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En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay¡ los ..1í?.....díasrdel
mes de

..19!i9....deI año dos mil diecisiete, siendo las once horas, estando reunidos en la

Sala de Xcuerdos de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Señor Presidente Prof. Dr. Luis

María Benítez Riera, y los Excelentísimos Señores Ministros Doctores Antonio Fretes, Miguel
Oscar Bajac Albertini, José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Conea, Miryam
Peña Candia, Sindulfo Blanco, Ceéar Antonio Garay y Gladys Ester Bareiro de Módica'ñte
mí" el Secretario autorizante:

DIJERON:
Que, por Acordada N" 1178 del 6 de Junio del 2017, la Corte Suprema de Justicia
acordó en su Art. 3o, "HABILITAR el Juzgado de Paz de Katueté, con competencia tenitorial
en el Distrito de Katueté" y en el Art. 4', 'ESTABLECER la competencia tenitorial de los
Juzgados de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial de Canindeyú de la siguiente
forma: a) Juzgados de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Salto del Guairá: Tendrán
competencia sobre los juicios y causas suscitados en los Distritos de Salto del Guairá, La
Paloma, Corpus Cristi, Francisco Caballero Álratet y Nueva Esperanza... c) Juzgados de
Primera Instancia con asiento en la ciudad de Katuete: Tendrán competencia sobre los juicios
y causas suscitados en los Distritos de Katueté e Ybyrarobana".

-

Con el objetivo de garanlizar el acceso a la justicia eficiente y eficaz, para generar la
posibilidad de dar mayor capacidad de atención y respuestas, en particular a la aplicación de
los principios de inmediación y economía procesal a favor de los ciudadanos, corresponde
a la cercanía.

-

Que el@rtículo 3"de la Ley N"- 609/95 "Que organiza la Corte Suprema de Justicia"
lece en su inc. b)¡omo deberes y atribuciones de la misma, "dictar su propio reglamento
acordadas y todos los actos que fueren necesarios para la mejor organización y
la administración de iusticia". -
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4'.- ESTABLECER la competencia tenitorial de los

x

Juzgados de Primera Instancia de la

Circunscripción Judicial de Canindeyú de la siguiente forma:
a) Juzgados de Primera. Instancia con asiento en la ciudad de Salto del Guairá: Tendrán
competencia sobre los Juicios y Gusas suscitados en los Distritos de Salto del Guairá, La
Paloma y Francisco Caballero Alrarez. -

b)

Juzgados de Primera Instancia con
competencia sobre los juicios y Gausas
Kañy, Ygatimi, Ypehú, Yby Py'tá y
c) Juzgados de Primera
sobre los Juicios yGusas susci
y Nueva Espera4lg/' -

la

ciudad de Curuguaty:

Tendr¿in

Distritos de Curuguaty, Itanará, Jasy

: Tendrán competencia

bon asiento

corR$ cnristi

enl

l/
---¿2r&*g*/1'

J

---.,:j

-' . r;
fS-,ia'\-.i

trt.20. ANOT4R,

"ji'\$t*

tl

...:i

ti

/l
üt

1l
,f ru !Kl, rlis,

l

Alonso y Testanova / Central Telefon¡c¿: 439 4000 / INFOJUSTICIA: 0800 - 118 100 / http //www.pj.gov.pyl

