el 
sistema de pago de remuneraciones, bonificaciones y viaticos de los 
designados. 

Art. 5" Las causas seran depuradas de conformidad con los 
siguientes criterios: 

1. Causas con procesados privados de libertad con menos 
de un ano de reclusion; 

2. Causas con procesados privados de libertad con mas de 
un ano de reclusion; 

3. Causas paralizadas por mas de dos anos; 
4. Causas paralizadas en estado sumario, sin privacion de 

libertad de los procesados, por mas de seis meses; 
5. Causas paralizadas en estado plenario, sin privacion de 

libertad de los procesados, por mas de seis meses; 
6. Causas sin individualizacion de imputados, paralizadas 

por el plazo de seis meses o mas; y, 
7. Los demas criterios establecidos por la Oficina Tecnica. 

Art. 6" Los Tribunales y Juzgados de Primera Instancia en 
lo Penal suspenderan sus plazos procesales durante el tiempo que 
sean asistidos por los equipos de trabajo de depuracion de causas 
penales. El plazo de suspension sera comunicado por nota fijada en 
la puerta del Juzgado, con dos dias de anticipacion como minimo. 

Art. 7" Los Tribunales y Juzgados de Primera Instancia en 
lo Penal asistidos prestaran la cooperacion requerida para la 
ejecucion del Programa de Depuracion de Causas. Los funcionarios 
trabajaran en horarios de manana y tarde, inclusive las dos semanas 
siguientes a la finalizacion de las labores de los Equipos de Trabajo 
y Depuracion de Causas, a los efectos de concluir las tareas 
iniciadas y remitir los informes pertinentes. La suspension de los 
plazos podra prorrogarse, por disposicion del Juez, hasta una 
semana despues de concluido el trabajo del equipo de depuracion. 

Art. 8" El Departamento de Informatica del Poder Judicial 



elaborara un programa informatico, bajo la supervision del 
Coordinador Nacional del Programa de Depuracion de Causas. El 
programa consignara los datos relativos a la clasificacion de las 
causas previstas en el Art. 5", las resoluciones que se dictaren y 
otras informaciones consideradas de interes para el proceso de 
implementacion del nuevo sistema penal. 

Art. 9" A partir de la entrada en vigor del Codigo Procesal 
Penal, los jueces y tribunales deberan tomar las medidas tendientes 
a imprimir celeridad a las causas, habida cuenta de las disposiciones 
contenidas en los Arts. 136 y 236 de la Ley No 1286198. 

Art. 10 Los Defensores Publicos deberan estar presentes en 
las sedes de los Tribunales y Juzgados que estuvieren siendo 
asistidos por los Equipos de Trabajo y Depuracion de Causas, a los 
efectos de agilizar las diligencias. 

Art. 11 Anotese y registrese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Bonifacio 
Rios Avalos, Felipe Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 125 DEL 22-VII-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintidos dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las nueve treinta horas, estando reunidos 
en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, 
Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez 
Gadea, Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul 
Sapena Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante m', la 
Secretaria autorizante: 



DIJERON: 

Que visto la vigencia de la Ley No 1137198 por la que se 
establece que todos los tramites de adopcion seran considerados 
dentro de la competencia del Centro de Adopcion dependiente del 
Ministerio Publico, y considerando; 

Que por Resolucion No 469 del 8 de julio de 1994 de la 
Corte Suprema fue creado el Centro Tecnico de Servicios Sociales, 
que entre otras funciones tenia a su cargo el Departamento de 
Adopcion y Colocacion Familiar. 

Que con la vigencia de la Ley No 1137198 que dispuso la 
canalizacion de los tramites de la Adopcion y Colocacion Familiar 
a traves de la Fiscalia General del Estado, que recientemente 
inauguro el Centro de Adopcion en cumplimiento de la referida 
Ley. 

Que el hecho amerita el cambio de denominacion y 
actualizacion de las funciones del Departamento de adopcion y 
Colocacion Familiar dependiente del Centro Tecnico de Servicios 
Sociales de la Corte Suprema de Justicia. 

Que dicha dependencia de la Corte Suprema ha venido 
realizando su trabajo no solo con las tecnicas analiticas de la 
personalidad de los procesados y la ambientacion de su entorno 
inmediato en los casos delictuales, sino tambien se han aplicado 
tecnicas de mediacion que la experiencia demostro que han dado 
muy buenos resultados, sobre todo cuando dichas tecnicas se han 
aplicado en causas de pequenos contenidos economicos, cuestiones 
de familia y vecindad. 

Que ademas considerando que la mediacion no sustituye el 
proceso, ya que ambos medios de solucion de conflictos son de 
naturaleza distinta, en la que el mediador induce a que sean las 
mismas partes los facilitadores de la solucion del conflicto, lo cual 
de no lograrse inexorablemente, debe llegarse a la solucion 
mediante el litigio judicial. 

Que dicho medio de solucion ayudara en gran medida a 
descongestionar el alto indice de litigiosidad que contienen los 
conflictos cuya judicializacion aumenta cada dia la labor de los 
Magistrados Judiciales. 



Que este medio alternativo de solucion en los conflictos 
menores y cotidianos lograra mayor eficiencia en la Administracion 
de la Justicia. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Autorizar el cambio de denominacion del 
Departamento de Adopcion y Colocacion Familiar dependiente del 
Centro Tecnico de Servicios Sociales, por el de Departamento de 
Mediacion y Colocacion Familiar. 

Art. 2" Encargar a la Coordinacion del Centro Tecnico de 
Servicios Sociales, la elaboracion del Reglamento de Funciones y 
Procedimientos del Departamento de Mediacion y Colocacion 
Familiar como organo de apoyo de los Juzgados y Tribunales. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 126 DEL 3-IX-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de setiembre de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. Senores 
Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez Gadea, 
Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul Sapena 
Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria 



autorizante: 

DIJERON: 

Que por Ley No 1298198 se crearon 120 (ciento veinte) 
registros notariales, facultandose a la Corte Suprema de Justicia a 
distribuir dichos registros en atencion a las necesidades de la 
poblacion. 

Que por Acordada No 102 del 19 de noviembre de 1998 se 
diestribuyeron dichos registros previo Concurso de Oposicion 
(Resolucion No 500 del 27 de noviembre de 1998). 

Que de acuerdo con los requerimientos y necesidades del 
pais, corresponde redistribuir los registros notariales cuyo usufructo 
no fueron adjudicados en el concurso anterior. 

Por tanto, en merito a las consideraciones que anteceden y 
las disposiciones contenidas en la Ley No 1298198, Ley No 87918 1, 
art. 29 incisos a) e i) y Ley No 609195, articulos 3" inciso b) y 27, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Redistribuir los registros notariales creados por Ley 
No 1298198 y distribuidos por Acordada No 102198, de la siguiente 
manera: 

Localidad 
Asuncion 
Ciudad del Este 

Fernando de la Mora 
Hernandarias 
Lambare 

Coronel Oviedo 2 

Luque 
Mariano Roque Alonso 
Minrra Guazu 

Encarnacion 

2 
2 
1 

3 



1 Pedro Juan Caballero 2 1 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Presidente Franco 
Salto del Guaira 
San Lorenzo 
Villarrica 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

1 
1 
4 
2 

ACORDADA No 127 DEL 9-IX-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los nueve dias del mes de setiembre de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. Senores 
Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Femandez Gadea, 
Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul Sapena 
Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante m', la Secretaria 
autorizante: 

DIJERON: 

Que visto el juramento prestado en fecha 07/09/99 por los 
Jueces de Primera Instancia en lo Criminal para los Juzgados de 
Caacupe, Luque, San Lorenzo, Lambare y Curuguaty en fecha 
07/09/99, nombrados segun Decreto No 554 de la Corte Suprema de 
Justicia de fecha 02/09/99; 

Considerando que el art. 17 de la Ley No 1444 de fecha 
25/06/99 "Que regula el periodo de transicion al nuevo sistema 



procesal penal", dispuso que: 
Los Jueces y Fiscales que fuesen designados a partir de la 

vigencia de dicha ley asumiran sus funciones a partir del l o  de 
noviembre de 1999, y siendo que los Jueces designados por el 
Decreto mencionado ya figuran como personal permanente en el 
Anexo de Personal de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la 
fecha de su juramento, por lo que resulta necesario precisar las 
funciones de los mismos a partir de la fecha hasta el 31 de octubre 
de 1999, en cumplimiento del art. 17 de la Ley No 1444199, "De 
transicion al Nuevo Sistema Penal". 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Los Jueces de la. Instancia en lo Criminal 
nombrados segun Decreto No 554 de fecha 02109199 de la Corte 
Suprema de Justicia para los Juzgados de Caacupe, Luque, San 
Lorenzo, Lambare y Curuguaty, prestaran servicios temporalmente 
en la Oficina Tecnica de la Corte Suprema de Justicia, para 
colaborar con la adecuacion institucional para la conclusion de las 
causas tramitadas conforme al Codigo de Procedimientos Penales 
de 1890, y la consolidacion del Nuevo Sistema Penal. 

Art. 2" Los Jueces nombrados por el Decreto mencionado 
asumiran sus funciones en los Juzgados asignados, a partir del 1 O de 
noviembre de 1999, de conformidad al art. 17 de la Ley No 
1444199. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 



ACORDADA N" 128 DEL 15-X-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de julio de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las ocho treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, 
Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez 
Gadea, Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul 
Sapena Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la 
Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que por nota CEP 622 de fecha 4/10/99, el Colegio de 
Escribanos solicito la reconsideracion del tema regulado en la 
Acordada N" 1 17 de fecha 5/05/99. 

Que corresponde el reestudio de lo dispuesto en el Art. 3' 
de la aludida acordada, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes y dando la debida participacion a los representantes 
del citado Colegio de Escribanos del Paraguay. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Ratificar la vigencia de los Arts. 1" y 2" de la 
Acordada N" 117 de fecha 5/05/99, y disponer el reestudio del Art. 
3" de la misma, con suspension de sus efectos mientras dure tal 
estudio. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Raul 
Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe Santiago Paredes, 



Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Enrique Sosa 
Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

Opinion del Ministro Elixeno Ayala: 

Asuncion, 19 de octubre de 1999.- 

1. Por Acordada No 7 del 2 de abril de 1984 la Corte 
dispuso que la impresion y venta de los libros indice anual y de 
registro de firmas, asi como los cuadernillos notariales, se 
encomienda a la Direccion de la "Gaceta Judicial". 

2. Por Resolucion No 106 del 26 de marzo de 1990, se 
faculto al Colegio de Escribanos del Paraguay la edicion y 
administracion de los Libros de Registro de firmas, Indice Anual, y 
las hojas de seguridad notarial y de Legalizacion de Instrumentos 
Notariales, reservandose la Corte la aprobacion y supervision (art. 
lo). Esta resolucion derogo en la parte pertinente, lo dispuesto por 
la Acordada No 7 de fecha 2 de abril de 1984 (art. 3O). 

3. Las Resoluciones No 264190 y la No 64192, 
complementan lo dispuesto por la Resolucion No 106190. 

4. La Resolucion No 64 del 29 de agosto de 1992 faculta al 
Colegio de Escribanos del Paraguay a suministrar los documentos 
extraprotocolares (Hoja de Seguridad, Hoja de Legalizacion, Libro 
de Registro de firmas y Libro Indice); previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. lo  (obligatoriedad de la inscripcion de los 
Notarios Publicos y Jueces de Paz con funciones notariales, en la 
Secretaria del Colegio de Escribanos del Paraguay). 

5. La Ley No 903196 "Que modifica y deroga algunos 
articulos del Libro 1, Titulo V, Capitulo 111 de la Ley 87918 1 Codigo 
de Organizacion Judicial", dispone en el art. 119: "Las escrituras se 
extenderan en hojas de protocolo habilitadas para Registros 
Notariales, excepto las actuaciones extraprotocolares reguladas 
por Ley. Estas hojas no podran ser desglosadas y deberan tener 
numeracion correlativa, debiendo ademas ser foliadas por el 
Escribano, quien debera hacerlo en numeros y letras. 

Las copias o testimonios seran expedidos en hojas de 
actuacion notarial o en fotocopias e iran acompanadas de una hoja 



de seguridad notarial. Estos materiales y los demas que fueren 
necesarios para el desempeno de la funcion, seran impresos, 
administrados y controlados por la Corte Suprema de Justicia, la 
que podra delegar dicha funcion en el Colegio de Escribanos del 
Paraguay". 

6 .  La delegacion al Colegio de Escribanos se realiza sin 
perjuicio del control sobre la impresion y administracion de los 
materiales necesarios para el ejercicio de la funcion notarial, ya que 
lo producido por la venta de estos materiales de uso notarial 
pertenece al erario publico; en caso contrario se incurriria en 
negligencia y mal desempeno en el ejercicio de las funciones. El 
Colegio de Escribanos debera rendir cuentas de la administracion. 

7. El Colegio de Escribanos interpuso recurso de 
reconsideracion contra la Acordada No 117, que faculto a la 
Direccion de Auditoria del Poder Judicial a ejercer un control 
permanente sobre la edicion y administracion de los materiales de 
uso notarial, a cargo del Colegio de Escribanos y que el producido 
de la venta de dichos materiales, luego de deducido el costo de 
impresion sera distribuido con el 70% (setenta por ciento) para 
financiacion de distintos programas previstos en el Presupuesto del 
Poder Judicial y el 30% (treinta por ciento) para el Colegio de 
Escribanos, siendo rechazada in lirnine la reconsideracion por 
providencia de fecha 13 de mayo de 1999. Contra esta resolucion se 
interpuso recurso de reconsideracion, lo que es improcedente, ya 
que no existen recursos contra la resolucion que resuelve la 
reconsideracion planteada. 

Firmado: Elixeno Ayala 
Ante mi: Fabian Escobar Diaz. 

ACORDADA No 129 DEL 15-X-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. Senores 



Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez Gadea, 
Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul Sapena 
Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria 
autorizante: 

DIJERON: 

Que el Decreto No 4187 del 17 de junio de 1994 que 
modifica y amplia el Articulo 2" del Decreto No 1023 del 9 de 
noviembre de 1993 del Poder Ejecutivo exceptua del concepto de 
Valores Fiscales, los Formularios de Declaraciones Juradas e 
Instrumentos de Control tales como precintas y sellados sin valor, 
Certificados de Cumplimiento Tributario y de no ser contribuyente, 
Comprobantes de ingresos asi como cualquier otro instrumento de 
percepcion de rentas publicas sin valor definido y autoriza la 
impresion y emision de los mismos por resolucion del Ministerio de 
Hacienda. 

Que el art. 249 de la Constitucion Nacional y disposiciones 
de la Ley No 609195, "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", 
consagran la autonomia funcional, administrativa y presupuestaria 
del Poder Judicial". 

Que es necesario emitir y ampliar el numero de formularios 
especiales para la implementacion de la reorganizacion y 
actualizacion de los diversos Registros, ademas de implementar 
otros mecanismos de seguridad como ser el sistema de codigo de 
barras. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Autorizase la impresion a traves de los Servicios 
graficos del Poder Judicial, de formularios especiales para su 
utilizacion en la Direccion General de los Registros Publicos. 

B-4 Certificado de Dominio 
C-3 Informe de Dominio 



Art. 2" Declarase la vigencia y uso obligatorio de los 
formularios descriptos en el articulo anterior a partir del 15 de 
noviembre de 1999, para las personas que precisen los servicios de 
la Direccion General de los Registros Publicos, de acuerdo con la 
naturaleza de los tramites solicitados. 

Art. 3" Los formularios seran numerados y contaran con el 
codigo de barras respectivo. La Corte Suprema de Justicia 
determinara los precios de venta de los formularios autorizados de 
acuerdo con los costos de impresion de los mismos, cuyo 
presupuesto sera elaborado por el Dpto. de Servicios Graficos del 
Poder Judicial. 

Art. 4" Las recaudaciones provenientes de la venta de 
formularios se depositaran en la Cuenta Corriente del Banco 
Central del Paraguay N" 213 Poder Judicial - Recursos Propios, 
debiendo destinarse dichos recursos para financiar los gastos de 
funcionamiento previstos en el Rubro N" 30 - Recursos 
Institucionales. 

Art. 5" La percepcion de las recaudaciones por la venta de 
los formularios estara a cargo de la Direccion General de Registros 
Publicos, la que habilitara una caja preceptora para dicho menester, 
debiendo depositarse la recaudacion diaria en la Direccion 
Administrativa del Poder Judicial. 

Art. 6" Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 



Formulario B-4 

Fecha y Codigo de B-4 
numero de 
:ntrada 
Zasillero 

Datos de 
nscripcion 
:completar 
o que 
:orresponda) 

Operacion o 
motivo de la 
solicitud 

Numero Folio 

a 
I 

l3tulares de la inscripc 

barras 
892345 

CERTIFICACION REGISTRAL 
(para secciones automotores, 
personas juridicas y quiebras, 
Registro Publico de Comercio, 
Der. Patrimoniales en Relaciones 
de Familia, Poderes y Buques, 
Marcas y Senales, Prenda con 
registro) 
Escribano: 

Seccion No 

- 
Serie 

- 

Ano 

- 

Tomo 

Zirma y sello del solicitante: 



Formulario C-3 

Fecha y Codigo de C-3 
numero de 
entrada 
Casillero 

No de 
Registro 

Datos de 
inscripcion 
(completar 
lo que 
corresponda) 

Operacion o 
motivo de la 
solicitud 

Numero Folio 

barras 
892345 

INFORME DE CONDICIONES 
DE DOMINIO 
(para secciones automotores, 
personas juridicas y quiebras, 
Registro Publico de Comercio, 
Der. Patrimoniales en Relaciones 
de Familia, Poderes y Buques, 
Marcas y Senales, Prenda con 
registro) 
EscribanoIAbogado: 

Seccion No 

Serie Ano 

T 
Tomo Registro 

Titulares de la inscripcion 

Observaciones 

Firma y sello del solicitante: 



ACORDADA No 130 DEL 15-X-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. Senores 
Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, Carlos 
Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez Gadea, 
Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul Sapena 
Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante m', la Secretaria 
autorizante: 

DIJERON: 

Que, por Acordadas No 10 del 21 de agosto de 195 1, No 5 
del 30 de octubre de 1956 y No 40 del 3 de junio de 1985, la Corte 
Suprema de Justicia, reglamento y organizo las secciones del 
Registro General de la Propiedad. 

Que el Regimen de Propiedad Horizontal, de conformidad 
con los arts. 2128 y sgtes. del Codigo Civil, presenta caracteristicas, 
procedimientos y tramitaciones diferentes del regimen de propiedad 
normal, circunstancia que justifica la creacion de la Seccion 
especializada de Propiedad Horizontal. 

Que, asimismo, es necesario redistribuir la competencia de 
determinadas secciones para mayor eficiencia considerando el 
recargo de trabajo de las secciones cuarta y septima. 

Que la Corte Suprema de Justicia ejerce la superintendencia 
de los oficinas del Poder Judicial (art. 232 y concordantes, Ley 
87918 1, Codigo de Organizacion Judicial). 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Ordenar la creacion de una nueva seccion de 
inmuebles, individualizada como Seccion Veintiseis, Propiedad 
Horizontal, la cual estara conformada por todas las fincas que se 



encuentren sujetas al regimen de propiedad horizontal y que se 
sujeten en el futuro al mismo. 

Art. 2" Disponer que las fincas sujetas al regimen de 
Propiedad Horizontal, actualmente pertenecientes a la Seccion 
Undecima, pasen a formar parte de la Seccion Veintiseis-Propiedad 
Horizontal del Registro General de la Propiedad. 

Art. 2" Disponer que los siguientes distritos, pertenecientes 
a la Seccion Cuarta, pasen a formar parte de la Undecima Seccion 
del Registro General de la Propiedad: 

Chaco; 
Irala; y 
Presidente Franco. 

Art. 3" Disponer que los siguientes distritos, pertenecientes 
a la Seccion Septima, pasen a formar parte de la Undecima Seccion 
del Registro General de la Propiedad: 

Yegros; 
Yuty; 
San Juan Nepomuceno; 
Avai; 
Tavai; 
Moises Bertoni; 
General Morinigo; 
Maciel; 
Buena Vista; y 
Caazapa. 

Art. 4" Ordenar que el traslado de los distritos senalados en 
los articulos 3 , 4  y 5 se realice a partir de la fecha de esta acordada. 

Art. 5" Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 



Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 132 DEL 1 2 - ~ 1 - 1 9 9 9 ~ ~ ~  

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las once treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, 
Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez 
Gadea, Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul 
Sapena Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la 
Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que con la creacion del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Criminal del Segundo Turno de Caacupe, se toma necesaria una 
distribucion de los procesos y causas que seran atendidas por los 
mismos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso y) del Art. 29 
de la Ley No 87918 1. 

Que a este efecto se aprecia como razonable y apropiada 
una equitativa distribucion de la carga de trabajo entre los dos 
juzgados. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Disponer la distribucion equitativa de los 
expedientes en tramites en el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Criminal del Primer Turno de Caacupe, debiendo remitirse los 
expedientes al Juzgado del 2" Turno recientemente creado, previo 
inventario realizado por los Actuarios, con intervencion del 
Superintendente General de Justicia. Se exceptuan las causas en 

353 Ampliada por Acordada No 138199. 



estado de "Autos para Sentencia". 

Art. 2" Seran remitidos tambien al Juzgado en lo Criminal 
del 2" Tumo, los expedientes tramitados ante el Juzgado en lo Civil, 
Comercial, Laboral y del Menor de Caacupe por inhibicion del Juez 
penal del ler. Tumo, cualquiera sea el estado procesal de los 
mismos. 

Art. 3" Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avaios, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 133 DEL 12-XI-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las diez horas, estando reunidos en la Sala 
de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. Senores 
Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, Carlos 
Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Femandez Gadea, 
Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul Sapena 
Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria 
autorizante: 

DIJERON: 

Que es necesario establecer la competencia territorial del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional del 
Menor de Curuguaty, recientcmente creado, asi como establecer la 
redistribucion de expedientes para su remision al mencionado 
juzgado. 

Que el inciso i) del articulo 29 del Codigo de Organizacion 



Judicial establece el deber de la Corte de distribuir los juicios en 
tramite en caso de creacion o supresion de Juzgados y Tribunales en 
la Capital y circunscripciones judiciales en el interior de pais. 

Que el articulo 23, inc. b) de la Ley No 609195, "Que 
organiza la Corte Suprema de Justicia" atribuye competencia a la 
Corte para organizar y fiscalizar las reparticiones del Poder 
Judicial. 

Que resulta conveniente, en razon de la distancia, precisar 
la competencia del Juzgado de Curuguaty, que comprendera las 
localidades de Capiibary (Dpto. de San Pedro), Curuguaty, 
Ygatimi, Ype, Itanara, Charapa, Horqueta-mi, Ybyrarobana, Gral. 
Bernardino Caballero, Colonia Mcal. Francisco Solano Lopez 
(Dpto. de Canindeyu). 

Por tanto, en merito a las consideraciones expuestas, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Establecese la competencia territorial del Juzgado 
de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional del Menor de 
Curuguaty, que abarcara las siguientes localidades: 

1) Distrito de Capiibary (Dpto. San Pedro). 
2) Distritos de Curuguaty, Ygatim', Ype Jhu, Itanara 

(Dpto. Canindeyu). 
3) Comprendera ademas, como limites con el Juzgado de 

Salto del Guaira, la competencia sobre los siguientes 
distritos, colonias y companias: Charapa, Horqueta-mi, 
Ybyrarobana, Gral. Bernardino Caballero y Colonia 
Mcal. Francisco Solano Lopez, inclusive. 

Art. 2" Los expedientes correspondientes a estas 
localidades seran remitidos por los Juzgados de igual competencia 
de Salto del Guaira y de San Estanislao, al Juzgado en lo Criminal y 
Correccional de Curuguaty, segun corresponda, con excepcion de 
aquellos que se encuentren en estado de "Autos para sentencia". 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 



Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 134 DEL 12-XI-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los doce dias del mes de noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve, siendo las once treinta horas, estando reunidos en 
la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. 
Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, 
Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos Fernandez 
Gadea, Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul 
Sapena Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la 
Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Con la creacion del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Criminal del Tercer Turno de San Lorenzo, se requiere disponer la 
distribucion de los expedientes que radican en los Juzgados de igual 
clase del Primer y Segundo Turno a las Secretarias del Juzgado 
recientemente creado. 

Que asimismo resulta conveniente establecer los turnos de 
los nuevos Juzgados y las Secretarias respectivas. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Disponer la distribucion de los expedientes que 
actualmente radican en el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Criminal del Primer Turno de San Lorenzo, al Juzgado de igual 
clase del Tercer Turno, recientemente creado, debiendo remitirse a 



este los expedientes cuyas caratulas comienzan con las letras: B-D- 
G-J-L-O-P, con excepcion de aquellos que se encuentren en estado 
de "Autos para sentencia". 

Art. 2" Disponer la distribucion de los expedientes que 
actualmente radican en el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Criminal de Segundo Turno de San Lorenzo, al Juzgado de igual 
clase del Tercer Turno, recientemente creado, debiendo remitirse a 
este los expedientes cuyas caratulas comienzan con las letras: B-D- 
G-J-L-O-P, con excepcion de aquellos que se encuentren en estado 
de "Autos para sentencia". 

Art. 3" Los expedientes originarios del Primer Turno seran 
remitidos a la Secretaria N05. Los originarios del Segundo Turno se 
remitiran a la Secretaria N" 6. 

Art. 4" En cuanto al turno de los Juzgados, al Primer Turno 
correspondera del 1 al 10 de cada mes, al Segundo del 11 al 20 de 
cada mes, al Tercero del 21 al 31 de cada mes; del mismo modo a la 
Secretaria N" 1 correspondera del 1 al 5, la Secretaria N" 2 del 6 al 
10, la Secretaria N" 3 del 11 al 15, la Secretaria N" 4 del 16 al 20, la 
Secretaria N" 5 del 21 al 25 y la Secretaria N" 6 del 26 al 31 de 
cada mes. 

Art. 5" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 135 DEL 15-XI-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, siendo las diez horas, estando 



reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los 
Excmos. Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos 
Femandez Gadea, Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, 
Raul Sapena Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la 
Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Con la creacion del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Criminal de Segundo Turno de Luque y Lambare, se requiere 
disponer la distribucion de los expedientes que radican en el 
Juzgado de igual clase del Primer Turno a las Secretarias del 
Juzgado recientemente creado. 

Que asimismo resulta conveniente establecer los turnos de 
los nuevos Juzgados y las Secretarias respectivas. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Disponer la distribucion de los expedientes que 
actualmente radican en el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Criminal del Primer Turno de Luque y Lambare, a los Juzgados de 
Primera Instancia de igual clase del Segundo Turno, recientemente 
creados, debiendo remitirse a estos los expedientes cuyas caratulas 
comienzan con las letras: B-D-F-H-J-L-N-O-Q-S-U-X-Z, con 
excepcion de aquellos que se encuentren en estado de "Autos para 
sentencia". 

Los expedientes correspondientes a cada Juzgado, seran 
distribuidos por partes iguales en las respectivas Secretarias. 

Art. 2" En cuanto al turno en que trabajaran los Juzgados, 
al 'Primer Turno correspondera del 1 al 15 de cada mes, al Segundo 
del 16 al 31 de cada mes; del mismo modo a la Secretaria No 1 
correspondera del 1 al 8 de cada mes, a la Secretaria No 2 
correspondera del 9 al 15, la Secretaria No 3 del 16 al 22, a la 



Secretaria N" 4 del 23 al 3 1 de cada mes. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Mana Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 138 DEL 22-XI-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintidos dias del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, siendo las once horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los 
Excmos. Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos 
Fernandez Gadea, Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, 
Raul Sapena Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la 
Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que es necesario ampliar la Acordada N" 132 del 12 de 
noviembre de 1999, en el sentido de establecer los turnos de los 
Juzgados y las Secretarias respectivas. 

Por tanto, de conformidad con sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Dejar sin efecto la Acordada N" 136 de fecha 
1811 1/99. 

Art. 2" Ampliar la Acordada N" 132 del 12 de noviembre 



de 1999, estableciendo los siguientes turnos para los Juzgados de 
Primera Instancia en lo Penal de Caacupe: 

El nuevo Juzgado en lo Penal (del 2" Tumo) desde el 1 de 
diciembre del cte. ano hasta el dia 15. El Juzgado del Primer Tumo 
del 16 al 3 1 de diciembre. 

Durante el mes de Feria (enero del ano 2000) atendera el 
Juzgado del Segundo Tumo. 

Y a partir de febrero del 2000, al Primer Turno 
correspondera del 1 al 15 de cada mes, en tanto que al Segundo del 
16 al 31 de cada mes. Del mismo modo, a la Secretaria N" 1 
correspondera del 1 al 8 de cada mes, a la Secretaria N" 2 del 9 al 
15, a la Secretaria N" 3 del 16 al 22, y a la Secretaria N" 4 del 23 al 
3 1 de cada mes. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Femandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 142 DEL 9-XII-1999 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los nueve dias del mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, siendo las once horas, estando 
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el 
Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Wildo Rienzi Galeano, y los 
Excmos. Senores Ministros Doctores Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Carlos 
Fernandez Gadea, Felipe Santiago Paredes, Bonifacio Rios Avalos, 
Raul Sapena Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la 
Secretaria autorizante: 

DIJERON: 



Que la Acordada No 89, del 21 de julio de 1998, dispuso el 
uso obligatorio del sello o clise, con el numero de matricula, a los 
profesionales intervinientes en los procesos, como ser abogados, 
rematadores, traductores, interpretes, etc., con el fin de facilitar la 
identificacion de los mismos y el mejor desenvolvimiento de los 
trabajos en la Administracion de Justicia. 

Que, con el fin de evitar casos de homonimia en 
designaciones judiciales de peritos, interpretes, rematadores, etc., 
resulta conveniente declarar obligatoria la constancia del numero de 
matricula en la resolucion respectiva. 

Por tanto, y de conformidad con el art. 3O, incs. A) y b) de 
la Ley No 609195 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Declarar obligatoria la constancia del nombre y 
numero de matricula de los peritos, interpretes, rematadores, y otros 
auxiliares de justicia, en la resolucion judicial que los designa, a los 
efectos de su identificacion. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Elixeno 
Ayala, Raul Sapena Brugada, Carlos Fernandez Gadea, Felipe 
Santiago Paredes, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 



ACORDADAS 

2000 



ACORDADA No 146 DEL 3-1-2000 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de enero del ano dos mil, siendo 
las diez horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. Wildo 
Rienzi Galeano, y los Excmos. Senores Ministros Doctores Luis 
Lezcano Claude, Elixeno Ayala, Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo 
Irala Burgos, Carlos Fernandez Gadea, Felipe Santiago Paredes, 
Bonifacio Rios Avalos, Raul Sapena Brugada y Enrique A. Sosa 
Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que la Ley No 879 de fecha 2 de diciembre de 1981 
"Codigo de Organizacion Judicial", en su Art. 201 dispone: "La 
Corte Suprema de Justicia designara anualmente a veinte abogados 
matriculados en la Capital con cinco anos de ejercicio profesional 
como minimo a fin de reemplazar a los Jueces y Funcionarios 
impedidos en los casos previstos en este Codigo. En las 
Circunscripciones Judiciales del Interior los Tribunales designaran 
diez abogados de la matricula a los mismos efectos. La designacion 
de hara por sorteo eliminatorio". 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Designase a los siguientes abogados matriculados 
de conformidad al Art. 201 de la Ley 879181 "Codigo de 
Organizacion Judicial": 

1 - Abog. Miguel Basan. 
2- Abog. Julio E. Gimenez B. 
3- Abog. Enrique Baccheta C. 
4- Abog. Juan Duarte Renno. 
5- Abog. Felix Silva Monges. 
6- Abog. Juan Andres Mendieta. 
7- Abog. Victor Pena Gamba. 



8- Abog. Amparo Samaniego de Paciello. 
9- Abog. Santiago Vera Jara. 
10- Abog. Jaime Pena. 
11- Abog. Fausto Portillo. 
12- Abog. Carlos Mersan Galli. 
13- Abog. Rarniro Ocampos Gonzalez. 
14- Abog. Victor Vera V. 
15- Abog. Gustavo Caza1 Riego. 
16- Abog. Carlos Ruffinelli Albostini. 
17- Abog. Roberto Ruiz Diaz Labrano. 
18- Abog. Cesar Augusto Sanabria. 
19- Abog. Adolfo Jorge Kronawetter. 
20- Abog. Juan Carlos Miranda. 

Art. 2" La presente Acordada tendra un ano de vigencia a 
partir de la fecha. 

Art. 3" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano Claude, Carlos 
Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Enrique Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 152 DEL 16-11-2000 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dieciseis dias del mes de febrero del ano dos mil, 
siendo las nueve y treinta horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Carlos Fernandez Gadea, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios 
Avalos, Elixeno Ayala, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago 
Paredes, Raul Sapena Brugada, Wildo Rienzi Galeano y Enrique A. 
Sosa Elizeche, por ante m', la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 



Que la Acordada No 39 del 11 de marzo de 1985, en su art. 
lo,  inciso c), establece como requisito para la matriculacion de 
rematadores publicos judiciales, haber aprobado las asignaturas de 
Derecho Procesal del Plan de Estudios de la Universidad Nacional 
de Asuncion o de la Universidad Catolica de Asuncion. 

Que, es conveniente incluir ademas a postulantes que hayan 
completado el cuarto curso de derecho en otras Universidades del 
pais o del exterior, previa convalidacion. 

Que, por otra parte, el art. l o  de la Acordada No 121 del 27 
de mayo de 1999, debe modificarse con la finalidad de distinguir 
los plazos para la solicitud de nuevas matriculas de rematadores y 
oficiales de justicia, de los de la renovacion de las existentes. 

Por tanto, en uso de las facultades previstas en la Ley No 
609195, art. 3", inciso b), y la Ley No 879181, art. 29, inciso o), la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Establecer los siguientes requisitos que deberan 
llenar las personas que deseen inscribirse como Rematadores 
Publicos Judiciales, para obtener la matricula habilitante o su 
renovacion, de conformidad con el art. lo,  de la Acordada No 121, 
del 27 de mayo de 1999: 

a) Mayoria de edad; 
b) Acreditar buena conducta con los certificados de 

antecedentes policiales y judiciales. 
c) Haber aprobado el cuarto curso de la carrera de 

Derecho de cualquier Universidad de la Republica, o 
del extranjero debidamente convalidado. 

Art. 2" Los rematadores publicos judiciales tendran oficina 
abierta al publico en los horarios fijados para los organismos y 
oficinas dependientes del Poder Judicial, debiendo comunicar a la 
Corte Suprema de Justicia, en las respectivas renovaciones o 
solicitud de nuevas matriculas, la direccion de aquella, y presentar 
el comprobante de pago de la correspondiente patente municipal. 

La omision de este requisito o de la comunicacion del 



nuevo domicilio, asi como el incumplimiento del horario los hara 
pasible de sanciones. 

Art. 3" Modificar el art. lo de la Acordada No 121 del 27 
de mayo de 1999, que queda redactado de la siguiente manera: 

"Prorrogar, por este ano, el plazo de solicitud de 
matriculacion anual de rematadores publicos judiciales y oficiales 
de justicia al 31 de mayo de 1999. 

Las matriculas otorgadas a partir de este ano, tendran 
validez de dos anos, correspondiendo en consecuencia el proximo 
periodo de renovacion de las matriculas existentes, del 1" de enero 
al 31 de marzo del ano 2000". 

Art. 4" Derogase la Acordada N" 39 del 11 de marzo de 
1985. 

Art. 5" Anotese, registrese, publiquese. 

Firmado: Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, Luis Lezcano Claude, 
Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena 
Brugada, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 



ACORDADA No 154 DEL 21-11-2000"'~ 

354 RESOLUCION No 68512000. Asuncion, 21 de febrero de 2000. 
VISTA: La Acordada No 154 dictada por la Corte Suprema de Justicia en 
fecha 21 de Febrero de 2000; y CONSIDERANDO: La necesidad de 
organizar el soporte informatico que servira de base a la distribucion de 
causas en la implementacion del nuevo sistema penal, la CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA RESUELVE: Art. l o  Aprobar el Reglamento 
para la Oficina de Distribucion de Causas con el Anexo N" 1, cuyo texto 
es como sigue: REGLAMENTO PARA LA OFICINA DE 
DISTRIBUCI~N DE CAUSAS Art. 1" Objeto. La Oficina de Distribucion 
de Causas tendra por objeto recibir, registrar y distribuir las peticiones, 
actos y diligencias que el Ministerio Publico o las partes, hagan llegar a los 
Juzgados Penales. Igualmente llevara en forma estandarizada los registros 
documentales y suministrara soporte informatico a los Juzgados. Art. 2" 
Funciones. Seran funciones de la Oficina de Distribucion de Causas la 
recepcion y distribucion de la documentacion que conoceran los Juzgados 
Penales. Art. 3" Lugar. La Oficina de Distribucion de Causas funcionara 
inicialmente en las siguientes localidades: en la Circunscripcion de la 
Capital, en las ciudades de Asuncion, Caacupe y Paraguari; en la 
Circunscripcion de Alto Parana y Canendiyu, en Ciudad del Este; en la 
Circunscripcion de Concepcion, en la ciudad de Concepcion; en la 
Circunscripcion de Itapua, en la ciudad de Encarnacion; en la 
Circunscripcion de Amambay, en la ciudad de Pedro Juan Caballero; en la 
Circunscripcion de Guaira y Caazapa, en la ciudad de Villarrica; en la 
Circunscripcion de Caaguazu y San Pedro, en la ciudad de Coronel 
Oviedo. Art. 4' Excepcion. En las localidades donde existan uno o dos 
Juzgados Penales, las funciones que corresponden a la Oficina de 
Distribucion de Causas seran ejercidas por las Secretarias de aquellos. Art. 
5" Evidencias. Las evidencias seran ingresadas directamente en los 
Depositos Judiciales. Estos deberan remitir inmediatamente un informe a 
la Oficina de Distribucion de Causas, individualizando en cada caso la 
evidencia por su naturaleza y la circunstancia de ser o no perecedera, a los 
efectos de la ponderacion prevista en el apartado 2 del art. 8". Art. 6" 
Ingreso. Los actos y diligencias podran ingresar a la Oficina de 
Distribucion de Causas, por las siguientes vias: - De las victimas o sus 
representantes, por querella autonoma o adhesiva; - Del Ministerio 
Publico; - De los Juzgados Penales excusados, recusados o con otro 
impedimento para actuar en la causa; - De los Juzgados de Paz. Art. 7" 
Codigos de Identificacion. Las causas tendran un codigo de identificacion 
unico asignado por la Oficina de Distribucion de Causas o por el 
Ministerio Publico. Teniendo en cuenta el organo interviniente: - Los 
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Juzgados Penales tendran el tipo de ingreso 1; - El Ministerio Publico 
tendra el tipo de ingreso 2; - Los Juzgados de Paz tendran el tipo de 
ingreso 3. - El Codigo de identificacion unico se conformara de la 
siguiente manera: Numero de Circunscripcion Judicial (2 digitos); Codigo 
de la Jurisdiccion Penal (2 digitos); Codigo atendiendo al origen de la 
causa (2 digitos): Policia Nacional; Ministerio Publico; Oficina de 
Distribucion de Causas del Poder Judicial; Juzgados de Paz. Numero de 
dependencia donde se origino la causa (5 digitos); Ano de ingreso de la 
causa (4 digitos); Numero secuencia1 de ingreso (6 o mas digitos). Cuando 
el origen de la causa sea la Policia Nacional, el numero sera el del parte 
policial. En los demas casos, sera la Oficina de Distribucion de Causas o el 
Ministerio Publico el que asigne el numero correlativo. Este Codigo unico 
permitira identificar la causa a lo largo de su tramitacion por las distintas 
instancias. Art. 8" Procedimiento. Se asignara un registro de causa y de 
identificacion unicos a traves de los siguientes procedimientos: 1. Registro 
de la causa y asignacion del codigo de identificacion unico. - Tipo de 
ingreso 1: Para los Juzgados Penales, se registraran los datos basicos 
contenidos en el formulario de Ingreso de Causas Penales. El sistema 
generara el codigo de identificacion unico y asignara el juzgado ante el 
cual se tramitara la causa. - Tipo de ingreso 2: El Ministerio Publico 
remitira la informacion requerida para el ingreso y reparto de la causa en 
un formulario preestablecido, en el cual se consignaran todos los datos 
necesarios para el registro de aquella en el sistema. Estas causas estaran ya 
provistas del codigo de identificacion unico, por lo que el sistema se 
limitara a asignar los juzgados a los que seran remitidas. - Tipo de ingreso 
3: Los Juzgados de Paz remitiran la informacion requerida para el ingreso 
y reparto de la causa en un formulario preestablecido, en el que se 
consignaran todos los datos necesarios para el registro de aquella en el 
sistema. Estas causas ya estaran provistas del codigo de identificacion 
unico, por lo que el sistema se limitara a asignar los juzgados a los que 
seran remitidas. 2. Asignacion del juzgado que entendera en la causa. Una 
vez recibidos los datos se procedera a la asignacion del Juzgado que 
entendera en la causa, mediante un criterio de distribucion consistente en 
la puntuacion de las causas en base a los siguientes datos: Objeto de la 
causa; Numero de imputados y situacion de los mismos (privados o no de 
libertad); Numero de testigos; Clase de evidencia presentada. Se asignara a 
las causas un puntaje en funcion de los datos mencionados en el parrafo 
anterior. A los efectos de calcular la puntuacion, se utilizaran las 
siguientes pautas: En los casos en que este prevista la pena privativa de 
libertad, se sumaran los anos de pena maxima, el numero de imputados, se 
agregaran dos puntos por cada imputado recluido, y finalmente se sumara 
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En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun dias del mes de febrero del ano dos mil, 
siendo las doce horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de 
la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Prof. Dr. 
Wildo Rienzi Galeano, y los Excmos. Senores Ministros Doctores 
Luis Lezcano Claude, Elixeno Ayala, Carlos Femandez Gadea, 
Jeronimo lrala Burgos, Carlos Femandez Gadea, Felipe Santiago 

una cantidad adicional si la evidencia presentada es perecedera. En los 
casos en que la pena prevista sea de multa, el calculo de la puntuacion sera 
sobre la base de una constante, asignandole a todas las causas dos puntos. 
Una vez obtenida la puntuacion de la causa ingresada, el sistema recorrera 
los Juzgados disponibles para la asignacion (descontando de la lista los 
Juzgados de Guardia), escogiendo el que tenga menor puntuacion 
acumulada hasta el momento. Como consecuencia de la asignacion, se 
sumara el puntaje de la causa ingresada, incrementando asi la puntuacion 
acumulada del Juzgado asignado. Art. 9" Emision de constancia de 
entrada. Procesados los datos y asignado el Juzgado Penal que entendera la 
causa, se imprimira una constancia de ingreso que contendra los siguientes 
datos: Codigo de Identificacion Unico de la causa; Fecha y hora de ingreso 
de la causa al Poder Judicial; Caratula de la causa ingresada; Juzgado 
Penal que ha sido asignado para entender la causa. La documentacion 
recibida en el ingreso sera clasificada y remitida de forma inmediata al 
Juzgado asignado, bajo recibo. Art. 10 Impedimentos. En los casos de 
excusacion, recusacion u otro impedimento, la documentacion sera 
devuelta a la Oficina de Distribucion de Causas por parte del Juzgado 
impedido; procediendose a descontar del mismo la puntuacion 
previamente asignada y a asignar la causa a otro Juzgado mediante el 
procedimiento utilizado para el ingreso de causas nuevas. Art. 11 
Integracion de la Oficina de Distribucion de Causas. Funciones. La 
Oficina de Distribucion de Causas estara integrada por 
RecepcionistdOperadores y Auxiliares, cuyo numero estara en relacion 
con la cantidad de Juzgados de la localidad. Seran funciones del 
RecepcionistdOperador: Recibir la documentacion; Introducir los datos al 
Sistema; Imprimir la constancia de ingreso; Evacuar las consultas 
efectuadas por los interesados. Seran funciones del Auxiliar: Ordenar y 
clasificar la documentacion recibida; Distribuir la documentacion de las 
causas ingresadas a los Juzgados asignados; Mantener actualizado los 
cuadernos de recibo. Art. 2" ANOTESE, publiquese, registrese y 
notifiquese. 
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Paredes, Bonifacio Rios Avalos, Raul Sapena Brugada y Enrique A. 
Sosa Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que, la proxima entrada en vigencia plena del Codigo 
Procesal Penal, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 
1444199, exige dictar las normas reglamentarias concernientes a la 
organizacion judicial transitoria que atendera la conclusion de las 
causas iniciadas conforme con el Codigo de Procedimientos 
Penales de 1890, y las que se inicien conforme con el nuevo 
proceso penal. 

Por tanto, y de conformidad con el art. 3", incs. a) y b) de la 
Ley No 609195 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Aprobar la reglamentacion de la organizacion 
judicial transitoria del fuero penal, de conformidad con las 
disposiciones del Codigo Procesal Penal y la Ley No 1.444199, en 
los terminos de la presente Acordada. 

REGLAMENTACI~N DE LA ORGANIZACI~N JUDICIAL 
TRANSITORIA DEL FUERO PENAL 

CAPITULO 1 
SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Art. lo COMPETENCIA MATERIAL: La sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia ejercera simultaneamente la competencia 
material prevista en el Codigo Procesal Penal y en la Ley 1444199, 
durante el periodo de transicion. 



Art. 2" COMPETENCIA MATERIAL: Los miembros de los Tribunales 
de Apelacion ejerceran simultaneamente la competencia material 
prevista en el Codigo Procesal Penal y en la Ley 1444199, durante 
el periodo de transicion. 

Art. 3" REVOCATORIA DE LA PRISION PREVENTIVA: A 10s efectos 
del cumplimiento del Art. 3", segunda parte, de la Ley No. 1444199 
(cuando la prision preventiva exceda el plazo establecido), seran 
competentes las Salas de los Tribunales de apelacion en lo Criminal 
de la Capital, para la Circunscripcion Judicial de la Capital, en 
turnos rotativos de un mes; y, en las demas Circunscripciones, los 
Tribunales de apelacion, con el mismo sistema de turnos descripto 
anteriormente. Correspondera a la Primera Sala de la 
Circunscripcion respectiva, el primer turno. 

Art.4" INTEGRACION: Los Tribunales de Sentencia seran 
integrados por los Jueces Penales designados por el mecanismo de 
sorteo previsto en esta acordada. 

Art. 5" SEDES: A los efectos de la integracion de los Tribunales de 
Sentencia, se habilitaran las siguientes sedes para los primeros dos 
anos de vigencia plena de la Ley No. 1286198: 
1) Asuncion: para las circunscripciones de la Capital y Neembucu; 
2) Ciudad del Este: para la circunscripcion de Alto Parana y 
Canindeyu; 
3) Villarrica: para la circunscripcion del Guaira y Caazapa; 
4) Encarnacion: para las circunscripciones de Itapua y Misiones; 
5) Coronel Oviedo: para la circunscripcion de Caaguazu y San 
Pedro; 
6) Concepcion: para la circunscripcion de Concepcion y Amambay 

Art. 6" JUECES COORDINADORES: Los Jueces Penales de las 
distintas Circunscripciones de la Republica se reuniran anualmente 
en la sede de los Tribunales de Sentencia a los efectos de designar 
dos Jueces Coordinadores del fuero Penal, que ejerceran sus 



funciones por periodos de seis meses en forma sucesiva. La 
designacion sera comunicada a la Secretaria General de la Corte 
Suprema de Justicia, a mas tardar el 15 de febrero de cada ano, la 
que a su vez informara al Consejo de Superintendencia de la Corte 
Suprema de Justicia. En caso de que la Secretaria General no reciba 
la comunicacion, el Consejo designara a los Jueces Coordinadores 
por resolucion que sera notificada a la o las Circunscripciones . 

Art. 7" RECEPCI~N DE EXPEDIENTES: Los expedientes remitidos a 
los Tribunales de Sentencia seran recibidos por las Secretarias de 
dichos Tribunales, instaladas en las sedes designadas. En las 
Circunscripciones con mas de una Secretaria de Tribunal de 
Sentencia, el Juez Coordinador establecera un orden para la 
recepcion. 

Art. 8" SISTEMA DE SORTEO: Dentro de las veinticuatro horas de 
recibido el expediente, el Juez Coordinador, en audiencia publica, 
procedera a integrar el Tribunal de Sentencia, para lo cual 
desinsaculara a tres titulares y por lo menos un suplente, de la lista 
de jueces remitidos por la Corte Suprema de Justicia. Cuando la 
causa fuere de extrema complejidad o de gran impacto social, el 
Juez Coordinador desinsaculara tantos suplentes como considere 
conveniente. Los tres primeros sorteados seran los jueces titulares, 
y los demas seran suplentes en el orden del sorteo. 
Presidira el Tribunal de Sentencia, el primero de los sorteados, que 
resida en la circunscripcion; a este le sera remitido el expediente 
para su tramitacion. En caso de que los designados no residan en la 
circunscripcion, el Presidente sera determinado por el Juez 
Coordinador. 
Cuando deba conformarse un tribunal de sentencia unipersonal, de 
conformidad con el art. 41, num. 1 y 3 del Codigo Procesal Penal, 
el Juez Coordinador desinsaculara un titular y un suplente. En el 
caso previsto en el numeral 2 del art. 41, cualquier juez que haya 
dictado la condena integrara el tribunal unipersonal. 

Art. 9" INTEGRACI~N DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA EN CASO DE 
IMPEDIMENTO. El Presidente del Tribunal o, en caso de 
imposibilidad, el Juez Coordinador procedera a cuantos sorteos 



fuesen necesarios hasta que el Tribunal de Sentencia quede 
integrado con por lo menos tres titulares y un suplente, en caso de 
sobrevenir excusaciones, recusaciones u otro impedimento. 
Si con la lista de la sede no fuere posible conformar el Tribunal se 
recurrira a la lista de Jueces Penales de la sede mas proxima. Si aun 
asi no pudiere integrarse, se recurrira a la lista de Jueces de Primera 
Instancia de distinto fuero de la misma Circunscripcion, de Jueces 
de Paz, y de Abogados de la Matricula, en una primera ronda, 
incluyendose posteriormente en los sorteos a los de otras 
Circunscripciones. 

Art. 10 LISTAS DE JUECES PENALES: A mas tardar para el dia 15 de 
febrero de cada ano, la Corte Suprema de Justicia remitira a las 
sedes, la lista de Jueces que participaran de los sorteos. Las mismas 
seran conformadas con los Jueces Penales residentes en las 
Circunscripciones de las sedes que no hayan sido designados para 
entender en los procesos en la etapa preparatoria e intermedia del 
nuevo sistema penal, sin perjuicio de los dispuesto por el art. 11 de 
la presente acordada y las excepciones establecidas por la Corte 
Suprema de Justicia. 

Art. 11 INCLUSI~N DE JUECES ITINERANTES Y ELECTORALES: Los 
Jueces Itinerantes, y los Jueces Electorales que fueron 
comisionados al Fuero Penal de conformidad con la Ley 1444199, 
podran integrar los Tribunales de Sentencia en los casos de su 
inclusion en las listas. 

Art. 12 INCLUSI~N EN LA LISTA DE JUECES NO RESIDENTES: La 
Corte Suprema de Justicia dispondra la inclusion en las listas a 
magistrados de otras sedes, previo consentimiento de los mismos. 
En caso de que hubiere sido sorteado un Juez que no residiere en la 
sede, el Juez Coordinador, debera desinsacular otro como suplente, 
a los efectos de integrar el Tribunal si el titular comunicara su 
imposibilidad de asistencia por comision en el extranjero o por 
haber sido desinsaculado para la integracion de otro tribunal. 

Art. 13 JUECES DE PAZ Y ABOGADOS DE LA MATR~CULA: La Corte 
remitira las listas de Jueces de Paz, que eventualmente integraran 



los Tribunales de Sentencia, a los Jueces Coordinadores de las 
sedes, a mas tardar para el dia 15 de Febrero de cada ano. 
Asimismo remitira la lista de Abogados de la Matricula al Juez 
Coordinador de Asuncion. Igual obligacion tendran los Presidentes 
de las Circunscripciones del Interior de la Republica. 

CAPITULO IV 
JUECES PENALES. ETAPA PREPARATORIA E INTERMEDIA 

Art. 14 COMPETENCIA MATERIAL: Durante el periodo de 
transicion, los Jueces Penales que ejerzan la competencia material 
seran designados por la Corte para cada Circunscripcion Judicial, 
en el modo que establezca la resolucion respectiva. Ordinariamente 
quedaran exceptuados de las listas establecidas para la integracion 
de los Tribunales de Sentencia. 

Art. 15 COMPETENCIA TERRITORIAL: Los Jueces Penales ejerceran 
competencia territorial en el limite de la Circunscripcion Judicial a 
la que pertenecen; entenderan en todas las causas que le fuesen 
remitidas a traves de un sistema aleatorio de distribucion. La 
designacion sera efectuada por orden numerico al solo efecto de 
facilitar los registros y de las suplencias en los casos necesarios. La 
Corte Suprema de Justicia podra comisionar a los Jueces Itinerantes 
para el ejercicio de la competencia territorial en el modo 
establecido por la presente Acordada. 

Art. 16 SUPLENCIA: En caso de ausencia o impedimento de 
caracter transitorio, suplira al Juez Penal el que le sigue en el orden 
numerico, salvo que para mejor organizacion de los tribunales la 
Corte Suprema de Justicia establezca lo contrario. 

Art. 17 DISTRIBUCI~N DE CAUSAS: La Direccion de Informatica 
formulara un sistema aleatorio de distribucion de causas. En caso de 
apartamiento por excusacion o recusacion se comunicara el hecho a 
la Oficina de Distribucion de Causas, a los efectos de que la misma 
realice una nueva asignacion. 



Art. 18 JUEZ PENAL DE URGENCIA: Para la atencion de los casos 
urgentes, organizase un Sistema de Guardia, de caracter 
permanente, conforme con las disposiciones de esta Acordada. Los 
Jueces Penales de Urgencia entenderan de las solicitudes de ordenes 
de allanamiento, anticipos jurisdiccionales de prueba y cualquier 
otro requerimiento de caracter urgente, interin sea asignado un Juez 
Penal. Sera auxiliado por una Oficina de Atencion Permanente y su 
propia Secretaria. 

Art. 19 OFICINA DE ATENCI~N PERMANENTE: Crease la Oficina de 
Atencion Permanente de la Justicia Penal. Esta oficina tendra por 
objeto recibir las solicitudes de ordenes de allanamiento, anticipos 
jurisdiccionales de prueba y cualquier otro requerimiento de 
caracter urgente, fuera del horario habitual de atencion al publico. 
Dentro del horario habitual de atencion al publico, los pedidos seran 
recibidos por las Secretarias de los Juzgados que entienden en el 
procedimiento; si el Juez Penal aun no fue designado, tambien en 
este horario el pedido sera presentado a la Oficina de Atencion 
Permanente. 

Art. 20 PEQUERAS LOCALIDADES: En las localidades en que exista 
uno o dos Juzgados Penales, estos cumpliran las funciones que 
correspondan a la Oficina de Atencion Permanente de la Justicia 
Penal. 

Art. 21 ORDEN Y PLAZO DE GUARDIA: En las localidades donde 
existan tres o mas Juzgados Penales, la Oficina de Atencion 
Permanente de la Justicia Penal sera atendida por los Jueces Penales 
de Urgencia en el orden y por el plazo que estos estableceran. Para 
la determinacion del orden y el plazo, anualmente y a mas tardar 
para el 15 de febrero de cada ano, remitiran al Consejo de 
Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia el sistema de 
guardias resuelto, que sera exhibido en las Secretarias de los 
Juzgados. Si para el dia lro. de Marzo de cada ano, la propuesta no 
fuera recibida por la Secretaria General de la Corte, el Consejo de 
Superintendencia determinara el orden de guardia. 



Art.22 SISTEMA DE GUARDIA: La Oficina de Atencion 
Permanente de la Justicia Penal, ademas del Juez Penal de 
Urgencia, sera integrada por dos Actuarios y dos Ujieres 
Notificadores, que atenderan en guardias. La primera guardia se 
iniciara a las 07:OO horas y concluira a las 15:OO horas. La segunda 
se iniciara a las 15:OO horas y concluira a las 23:OO horas. De 23:00 
horas a 07:OO horas permanecera en la Oficina, un funcionario en 
orden de rotacion acordado por los actuarios. El funcionario de 
guardia sera responsable de comunicar los petitorios al Juez Penal. 
Los demas funcionarios estaran a disposicion del Juez Penal para la 
realizacion de las actividades requeridas, del modo acordado por los 
actuarios. 

Art. 23 ORDEN DE ATENCI~N:  Se expedira un numero de atencion 
correlativo por orden de llegada. El funcionario ira llamando 
conforme con el numero de atencion obtenido para la recepcion del 
pedido y la anotacion del cargo; el sello del cargo indicara 
igualmente, el numero obtenido. Los pedidos seran evacuados 
conforme con el numero obtenido. Los pedidos de audiencias seran 
concedidos segun el orden de registro, y anotado en el Libro 
pertinente. 

CAPITULO VI 
JUECES PENALES. SISTEMA DE LIQUIDACI~N. 

Art. 24 DESIGNACI~N: La designacion de los Jueces Penales 
responsables de la conclusion de los procesos iniciados conforme 
con el Codigo de Procedimientos Penales de 1890, sera establecida 
por la Corte. Sera efectuada por orden numerico, al solo efecto de 
facilitar los registros y las suplencias. Estos integraran las listas 
para la conformacion de los Tribunales de Sentencia. 

Art. 25 EXCEPCION: En las localidades en que exista un solo 
Juzgado Penal, este ejercera simultaneamente las competencias 
establecidas por el Codigo Procesal Penal y por la Ley No 1444199, 
para la atencion de las causas iniciadas conforme con el nuevo 
proceso penal, y la conclusion de las iniciadas conforme con el 



Codigo de Procedimientos Penales de 1890. No podran integrar los 
Tribunales de Sentencia. 

Art. 26 SUPLENCIA: En caso de ausencia o impedimento de los 
Jueces Penales responsables de la conclusion de las causas iniciadas 
conforme con el Codigo de Procedimientos Penales de 1890, le 
suplira el Juez Penal que le sigue en el orden numerico, en su 
defecto, el de otro fuero y en caso de imposibilidad, el Juez 
designado por el Juez coordinador. 

Art. 27 CIRCUNSCRIPCI~N DE LA CAPITAL: La Circunscripcion 
Judicial de Capital tendra doce Jueces de Liquidacion, 
correspondiendo a la ciudad de Asuncion, siete; a la ciudad de San 
Lorenzo, uno; a la ciudad de Lambare, uno; a la ciudad de Luque, 
uno; a la ciudad de Caacupe, uno. En la ciudad de Paraguari, el Juez 
Penal, ejercera las competencias previstas en el Codigo Procesal 
Penal y la Ley 1444199. 

Art. 28 CIRCUNSCRIPCI~N DE GUAIRA Y CAAZAPA: La 
Circunscripcion Judicial de Guaira y Caazapa tendra dos Jueces de 
Liquidacion, correspondiendo a la ciudad de Villarrica, uno: y, a la 
ciudad de Caazapa, el Juez Penal de dicha localidad ejercera las 
competencias del Codigo Procesal Penal y la Ley No 1444199. 

Art. 29 CIRCUNSCRIPCI~N DE ITAPUA: La Circunscripcion Judicial 
de Itapua tendra dos Jueces de Liquidacion en la ciudad de 
Encarnacion. 

Art. 30 CIRCUNSCRIPCI~N DE CONCEPCI~N: La Circunscripcion 
Judicial de Concepcion tendra un Juez de Liquidacion en la Ciudad 
de Concepcion. 

Art. 31 CIRCUNSCRIPCI~N DE ALTO PARANA Y CANINDEY~:  La 
Circunscripcion Judicial de Alto Parana y Canindeyu tendra siete 
Jueces de Liquidacion, correspondiendo a Ciudad del este, cuatro; y 
en las ciudades de Hernandarias, Salto del Guaira y Curuguaty, los 
Jueces Penales de dichas localidades ejerceran las competencias del 
Codigo Procesal Penal y la Ley No 1444199. 



Art. 32 CIRCUNSCRIPCI~N DE AMAMBAY: La circunscripcion 
Judicial de Amambay tendra dos Jueces de Liquidacion en la 
ciudad de Pedro Juan Caballero. 

Art. 33 CIRCUNSCRIPCIONES DE CAAGUAZU Y SAN PEDRO: La 
Circunscripcion Judicial de Caaguazu y San Pedro, tendra cinco 
Jueces de Liquidacion, correspondiendo a la ciudad de Coronel 
Oviedo, dos; y en las ciudades de Caaguazu, San Estanislao, y San 
Pedro, los Jueces Penales de dichas localidades ejerceran las 
competencias del Codigo Procesal Penal y la Ley No 1444199. 

Art. 34 CIRCUNSCRIPCIONES DE NEEMBUC~ Y MISIONES: En las 
Circunscripciones Judiciales de Neembucu y Misiones, los Jueces 
Penales de las ciudades de Pilar y San Juan Bautista, 
respectivamente, ejerceran las competencias del Codigo Procesal 
Penal y la Ley No 1444199. 

Art. 35 COMPETENCIA MATERIAL: A partir del d h  lro. de marzo 
del ano 2000, los jueces de Paz ejerceran simultaneamente la 
competencias prevista en el Codigo Procesal Penal y la Ley 
1444199. Para la conclusion de las causas abiertas bajo el regimen 
procesal penal anterior, podran aplicar, en la medida permitida por 
el Art. 44 del Codigo Procesal Penal, los Arts. 2do., 6to.. 7mo., 
8vo., 9no. y concordantes, de la Ley 1444199. 

Art. 36 REMISION DE EXPEDIENTES: Las causas que no pudiesen 
concluirse en sede de los Juzgados de Paz, seran remitidas a los 
Jueces Penales para la sustanciacion del estado plenario. La 
asignacion de expedientes se hara conforme con el mecanismo 
aleatorio de distribucion de causas. 



Art. 37 INVENTARIO Y DISTRIBUCI~N: La Superintendencia 
General de Justicia, a partir del dia 15 de Febrero del ano 2000, 
realizara inventario de las causas, presentaciones, cuerpo e 
instrumentos del delito, y Libros obrantes en el Juzgado de 
Instruccion de la ciudad de Filadelfia, Dpto. de Boqueron. Bajo 
constancia, seran entregados al Juez de Paz de dicha localidad, los 
expedientes que conforme con la Ley 1444199, puedan concluirse 
ante dicha magistratura. Los demas expedientes seran distribuidos 
proporcionalmente a los Jueces Penales de Asuncion responsables 
de la conclusion de los procesos iniciados conforme con el Codigo 
de Procedimientos Penales de 1890. El listado de distribucion sera 
exhibido en el local del Juzgado de Instruccion de la ciudad de 
Filadelfia. El personal administrativo pasara a disposicion del 
Juzgado de Paz, interin sea nombrado un Juez Penal para dicha 
localidad. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 155 DEL 21-11-2000~~~ 

Que dispone la distribucion de expedientes en la jurisdiccion penal 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veintiun dias del mes de febrero de dos mil, siendo 
las doce horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Carlos 
Fernandez Gadea, y los Exmos. Senores Ministros Doctores 
Jeronimo bala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, Luis 
Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, 
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Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa Elizeche, por ante mi, la 
Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que, la proxima entrada en vigencia plena del Codigo 
Procesal Penal, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 
1444199, exige dictar las normas reglamentarias concernientes a la 
distribucion de las causas iniciadas conforme con el Codigo de 
Procedimientos Penales de 1890. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDA: 

Art. lo Distribuir los expedientes de las causas iniciadas 
bajo la vigencia del Codigo de Procedimientos Penales de 1890 
entre los Juzgados Penales de Liquidacion y Sentencia, de 
conformidad con el siguiente esquema: 
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Art. 2" Anotese, registrese y notifiquese. 

3 
4 

1 
2 

Firmado: Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 156 DEL 25-11-2000 

+ 1.682 

+ 1.465 
(Arias) 
+ 63 
( Ortiz) 

Que dispone la distribucion de expedientes en la jurisdiccion penal 

4.000 

4.000 

4.000 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinticinco dias del mes de febrero de dos mil, 
siendo las once treinta horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Dr. Carlos Femandez Gadea, y los Exmos. Senores 
Ministros Doctores Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, 
Elixeno Ayala, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, 
Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa 
Elizeche, por ante mi, la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que, por Acordada No 155 del 21 de febrero de 2000 esta 
Corte dispuso la distribucion de expedientes en la jurisdiccion 
penal, de las causas iniciadas conforme con el Codigo de 
Procedimientos Penales de 1890. 



Que en la mencionada Acordada se advierte que el Juez 
Carlos Ortiz Barrios (8" Turno anterior) cuenta con 6653 
expedientes, sin embargo del ultimo informe de la Oficina de 
Depuracion de Causas Penales surge que cuenta con 2608 
expedientes. Igualmente se dispuso que el Juez Waldir Servin 
entendera en los expedientes de los Juzgados del 12" y 2" Turnos 
(anterior) respectivamente. 

Que sobre la base de lo expuesto corresponde realizar una 
redistribucion de los mencionados expedientes. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Modificar la distribucion de las causas iniciadas 
bajo la vigencia del Codigo de Procedimientos Penales de 1890 
entre los Juzgados Penales de Liquidacion y Sentencia, de 
conformidad con el siguiente esquema: 
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Arias (10" 20 
T anterior) 
Hugo 1161 (lOT.) 
Lopez (7" 14 
T anterior) 

Art. 2" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 157 DEL 2-111-2000 

Que dispone la distribucion de expedientes en la jurisdiccion penal 
entre jueces penales de liquidacion y sentencia en el interior de la 
Republica. 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los dos dias del mes de marzo de dos mil, siendo las 
once treinta horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Carlos 
Femandez Gadea, y los Excmos. Senores Ministros Doctores 
Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, Luis 
Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, 
Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa Elizeche, por ante mi, la 
Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que, la entrada en vigencia plena del Codigo Procesal 
Penal, de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 1444199, 
exige dictar normas reglamentarias concernientes a la distribucion 
de las causas iniciadas conforme con el Codigo de Procedimientos 
Penales de 1890. 



Que por Decretos No 586 y 587 de fecha 24 de febrero de 
2000, la Corte Suprema de Justicia designo a los Jueces Penales de 
Garantia y de Liquidacion y Sentencia respectivamente, que 
ejerceran funciones en el interior de la Republica. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Distribuir los expedientes de las causas iniciadas 
bajo la vigencia del Codigo de Procedimientos Penales de 1890 
entre los Juzgados Penales de Liquidacion y Sentencia del interior 
de la Republica, de la siguiente manera: 

LUQUE 

A) El Juez de Liquidacion y Sentencia, Abog. Maria Marcianita 
Cardozo de Velazquez, ademas de entender en los procesos 
iniciados en su Juzgado, entendera en los procesos que se 
tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del 
Segundo Tumo (anterior). 

A) El Juez de Liquidacion y Sentencia, Abog. Luis Maria Yaryes 
Ruiz, ademas de entender en los procesos iniciados en su 
Juzgado, entendera en los procesos que se tramitan en el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Segundo 
Turno (anterior). 

SAN LORENZO 

A) El Juez de Liquidacion y Sentencia No 1, Dr. Victor Nunez 
Rodriguez, ademas de entender en los procesos iniciados en su 
Juzgado, entendera en los procesos que se tramitan en el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Tercer Turno 
(anterior), Secretaria No 5. 

B) El Juez de Liquidacion y Sentencia No 2, Abog. Antonio 



Ocampos Carballo, ademas de entender en los procesos 
iniciado en su Juzgado, entendera en los procesos que se 
tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del 
Tercer Turno (anterior), Secretaria No 6. 

A) El Juez de Liquidacion y Sentencia, Abog. Feliciano Brizuela, 
ademas de entender en los procesos iniciados en su Juzgado, 
entendera en los procesos que se tramitan en el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Criminal del Segundo Turno (anterior). 

CIUDAD DEL ESTE 

A) El Juez de Liquidacion y Sentencia No 1, Abog. Victor Raul 
Benitez, ademas de entender en los procesos iniciados en su 
Juzgado, entendera en los procesos que se tramitan en los 
Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal del Segundo y 
Tercer Turnos (anteriores) respectivamente, asi como el Sexto 
Turno (anterior), Secretaria No 11. 

B) El Juez de Liquidacion y Sentencia No 2, Abog. Miguel 
Meliton Ferreira, ademas de entender en los procesos iniciados 
en su Juzgado, entendera en los procesos iniciados en los 
Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal del Primer y 
Cuarto Turnos (anteriores) respectivamente, asi como el Sexto 
Turno (anterior), Secretaria No 12. 

PEDRO JUAN CABALLERO 

A) El Juez de Liquidacion y Sentencia N" 1, Abog. Bernardo 
Villalba Cardozo, ademas de entender en los procesos iniciados 
en su Juzgado, entendera en los procesos que se tramitan en el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Tercer Turno 
(anterior), Secretaria No 5. 

B) El Juez de Liquidacion y Sentencia No 2, Abog. Victor Medina 
Silva, ademas de entender en los procesos iniciados en su 
Juzgado, entendera en los procesos que se tramitan en el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Tercer Turno, 



Secretaria No 6. 

A) El Juez de Liquidacion y Sentencia, Abog. Ramon Angel de la 
Cruz Martinez Caimen, ademas de entender en los procesos 
iniciados en su Juzgado, entendera en los procesos que se 
tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del 
Primer Turno (anterior). 

A) El Juez de Liquidacion y Sentencia No 1, Abog. Luis Alberto 
Garcia Cabrera, ademas de entender en los procesos iniciados 
en su Juzgado, entendera en los procesos que se tramitan en el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Tercer Turno 
(anterior). 

B) El Juez de Liquidacion y Sentencia No 2, Abog. Guillermo 
Adalberto Skanata, ademas de entender en los procesos en su 
Juzgado, entendera en los procesos que se tramitan en el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Cuarto Turno 
(anterior). 

VILLARRICA 

A) El Juez de Liquidacion y Sentencia, Abog. Norma Angelica 
Jara de Benitez, ademas de entender en los procesos iniciados 
en su Juzgado, entendera en los procesos que se tramitan en el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Segundo 
Turno (anterior). 

CORONEL OVIEDO 

A) El Juez de Liquidacion y Sentencia, Abog. Guido Ramon 
Melgarejo, ademas de entender en los procesos iniciados en su 
Juzgado, entendera en los procesos que se tramitan en los 
Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal del Segundo 
Turno (anterior). 



B) La Juez Itinerante, Abog. Nunila Recalde, seguira entendiendo 
en los procesos que se tramitan en el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Criminal del Primer Turno (anterior). 

Art. 2" Los mencionados expedientes se entregara bajo recibo, 
y en forma inmediata. 

Art. 3" Anotese, registrese y notifiquese.- 

Firmado: Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 158 DEL 3-111-2000 

Que dispone la numeracion de los Juzgados Penales de liquidacion 
y sentencia y sus secretarias. 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los tres dias del mes de marzo de dos mil, siendo las 
trece horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Carlos 
Fernandez Gadea, y los Excmos. Senores Ministros Doctores 
Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, Luis 
Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, 
Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa Elizeche, por ante mi, la 
Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que por Decretos N" 578 y 579 de fecha 11 de febrero de 
2000, la Corte Suprema de Justicia designo a los Jueces Penales de 
Garantia y de Liquidacion y Sentencia respectivamente, que 
ejerceran funciones en la Capital de la Republica. 

Que por Acordada N" 156 del 25 de febrero de 2000 la 



Corte Suprema distribuyo entre los Jueces Penales de Liquidacion y 
Sentencia, las causas iniciadas bajo la vigencia del Codigo de 
Procedimientos Penales de 1890. 

Que en fecha 2 de marzo del corriente ano los Jueces 
Penales de Liquidacion y Sentencia de la Capital, propusieron a la 
Corte una nueva enumeracion de las Secretarias con que cuentan, 
asi como la denominacion de los Juzgados a ser utilizados en las 
resoluciones y oficios judiciales. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Aprobar la solicitud presentada por los Jueces 
Penales de Liquidacion y Sentencia de la Capital, en cuanto a la 
enumeracion de los Juzgados y sus respectivas Secretarias, de la 
siguiente manera: 

JUZGADO PENAL DE LIQUIDACION Y SENTENCIA No 1 
JUEZ: JUAN CARLOS PAREDES 
Secretarias 1 Numeracion Anterior 1 Numeracion Actual 

JUZGADO PENAL DE LIQUIDACION Y SENTENCIA No 2 
JUEZ: JORGE BOGAR& GONZALEZ 
Secretarias 1 Numeracion Anterior 1 Numeracion Actual 



JUZGADO PENAL DE LIQUIDACION Y SENTENCIA No 3 
JUEZ: RUBEN DAR10 FRUTOS 

1 Secretarias 1 Numeracion Anterior ( Numeracion Actual 1 

JUZGADO PENAL DE LIQUIDACION Y SENTENCIA No 4 
JUEZ: CARLOS ORTIZ BARRIOS 
Secretarias 1 Numeracion Anterior 1 Numeracion Actual 

JUZGADO PENAL DE LIQUIDACION Y SENTENCIA No 5 
JUEZ: JOSE WALDIR SERVIN 
Secretarias 1 Numeracion Anterior 1 Numeracion Actual 

1 JUZGADO PENAL DE LIOUIDACION Y SENTENCIA No 6 
JUEZ: ARNULFO ARIAS 
Secretarias 1 Numeracion Anterior 1 Numeracion Actual 



JUZGADO PENAL DE LIQUIDACION Y SENTENCIA N" 7 
JUEZ: HUGO LOPEZ SANABRIA 

Art. 2" Los Jueces Penales de Liquidacion y Sentencia, 
suscribiran sus resoluciones, oficios y cualquier otro instrumento 
con la denominacion establecida precedentemente.- 

Secretarias 

Art. 3" En los oficios o comunicaciones, en especial los 
referidos a libertades otorgadas, aplicacion de medidas sustitutivas 
o alternativas, se consignara el Juzgado y la Secretaria original del 
expediente.- 

Art. 4" Anotese, registrese y notifiquese.- 

Numeracion Anterior 

13 

14 

Firmado: Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

Numeracion Actual 

23 

24 

ACORDADA N" 160 DEL 9-111-2000 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los nueve dias del mes de marzo de dos mil, siendo las 
doce treinta horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Carlos 
Fernandez Gadea, y los Excmos. Senores Ministros Jeronimo Irala 
Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, Luis Lezcano 
Claude, Felipe Santiago Paredes, Raul Sapena Brugada y Enrique 
A. Sosa Elizeche, por ante m', la Secretaria autorizante: 



DIJERON: 

Que el art. 438, Titulo VI, de la Ley N" 1286198, Codigo 
Procesal Penal, establece que la Corte Suprema de Justicia, previo 
llamado a concurso de meritos, procedera a elaborar una lista de 
peritos conocedores de las culturas indigenas de nuestro pais, 
preferentemente antropologos, para ejercer funciones de asesoria 
tecnica en el procedimiento para los hechos punibles relacionados con 
pueblos indigenas. 

Que es necesario reglamentar dicha disposicion, con el fin de 
garantizar el procedimiento, de conformidad con los articulos arts. 3", 
inciso b), 4", 23 y 27 de la Ley N" 609195. 

Por tanto, en uso de las facultades previstas en la Ley No 
879181, art. 29, inciso o), la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Establecer un concurso abierto para acceder a la 
matricula de perito experto en culturas indigenas, de conformidad 
con el art. 438 de la Ley N" 1286198. La Corte Suprema de Justicia 
habilitara un registro permanente para su matriculacion. Los peritos 
tendran competencia en todo el territorio nacional. 

Art. 2" Son requisitos para concursar: 
a) Mayoria de edad. 
b) Titulo universitario, de cualquier Universidad de la 

Republica o del extranjero -debidamente convalidado-, 
acompanado del certificado de estudios respectivo. 

c) Acreditar buena conducta con los certificados de 
antecedentes policiales y judiciales. 

Art. 3" Podran matricularse como Peritos Expertos en 
Pueblos Indigenas las personas que acrediten los requisitos y 
calificaciones exigidos en el Anexo de la presente Acordada. 

Art. 4" La Corte podra examinar, si considera necesario, a 



los peritos que solicitan su matriculacion en el Registro. Para 
hacerlo, podra requerir el concurso de organismos publicos y10 
privados. 

A r t .  5" Rigen para los Peritos Expertos en Pueblos 
Indigenas el mismo procedimiento para su nombramiento judicial, 
asi como las causales de excusacion y recusacion establecidos para 
los demas peritos. 

Art. 6" Anotese, registrese y publiquese. 

Firmado: Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

A N E X O  
CRITERIOS PARA LA ACREDITACI~N DE PERITOS EXPERTOS EN 
PUEBLOS INDIGENAS 

1. Las personas que deseen matricularse en el Registro de Peritos 
Expertos en Pueblos Indigenas, deberan reunir los siguientes 
requisitos: 

a. FORMACI~N PROFESIONAL UNIVERSITARIA (acreditada con la 
presentacion de copia autenticada del Titulo Profesional 
Universitario y el certificado de estudios respectivo): Se define 
como el grado academico de licenciatura, o equivalente, 
alcanzado por el postulante en una institucion universitaria. 
Este requisito es de caracter excluyente. 

Antropologia 
Sociologia, Historia, Psicologia Social, Filosofia, Ciencias 
Juridicas. 
Otras Ciencias Sociales 
Otras Ciencias 

I 

8 

6 
4 
2 



En el caso en que el postulante cuente con mas de un titulo 
profesional universitario, se acumularan sus puntos hasta un 
maximo de diez. 

b. EXPERIENCIA DE CAMPO EN COMUNIDADES IND~GENAS: 
Se define como los trabajos desarrollados en las 

comunidades indigenas. Se acreditara con la constancia laboral 
respectiva expedida por la organizacion para la cual trabajo. Se le 
asignara un valor de un punto por cada ano de experiencia 
acreditada, hasta un maximo de cinco puntos. 

C. ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA: 
Son los estudios de caracter academico (post-grados, 

congresos, seminarios, conferencias, foros), cursados por los 
postulantes, que no sean equivalentes a Licenciaturas, Maestrias y10 
Doctorados. Se acreditara con la copia autenticada de los 
certificados expedidos por las instituciones en las que se realizaron 
los estudios. Se puntuara con valor de 1 (un) punto por cada treinta 
horas de estudios, hasta un maximo posible de 5 (cinco) puntos. 

Las maestrias y los doctorados constituiran directamente un 
punto adicional, siempre dentro del limite maximo de cinco puntos 
senalado en el parrafo anterior. 

d. INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES EN LA MATERIA: 
Se asignara un punto por cada investigacion o publicacion 

realizada por el postulante a la matricula, hasta un maximo de 3 
puntos. 

e. CONOCIMIENTO DEL G U A R A N ~  Y DE OTROS IDIOMAS 
IND~GENAS: 

Se atribuira un punto por el conocimiento del idioma 
guarani; y un punto por el conocimiento de otros idiomas indigenas. 

2. Ingresaran al Registro de Peritos Expertos en Pueblos Indigenas 
todas las personas que acumulen un puntaje minimo de 12 
(doce) puntos. 

3. Anotese, registrese y publiquese. 



Firmado: Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 162 DEL 17-111-2000 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los diecisiete dias del mes de marzo del ano dos mil, 
siendo las diez treinta horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Carlos Fernandez Gadea, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios 
Avalos, Elixeno Ayala, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago 
Paredes, Raul Sapena Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante 
mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que es necesario rectificar el art. l o  de la Acordada No 152 
de fecha 16/02/2000 que establece los requisitos para la 
matriculacion de rematadores publicos judiciales. 

Por tanto, en uso de las facultades previstas en la Ley No 
609195, art. 3", inc. b) y la Ley No 879181, art. 29, inc. o), la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Rectificar el art. l o  de la Acordada No 152 de fecha 
16/02/2000 en el punto que dice: "Establecer los siguientes 
requisitos que deberan llenar las personas que deseen inscribirse 
como Rematadores Publicos Judiciales, para obtener la matricula 
habilitante o su renovacion, de conformidad con el art. l o  de la 
Acordada No 121 del 27 de mayo de 1999, excluyendo la expresion 
"o su renovacion". 



Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 163 DEL 20-111-2000 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de marzo del ano dos mil, 
siendo las once treinta horas, estando reunidos en la Sala de 
Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor 
Presidente Prof. Dr. Carlos Femandez Gadea, y los Excmos. 
Senores Ministros Doctores Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios 
Avalos, Elixeno Ayala, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago 
Paredes, Raul Sapena Brugada y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante 
mi, la Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que las notas presentadas por el Colegio de Abogados del 
Paraguay y el Colegio de Abogados de Luque solicitan la 
suspension de los plazos procesales. 

Que la misma es atendible teniendo en cuenta la 
implementacion del nuevo Sistema Procesal Penal, que produce 
cambios en los Tribunales y Juzgados de Liquidacion y Sentencia, 
consistente en la redistribucion de expedientes, adecuacion de 
espacios fisicos, y reaprovechamiento de Recursos Humanos, los 
que no deben afectar derechos de los justiciables. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 



Art. lo Disponer la suspension de los plazos procesales 
para los Tribunales y Juzgados de Liquidacion y Sentencia los dias 
Lunes 20, Martes 21, Miercoles 22, Jueves 23 y Viemes 24 del ano 
en curso. 

Art. 2" Anotese, registrese, notifiquese. 

Firmado: Carlos Femandez Gadea, Jeronimo irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 164 DEL 31-111-2000 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los treinta y un dias del mes de marzo de dos mil, 
siendo las doce horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de 
la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. 
Carlos Femandez Gadea, y los Excmos. Senores Ministros 
Jeronimo irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, Luis 
Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, 
Raul Sapena Brugada, y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante mi, la 
Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que resulta conveniente reglamentar la forma de la remision 
de oficios y comunicaciones judiciales y administrativas del Poder 
Judicial, con el fin de garantizar en su circulacion, tanto la celeridad 
como la seguridad juridica de las instituciones, personas y organismos 
involucrados. 

Que, hasta tanto se implementen otras tecnologias mas 
avanzadas, el sistema de comunicacion disponible, que cumple con 
estos criterios es el facsimilar (fax), sin pe juicio de los demas medios 
de comunicacion disponibles actualmente. 

Por tanto, en uso de las facultades previstas en la Ley No 



609195, art. 3", y la Ley No 879181, art. 29, inciso "o", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Establecer el formato modelo para la transmision, 
via fax, de oficios judiciales y demas comunicaciones 
jurisdiccionales y administrativas, de conformidad con el Anexo 1 
de esta Acordada. 

Art. 2" La Corte Suprema de Justicia, a traves de la 
Direccion Administrativa del Poder Judicial, dispondra las medidas 
necesarias para que los Juzgados y Tribunales de la Republica 
tengan acceso a la tecnologia adecuada para la implementacion de 
este sistema. 

Art. 3" Anotese, registrese, comuniquese. 

Firmado: Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ANEXO 1 

PODER JUDICIAL 
MODELO DE FACSIMIL (OFICIOS) 

Transmision de facsimil No: (como ejemplo: (siglas oficina) CSJ- (ano) 2000- (no 
de oficio). .... .) 

(Localidad). .................... , (dia). ..... de (mes). ................. de 
(ano). .............. 

De: .................. 
A: .................... 

Ref.: .................................... 

(TEXTO) 



Se adjunta copia de la resolucion: SI 

Otros: 

Firma y sello del responsable: ............................................. 

Fecha y hora de recepcion: ................................................ 

Observacion: el acuse de recepcion debera remitirse al emisor dentro de las 
veinticuatro horas del envio. 

ACORDADA No 165 DEL 6-IV-2000 

Que deroga la Acordada No 132188 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los seis dias del mes de abril de dos mil, siendo las 
doce horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Carlos 
Femandez Gadea, y los Excmos. Senores Ministros Doctores 
Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, Luis 
Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, 
Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa Elizeche, por ante mi, la 
Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que por Acordada No 132 del 24 de marzo de 1988 la Corte 
dispuso que en las causas criminales en las que tenga intervencion 
la Defensa Publica, los autos respectivos radiquen ante la Secretaria 
de dicho Ministerio, recientemente creado en las Circunscripciones 
Judiciales de Concepcion y Ciudad Presidente Stroessner, 
respectivamente. 

Que el art. 186 de la Ley No 879181 "Codigo de 
Organizacion Judicial", dispone que los Secretarios son los jefes de 



sus respectivas oficinas y tienen la obligacion de refrendar las 
actuaciones y resoluciones expedidas por los Jueces y Tribunales, 
asi como custodiar los documentos y expedientes que tuvieren a su 
cargo, siendo responsables de su perdida, uso indebido, mutilacion 
o deterioro. 

Que a fin de garantizar los principios de igualdad e 
imparcialidad en el proceso corresponde derogar la mencionada 
Acordada. 

Que igualmente se precisa que los unicos funcionarios 
autorizados a refrendar resoluciones y actuaciones judiciales son los 
Secretarios de Juzgados o Tribunales. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Derogar la Acordada N" 132 del 24 de marzo de 
1988.- 

Art. 2" Precisar que los Secretarios de Juzgados y 
Tribunales son los unicos funcionarios autorizados por la ley a 
refrendar resoluciones y actuaciones judiciales. 

Art. 3" Anotese, registrese y notifiquese.- 

Firmado: Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 166 DEL 6-IV-2000 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los seis dias del mes de abril de dos mil, siendo las 
doce horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Carlos 



Femandez Gadea, y los Excmos. Senores Ministros Doctores 
Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, Luis 
Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, 
Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa Elizeche, por ante m', la 
Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que por Acordada No 154 del 21 de febrero de 2000 esta 
Corte reglamento la organizacion judicial transitoria del fuero 
penal, disponiendo que la Corte remitira a las Sedes la lista de 
Jueces que participaran de los sorteos que conformaran los 
Tribunales de Sentencia. 

Que por Decretos No 578 del 11 de febrero de 2000 y 587 
de fecha 24 de febrero de 2000, la Corte Suprema de Justicia 
designo a los Jueces de Liquidacion y Sentencia de toda la 
Republica. 

Que la Ley No 1444199, determina que en tiempos no 
electorales y tomando en consideracion sus aptitudes para el efecto, 
la Corte Suprema de Justicia, previo consentimiento expreso de los 
afectados, podra comisionar transitoriamente a Jueces Electorales 
para que desempenen las funciones judiciales establecidas en este 
articulo, siempre que no afecten el desenvolvimiento regular del 
Fuero Electoral (art. 13). 

Que varios Jueces Electorales prestaron su consentimiento 
ante esta Corte para dicho efecto, por lo que corresponde incluirlos 
en la lista de Jueces que participaran del sorteo de Jueces de 
Sentencia. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Elaborar la lista de Jueces que integraran los 
Tribunales de Sentencia en las siguientes Sedes: 

-ASUNCI~N: CIRCUNSCRIPCIONES DE LA CAPITAL Y NEEMBUC~ 
1) Juan Carlos Paredes 



2) Jorge Enrique Bogarin 
3) Ruben Dario Frutos 
4) Carlos Ortiz Barios 
5) Jose Waldir Servin Bemal 
6) Amulfo Arias Maldonado 
7) Hugo Lopez Sanabria 
8) Jose Ignacio Gonzalez Macchi 
9) Luis Maria Yaryes Ruiz 
10) Feliciano Brizuela Alvarenga 
1 1) Maria Marcianita Lourdes Cardozo 
12) Victor Manuel Nunez Rodriguez 
13) Antonio Ocampos Carballo 
14) Alcides Bobadilla 
15) Ariel Teodoro Romero Orue 
16) Armanda Graciela Quinonez 
17) Graciela Elena Candia de Brisco 

-CIUDAD DEL ESTE: CIRCUNSCRIPCIONES DE ALTO PARANA Y 
CANINDEYU 
1) Victor Raul Benitez Rodas 
2) Miguel Meliton Ferreira Bemal 
3) Roque Amaldo Orrego Orue 
4) Francisco Zacarias Cubilla 
5) Jose Gabriel Escurra Franco 

-VILLARRICA: CIRCUNSCRIPCIONES DE GUAIRA Y CAAZAPA 
1) Norma Angelica Jara de Benitez 
2) Victor Caroni 
3) Rogelio Rodolfo Ram'rez Ruiz Diaz 

-ENCARNACI~N: CIRCUNSCRIPCIONES DE ITAPUA Y MISIONES 
1) Luis Alberto Garcia Cabrera 
2) Guillemo Skanata Gamon 
3) Maria Elena Wapenka 
4) Ricardo A. Medina 



1) Guido Ramon Melgarejo 
2) Marcos Kohn Gallardo 
3) Nunila Recalde 
4) Isidro Caceres Oviedo 
5) Augusto Cesar Lacambba 

-CONCEPCI~N: CIRCUNSCRIPCIONES DE CONCEPCI~N Y AMAMBAY 
1) Ramon Angel de la Cruz Martinez Caimen 
2) Bemardo Villalba Cardozo 
3) Victor Manuel Medina Silva 
4) Juan Pablo Cardozo Notario 
5) Bartolome Dominguez Paredes 

Art. 2" Anotese, registrese y notifiquese.- 

Firmado: Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 167 DEL 13-IV-2000 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los trece dias del mes de abril de dos mil, siendo las 
diez treinta horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Carlos 
Femandez Gadea, y los Excmos. Senores Ministros Jeronimo Irala 
Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, Luis Lezcano 
Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul 
Sapena Brugada, y Enrique A. Sosa Elizeche, por ante m', la 
Secretaria autorizante: 

DIJERON: 

Que, la Acordada No 7 del 18 de octubre de 1983, apartado i), 
establece la competencia de los Defensores de Incapaces para el 
otorgamiento de los permisos de los menores para viajar fuera del 



pais, hasta tanto se integren los Tribunales competentes. 
Que, resulta conveniente derogar dicha resolucion, a fin de 

evitar superposicion de atribuciones del Ministerio de la Defensa 
Publica y Magistrados del Poder Judicial. 

Por tanto, en uso de las facultades previstas en la Ley No 
609195, art. 3", y la Ley No 879181, art. 29, inciso "o", la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Establecer la competencia de los Jueces de Primera 
Instancia de la Jurisdiccion del Menor, para otorgar permiso a los 
menores, para ausentarse del pais o ingresar al Servicio Militar o al 
Centro de Instruccion Militar de Estudiantes para Formacion de 
Oficiales de Reserva (CIMEFOR), de conformidad con la ley, en 
todas las circunscripciones judiciales de la Republica. 

Art. 2" Derogar el apartado i) de la Acordada No 7 del 18 
de octubre de 1983. 

Art. 3" Anotese, registrese, comuniquese. 

Firmado: Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 178 DEL 15-VI-2000 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de junio de dos mil, siendo las 
diez y treinta horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Carlos 
Femandez Gadea, y los Exmos. Senores Ministros Doctores 
Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, 



Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi 
Galeano, Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa Elizeche, por ante 
mi, la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que la necesidad de reglamentar la interpretacion en caso 
de ausencia, con permiso de esta Corte, de los Miembros de 
Tribunal de Apelacion en lo Criminal, y a los efectos de una 
integracion automatica en los casos de inhibiciones o recusaciones 
que pudieren darse por diversos motivos, y atendiendo al espiritu 
de las nuevas disposiciones del Nuevo Codigo Procesal Penal, que 
constrine el cumplimiento del plazo con sancion ficta, en grado de 
apelacion, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Disponer que en caso de permiso o ausencia 
justificada, inhibicion o recusacion de un Miembro del Tribunal de 
Apelacion en lo Criminal, le suceda en forma automatica, el 
Presidente del Tribunal de Apelacion que sigue en orden de tumo 
y a falta o ausencia de este el Vicepresidente o Vocal 
sucesivamente. 

Art. 2" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Carlos Femandez Gadea, Jeronimo bala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 

ACORDADA No 179 DEL 15-VI-2000 

Que amplia las normas que regulan el periodo de transicion al 
nuevo sistema penal 



En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los quince dias del mes de junio de dos mil, siendo las 
diez y treinta horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la 
Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Carlos 
Femandez Gadea, y los Exmos. Senores Ministros Doctores 
Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, 
Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi 
Galeano, Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa Elizeche, por ante 
mi, la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que, vista la vigencia plena de la Ley No 1.286198 
"Codigo Procesal Penal", las disposiciones de la Ley No 1.444199 
"Que regula el periodo de transicion al nuevo sistema procesal 
penal" y la Acordada No 15412000, es necesario ampliar la 
regulacion del periodo de transicion, en lo que respecta a la 
organizacion de los organos que tienen a su cargo tanto la 
conclusion de las causas abiertas bajo la vigencia del Codigo 
Procesal Penal de 1890 como de las iniciadas bajo la vigencia del 
nuevo Codigo Procesal Penal. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" ACTUACIONES PRESENTADAS ANTES DEL lo DE 
MARZO DE 2000. Las denuncias, querellas y partes policiales, 
presentados en las dependencias del Poder Judicial antes del lo de 
marzo de 2000 y que no fueron instruidos, seran distribuidos entre 
los Jueces de Liquidacion y Sentencia, a los efectos de su 
conclusion, conforme con las reglas establecidas por la Ley No 
1444199 y la Acordada No 154 del 21 de febrero de 2000. 

Art. 2" RELEVAMIENTO Y DISTRIBUCI~N. Cada Juzgado 
de Liquidacion y Sentencia relevara las actuaciones a que se 
refiere el articulo anterior, con excepcion de las que hubieren sido 
archivadas. La nomina y las actuaciones relevadas seran remitidas 



a la Oficina de Depuracion de Causas en el plazo maximo de 
quince dias a partir de la publicacion de la presente acordada, a los 
efectos de su clasificacion, estudio preliminar y relatorio. La 
redistribucion posterior entre los Juzgados de Liquidacion y 
Sentencia estara a cargo de la Oficina de Distribucion de Causas. 

Art. 3" ACTUACI~N DEL JUEZ COORDINADOR. En las 
Circunscripciones Judiciales del interior donde no haya Oficina de 
Distribucion de Causas, la nomina y las actuaciones se remitiran al 
Juez Coordinador, quien a traves de un sistema aleatorio, 
redistribuira dichas actuaciones entre los Juzgados de Liquidacion 
y Sentencia de cada circunscripcion356. 

Art. 4" SUSTITUCI~N DE JUECES DE LIQUIDACI~N Y 
SENTENCIA. En caso de inhibiciones, recusaciones u otro 
impedimento de Jueces de Liquidacion y Sentencia, cuando ya no 
hubiera jueces de igual clase, las causas abiertas seran remitidas a 
la jurisdiccion civil. Para la distribucion de las mismas, el Juez 
Coordinador procedera a sortearlas de modo equitativo entre los 
jueces del fuero civil. Si aun asi no se contare con un juez, el Juez 
Coordinador remitira la causa abierta a los Juzgados de igual 
clase357 de la circunscripcion mas cercana3". 

Art. 5" HORARIO DE TRABAJO DE JUZGADOS PENALES DE 
GARANT~AS DE URGENCIA. El horario de trabajo de los 
magistrados y funcionarios de los Juzgados Penales de Garantias 
de Urgencia, mientras se encuentren de guardia, sera de 7:00 a 
13:OO horas por la manana, y de 14:OO a 17:OO por la tarde. Los 
dias sabado por la manana, el horario sera de 8:00 a 12:OO horas y 
por la tarde, de 14:OO a 17:OO horas. 

Art. 6' ALCANCE. El horario previsto en el articulo 

356 Notese que la este articulo modifica el articulo 4' de la Resolucion No 
685 del 21 de febrero de 2000. 
357 Especificar si se el articulado se refiere a Juzgados de Liquidacion y 
Sentencia o Juzgados de la jurisdiccion civil. 
358 Notese que la sustitucion de Jueces Penales de Liquidacion y Sentencia 
ya esta prevista en los arts. 25 y 26 de la Acordada No 15412000. 
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anterior se establece al solo efecto de las solicitudes de anticipos 
jurisdiccionales de prueba, medidas cautelares y otros 
requerimientos de caracter urgente que fueren planteados por las 
partes, sin alterar el regimen de plazos procesales establecidos para 
los procesos ante los Juzgados Penales de Garantias. 

Art. 7" ORDEN DE DISPONIBILIDAD DE LOS JUZGADOS DE 
LIQUIDACI~N Y SENTENCIA. Los Juzgados de Liquidacion y 
Sentencia estaran sujetos a un orden de disponibilidad en toda la 
Republica, que sera de diez dias rotativos, siguiendo un orden 
numerico, a los efectos de la tramitacion de actuaciones de caracter 
urgente. En las localidades pequenas estaran disponibles en forma 
permanente. Donde existan dos o mas Juzgados de Liquidacion y 
Sentencia, el orden de disponibilidad se iniciara con el numero 
uno, a partir de la publicacion de la presente acordada. 

Art. 8" COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS DE PAZ EN LO 
CIVIL Y COMERCIAL. En las ciudades donde solo existan Juzgados 
de Paz en lo Civil y Comercial, estos ejerceran las competencias 
establecidas en el Codigo Procesal Penal, hasta tanto sean 
designados los Juzgados de Paz en lo Penal. 

Art. 9" Anotese, registrese y notifiquese. 

Firmado: Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Wildo Rienzi Galeano, Luis Lezcano 
Claude, Elixeno Ayala, Raul Sapena Brugada, Felipe Santiago 
Paredes, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA N" 180 DEL 4-VII-2000 

En la ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los cuatro dias del mes de julio del ano dos mil, siendo 
las nueve y treinta horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos 
de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. 
Carlos Femandez Gadea, y los Excmos. Senores Ministros 



Doctores Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Elixeno 
Ayala, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo 
Rienzi Galeano, Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa Elizeche, por 
ante mi, la Secretaria autorizante; 

DIJERON: 

Que visto el Proyecto de Reglamento de Expedicion y Uso 
de Placas del Poder Judicial presentado a consideracion del Plenario 
de la Corte Suprema de Justicia, cuya normativa reglamenta 
convenientemente de acuerdo con los niveles jerarquicos de los 
distintos estamentos jurisdiccionales, la distribucion y numeracion 
correlativa de las placas a utilizarse en los autovehiculos propiedad 
de los mismos. 

Que igualmente el formato y diseno de las placas satisfacen 
plenamente las formalidades exteriores identificatorias de la 
Institucion Administradora de la Justicia en su caracter de Poder del 
Estado. 

Por tanto, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
A C U E R D A  

Art. lo.- Apruebase el Proyecto de reglamento de 
Expedicion y uso de Placas del Poder Judicial cuyo texto consta en 
el anexo adjunto y forma parte de la presente Acordada. 

Art. 2O.- El Reglamento aprobado entrara en vigencia a 
partir de la promulgacion de la presente Acordada. 

Art. 3O.- Comuniquese a quienes corresponda, publiquese 
y, dese amplia difusion a lo aqui establecido, cumplido, archivese. 

REGLAMENTO DE USO DE PLACAS 
DEL PODER JUDICIAL 

Art. lo.: Las placas del Poder Judicial tendran forma rectangular, 



con el borde y el fondo de color gris. Hacia el lado 
izquierdo llevaran el escudo nacional en bronce, y hacia el 
lado derecho, un rectangulo de color blanco en el cual 
estara escrito lo siguiente: "Poder Judicial" y el numero 
correspondiente, en color negro. 

Art. 2O.: Las placas numeradas del 1 al IX (numero romanos) y del 
10 al 30 (numeros arabigos), seran usadas en vehiculos 
del Poder Judicial de uso exclusivo de la Corte Suprema 
de Justicia o en los vehiculos particulares de Ministros. 

Art. 3O.: Las placas numeradas del 31 al 170 seran usadas por los 
Miembros del Tribunal de Cuentas de los Tribunales de 
Apelacion, de los Tribunales Itinerantes, el Sindico de 
Quiebras y el Defensor General. 
La distribucion se hara en el siguiente orden: Tribunal de 
Cuentas, Tribunales de Apelacion en lo Civil y Comercial, 
Tribunales en lo Penal, Tribunales en lo Laboral y 
Tribunales del Menor de la capital, Tribunales de 
Apelacion de las distintas Circunscripciones Judiciales de 
la Republica, siguiendo el orden establecido para estas, 
Tribunales Itinerantes, Defensor General y Sindico de 
Quiebras 

Art. 4O. :  Las Placas numeradas del 171 al 405 seran usadas por los 
Jueces de Primera Instancia, Jueces Itinerantes, 
Defensores Adjuntos en lo Civil y en lo Penal y Agentes 
Sindicos. 
El orden sera el siguiente: Juzgados de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, Juzgados de Primera Instancia en 
lo Penal, Juzgados de Primera Instancia en lo Laboral, 
Juzgados de Primera Instancia en lo Tutelar y 
Correccional del Menor y Juzgados Itinerantes, 
Defensores Adjuntos en lo Civil y en lo Penal y Agentes 
Sindicos. 
Si hubiere varios turnos, se seguira el orden de estos. 
En cuanto a las Circunscripciones Judiciales, se seguira el 
orden establecido para estas. 



Art, 5 O . :  Las placas numeradas del 406 al 462 seran usadas por los 
Jueces de la Justicia Letrada. En lo que cupiere, se 
aplicara lo dispuesto en el articulo anterior. 

Art. 6O.: Las placas numeradas del 463 al 784 seran usadas por los 
Jueces de Paz. 
La distribucion de las mismas se hara en el siguiente 
orden: 
a) Las distintas parroquias de la Capital, por orden 

alfabetico. 
b) Las distintas localidades de cada Departamento, 

siguiendo el orden establecido para estos, y dentro de 
los departamentos, en primer lugar la capital y luego 
las demas localidades por orden alfabetico. 

Art. 7O.: Las placas numeradas del 785 al 956 seran usadas por los 
Defensores. La distribucion se hara en el orden siguiente: 
Defensores en lo Civil, Defensores en lo Penal, 
Defensores en lo Laboral, Defensores en lo Tutelar y 
Correccional del Menor. 
Si hubiere varios turnos, se seguira el orden de estos. 
En cuanto a las Circunscripciones Judiciales, se seguira el 
orden establecido para estas. 

Art. So.: Los vehiculos pertenecientes al Poder Judicial, destinados 
al uso de dependencias administrativas, usaran las placas 
numeradas del 957 en adelante. 

Art. 9 O . :  Cada Magistrado tiene derecho a un par de placas 
destinado al uso en un unico y debidamente identificado 
automotor de propiedad particular. Se prohibe la 
duplicacion de las placas judiciales. Solamente en caso de 
extravio, destruccion o robo del par original y luego de 
cumplidos los tramites respectivos, se podra entregar otro 
par substitutivo del original. 

Art. lo0.: Para la entrega de las placas judiciales, el beneficiario 



presentara una solicitud dirigida al Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. En la misma se consignaran los datos 
personales del titular y los del vehiculo en que seran 
usadas las placas. 

Art. 11: La Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia 
Ilevara un Registro de Placas del Poder Judicial. En el 
mismo constara: a) el nombre y apellido del titular, su 
cargo, su direccion y telefono particulares; b) los datos del 
vehiculo que llevara las placas. La entrega de las placas se 
realizara via Secretaria General de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Art. 12: La Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia 
remitira al Ministerio de Obras Publicas y 
Comunicaciones, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a 
la Policia Nacional, a las autoridades municipales de las 
localidades correspondientes, y a las Aduanas de la 
Republica, una lista en que conste el numero de placa, los 
datos del vehiculo respectivo, el nombre del titular y su 
cargo en el Poder Judicial. 

Art. 13: El cambio de vehiculo, asi como el extravio, la 
destruccion o el robo de las placas, deberan ser 
comunicados de inmediato a la Secretaria General. A su 
vez, esta debe hacer las comunicaciones respectivas a las 
autoridades mencionadas en el articulo precedente. 

Art. 14: Las personas que dejaren de pertenecer al Poder 
Judicial, estan obligadas a devolver las placas a la 
Secretaria General. La verificacion del cumplimiento de 
esta disposicion en cada caso, asi como la permanente 
actualizacion de los datos del Registro de Placas, es de 
responsabilidad del Secretario General de la Corte 
Suprema de Justicia. 

Art. 15: En relacion con los vehiculos automotores de propiedad 
del Poder Judicial se dara cumplimiento a lo dispuesto 



Art. 16: 

Art. 17: 

en la Ley No 704195, que crea el Registro de 
Automotores de la Administracion Publica. 

Queda prohibido el uso de placas del Poder Judicial en 
vehiculos de personas no individualizadas en esta 
Acordada. Los que infringieren esta prohibicion seran 
pasibles de las sanciones previstas en las leyes penales y 
ordenanzas municipales vigentes. 

Se dejan sin efecto las placas del Poder Judicial 
anteriormente en uso y se establece un plazo de sesenta 
dias, contados a partir de la fecha de publicacion de esta 
disposicion en dos diarios de gran circulacion, para que 
los poseedores de las mismas procedan a entregarlas en 
la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia. 
Vencido el plazo fijado, con la colaboracion de la 
Policia Nacional, la Policia Caminera y las Policias 
Municipales respectivas, seran retiradas las chapas del 
Poder Judicial cuya vigencia ha fenecido. 

Firmado: Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, Luis Lezcano Claude, 
Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, Raul Sapena 
Brugada, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 181 DEL 20-VII-2000 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los veinte dias del mes de julio de dos mil, siendo las 
nueve horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Carlos 
Fernandez Gadea y los Excelentisimos Senores Ministros Elixeno 
Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Luis 
Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, 
Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa Elizeche, ante mi, la 
Secretaria autorizante, 



DIJERON: 

Que la Acordada No 49 del 1 1  de abril de 1997 dispone que 
los Presidentes de las Circunscripciones Judiciales del interior del 
pais, ejerzan la superintendencia sobre los jueces inferiores, 
funcionarios auxiliares de la justicia y demas dependencias 
administrativas del Poder Judicial en sus respectivas jurisdicciones, 
sin perjuicio de otras comisiones que disponga la Corte Suprema de 
Justicia o el Consejo de Superintendencia. 

Que las facultades de superintendencia comprenden la de 
proponer candidatos para nombramientos, ascensos o traslados de 
funcionarios en casos de vacancia en las jurisdicciones respectivas, 
de conformidad con el procedimiento que establece la Corte 
Suprema de Justicia (art. 2 O ,  numeral 9). 

Que la propuesta elevada por los Presidentes de las 
Circunscripciones Judiciales respectivas en los supuestos 
mencionados, si bien constituye un elemento significativo para la 
Corte teniendo en cuenta que ella supone un estudio previo de 
meritos y aptitudes del candidato propuesto, pero de manera alguna 
puede tener caracter vinculante, habida cuenta que la facultad de 
nombrar o ascender a los funcionarios del Poder Judicial es 
atribucion exclusiva de la Corte Suprema de Justicia (Ley No 
609195, art. 3", inc. n), y por lo mismo no puede ser cuestionada. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Aclarar la Acordada No 49 del 1 1 de abril de 1997, 
en el sentido de que las propuestas de candidatos a nombramientos, 
ascensos o traslados elevadas por las Circunscripciones no tienen 
caracter vinculante. 

Art. 2" Anotese,-registrese y notifiquese. 

Firmado: Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, Felipe Santiago Paredes, 



Wildo Rienzi Galeano, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante mi: Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 182 DEL 9 - ~ 1 1 1 - 2 0 0 0 ~ ~ ~  

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los nueve dias del mes de agosto de dos mil, siendo las 
nueve horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Carlos 
Fernandez Gadea y los Excelentisimos Senores Ministros Elixeno 
Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Luis 
Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, 
Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa Elizeche, ante mi, la 
Secretaria autorizante, 

DIJERON: 

Que el Art. 20 de la Constitucion Nacional, establece que 
las penas privativas de libertad tendran por objeto la readaptacion 
de los condenados y la proteccion de la sociedad. 

Que considerando la problematica suscitada por la fuga de 
enfermos mentales procesados con prision preventiva o condenados 
a pena penitenciaria, es deber de la Corte y del Poder Judicial 
custodiar los derechos constitucionales de todos los habitantes de la 
Republica, ordenando las medidas que estime pertinentes para 
subsanar las irregularidades que notare en los establecimientos 
correccionales, de conformidad con los arts. 4, 9, 247 y 
concordantes de la Constitucion Nacional, y 29, inciso 11, y 361 del 
Codigo de Organizacion Judicial. 

Que por Acordada No 60 de 1997 se establecio en este 
sentido la medida pertinente, pero limitada a la Capital, siendo 
necesario ampliarla para evitar la remision de los imputados o 
condenados enfermos al Hospital Neurosiquiatrico, Institucion que 
no esta en condiciones de atenderlos. 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

359 Vease Acordada N0.60/1997. 
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. lo Ampliar el alcance de la Acortada No 60 de 1997, y 
establecer que los Magistrados de la Jurisdiccion Criminal de todo 
el pais, en los casos de prision preventiva o condena penitenciaria 
de enfermos mentales, ordenen la reclusion de los mismos en 
establecimientos especiales destinados al efecto. 

Art. 2" Disponer que hasta tanto se creen dichos 
establecimientos especiales, los mencionados Magistrados ordenen 
el traslado de los enfermos al pabellon especial destinado a tal 
efecto, en la Penitenciaria Nacional de Tacumbu. 

Art. 3" Anotese, registrese, y comuniquese a los Senores 
Magistrados y al Ministerio de Justicia y Trabajo. 

Firmado: Carlos Fernandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, Felipe Santiago Paredes, 
Wildo Rienzi Galeano, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 

ACORDADA No 183 DEL 8-IX-2000 

En la Ciudad de Asuncion, Capital de la Republica del 
Paraguay, a los ocho dias del mes de setiembre de dos mil, siendo 
las diez horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte 
Suprema de Justicia, el Excmo. Senor Presidente Dr. Carlos 
Fernandez Gadea y los Excelentisimos Senores Ministros Elixeno 
Ayala, Jeronimo Irala Burgos, Bonifacio Rios Avalos, Luis 
Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeano, 
Raul Sapena Brugada y Enrique Sosa Elizeche, ante mi, la 
Secretaria autorizante, 

DIJERON: 

Que esta proximo a fenecer el periodo de cinco anos que 



establece el articulo 252 de la Constitucion como duracion de las 
funciones de los magistrados. 

Que si bien esta en estudio en el Honorable Congreso 
Nacional un Proyecto de Ley que ya cuenta con la aprobacion de la 
Camara de Origen, todavia no se establecio el procedimiento 
definitivo para la confirmacion. 

Que la Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones para 
dictar todos los actos que fueren necesarios para la mejor 
organizacion y eficiencia de la administracion de justicia, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 3" inc. b) de la Ley N" 
609195 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia". 

Por tanto, en uso de sus atribuciones, la 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
ACUERDA: 

Art. 1" Cumplido el periodo de cinco anos a que se refiere 
el Art. 252 de la Constitucion y 8" de las Disposiciones Transitorias 
de la misma, los magistrados seguiran en ejercicio de sus funciones 
hasta que sean confirmados en sus respectivos cargos o nombrados 
sus sucesores de conformidad con el procedimiento constitucional. 

Art. 2" Estan sujetos a las disposiciones de esta Acordada 
los magistrados y funcionarios mencionados en el articulo 42 de la 
Ley N" 296194 "Que organiza el funcionamiento del Consejo de la 
Magistratura". 

Art. 3" Anotese, registrese y dese a publicidad. 

Firmado: Carlos Femandez Gadea, Jeronimo Irala Burgos, 
Bonifacio Rios Avalos, Elixeno Ayala, Felipe Santiago Paredes, 
Wildo Rienzi Galeano, Enrique Sosa Elizeche. 
Ante m': Maria Bellmar Casal. 
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