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En la ciudad de Asunción, _Capital de la Repúbtica del

paraguay,

a

..lf'--'Y3....dias,del mes de 919í19.... rdel año dos mil dieciseis, siéído

los
las

..919-!Ji...horas, estando reunidosYn Ia Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia,
la Excma. Señora Presidenta Dra. Alicia Beatriz pucheta de correa, y los Excmos. Señores
Ministros Doctores, José Raúl rorres Kirmser, Miryam peña candia, Antonio Fretes,
Miguel oscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, césar Antonio Garav. Luis María Bení1ez
Riera y Gladys Ester Bareiro de Módica;drte mí, el Secretario autorizante:

DIJERON:
Que, por Decreto No 2093 del 19 de julio de 2016, la Corle Suprema de Justicra
designó a las Abogadas Liz violeta Miranda castelvi y Anastacia Angelina vera Alfonso,
en carácter de Juezas de Primera Instancia en lo civil, comercial y Laboral de la
Circunscripción Judicial de ltapúa. -

La Corte Suprema de Justicia, en el ma¡co de sus objetivos institucionales, tiene
como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantizar el
principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables y en consideración a ello,
entiende opofiuno habilitar un Juzgado de Primera Instancia en lo civil, comercial y
Laboral en la localidad de Hohenau y, otro Juzgado en la localidad de obligado, ambas
localidades de la Circunscripción Judicial de Itapúa. _

En ese sentido, es pertinente disponer que la Magistrada Liz Violeta Miranda
castelvi, cumpla funciones en el Juzgado de Primera Instancia en lo civil, comercial y
Laboral de Hohenau, de la Circunscripción Judicial de Itapúa; y que la Magistrada
Anastacia Angelina Vera Alfonso, cumpla funciones en el Juzgado de primera Instancia en
lo Civil, Comercial y Laboral de Obligado, de la Circunscripción Judicial de Itapúa. _

La -orte Suprema de Justlcla, tlene atflbuclones para dictar los actos que fueren
para la mejor organización y eficiencia de la administración de justicia, de
d con lo dispuesto por el'&tículo 39,inciso b.¡rde la Ley N".609/95 ,,eue organiza
Corte Su rrema de Justicia", en ese sentido, para una mejor administración de lajusticia. _
Por
en uso de sus atribuciones.
,/

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ACUERDA:

-

enelJ

HABILITAR el Juzgado

de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de
ipción Judicial de Itapúa, en la localidad de Hohenau, que pasará a constituirse
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de dicha j urisdicción. _

DISPONER que la Magistrada Liz Violeta Miranda Castelvi, cumpla funcionesPrimera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Hohenau,
ohenau, de la
Judicial de Itapúa. --
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