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En la ciudad de Asunción, Capital de la República de1 Paraguay a los

\gfn.L?l*!.¿ias del mes cle aríSn:kY.C. . . . del año dos mil dieciséis, siendo las

...SfP-9....horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia'

la Excma. Señora Prcsidenta Dra. Alioia Beatriz Pucheta de correa, y los Excmos. Señores

Ministros Doctores. .losé Raúl 'foffes Kirmser, Miryam Peña Candia, Antonio Fretes,

Miguel oscar Bajac Albertini, Sindulfb Blanco, césar Antonio Garay, Luis María Benítez

Riera y Gladys Ester Bareiro de Módica; ante mí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

Que, por Acorda<la N. l 108/2016 de la Corte Suprema de Justicia se aprobó el

Protocolo de Tramitacitin lllcctrónica de Expedientes. En consecuencia, se adoptó la

decisión de implementaf gra<lualmente el llxpediente electrónico en los distintos juzgados

del país; e.r ese mismo r]1arco, se resolvió la introducción del expediente electrónico judicial

en los Juzgados de Primcra IDstancia en lo Civil y Cornercial N' 18 y 19 de la Capital'

Al efecto de la implementación del nuevo esquema de tramitación en dichos

Juzgados, se deben realizar tareas de orden técnico que posibiliten la incorporación desde el

forriato papel al soporle cligital, de toclos los expedientes en tnímite en las Secretarias de los

respectivos Juzgados anteriormente mencionados, incorporando todas las actuaciones y

presentaciones i 
"fc"to. 

rle que cl mcdio elcctrónico _refleje 
fielmente lo que conlorma la

áocumentación en formato papel cle los expedientes judiciales'

Igualmente, se t cquiere err relación al cambio del esquema de tramitación el

desarrolio de otras tareas de depuración y optimización por parte de los despachos, de

actividades realizadas a fin de prócautelar un cambio evitando en 1o posible inconvenientes

a los despachos involucrados y plincipalmente a los usuarios del sistema

del2017 , fenezc¿rt.t el día27 de l'ebrero del 2017 '
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En tal sentido, resulta necesario realizar las reformas que fueren necesarias para la
mejor administración de justicia y en atención el arf.29, inciso a) de la ley N" 879/81 y el

art. 3' de la Ley N" 609/95.

Por tanto, en uso de atribuciones,

LA CORTB SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDA:

Art. 1'.- ESTABLECER que los plazos pt'ocesales del Juzgado Civil y Comercial del 19o

Tumo de la Capital que fenecen entre el miércoles 1 de febrero del 2017 al martes 7 de

febrero del 201'/, fenezcttn el día miércoles 8 de febrero del201'7 .

Art. 2'.- ESTABLECBR los plazos procesales del Juzgado Civil y Comercial del 20'
Tumo de la Capital quc lenecen entre el lunes 20 de febrero del 2017 al viemes 24 de

febrero del 2017, fenezcan el dia 27 de febrero del2017 .

Art.3'.- AUTORIZAII a los Juzgados de l" Instancia en lo Civil y Comercial del 19" y 20"

Tumo de la Capitat, a ef'cctuar las actividades planificadas para la implementación del

nuevo esquema de gestión electrónica por lo que en el plazo de la suspensión establecida no

recibiran presentacioncs ni efectluran tramites en relación a los expedientes tramitos en sus

respectivas secretarias.

Art,4'.- ESTABLECEII que todos los recursos interpuestos en los Juzgados N" 18, l9 y
20 en lo Civil y Coniorcial de la Capital que deban ser estudiados en 2u Instancia ser¿án

tramitados únicamentc en la 6" Sala en lo Civil y Comercial de la Capital.

Art. 5'.- EST ER'que cn la 6" Salu en lo Civil Y de la Capital sean
vil ytramitados údicamente 19yd0eq

ia{ de la
J

rcgistrar, notilicar.
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