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SE DESIGNA JUECES PARA

ENTENDER EN LOS REQUERIMIENTOS FISCALES EN LAS CAUSAS INICIADAS POR
HECHOS PUNIBLES CONTRA EL MEDIO AMBIENTE.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los
las
sli.:. si:a....I-t ....¿ías del mes de .¡;::¡.9:irP.!.!...del año dos mil quince, siend'¡
..cI).99......ho¡as, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprenra de
Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Seiiores
Ministros Docto¡es, Luis María Benítez Riera, Césa¡ Antonio Garay, José Raúl
Tones Kirmser. Alicia Beatriz Pucheta de conea, Miguel oscar Bajac Albertini,
sindulfo Blanco, Gladys Ester Bareiro cle Módica )' Miryam Josefina Peña candia'
y, ante mí, el Secretario autorizante;
DIJERONT
Medio Ambiente y el
Que, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Desanollo realizada el Río de Janeiro del 3 al 1,1 de junio de 1992 se dictó la
Decla¡ación de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reafirmando la
Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972 ¡r estabteciéndose ios principios
fundamgntales para preservar y mejorar el medio ambiente reconociendo la
'liena y el derecho de todo ser humano a
natwa{úaintedal e interdependiente de la
rcl"r l-u vida ialudable y pioductiva en armonía con la naturaleza'
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Oue, es compromiso de la Corte Suprema de Justicia sostener y optimizar
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el éxito de la lucha en contra de la comisión de hechos
conira el medio ambiente y la impunidad' Por ello, es necesario el

qu"

de un sistema ágil para responder a los requerimientos fiscales de
ón de hechos punibles contra el medio ambiente.
802 de fecha 19 de febrero del 2013, se acuerda Crear
ión de Derecho Ambiental, como Unidad de Apoyo técnico Especializada
cho Ambiental y en la cual se establece como interinstitucionales para la
n.de las.¡¡iolaciónes del derecho ambiental en consonancia y coordinación
demas inttituciones especializadas en materia de derecho ambiental
ue por Acordada
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