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En la ciudad de Asunción. Capital de la Rcpública dcl Paraguay', a los
....f !e9......... días rdel mes de 3*lie.m.bts...del año dos mil trece. siendo las
...9n.9.9..... horas. estando reunidos cn la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de
Justicia. el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes )" los lxcmos. Señores
Il'finistros l)octores. Luis l\{aría Bcnítcz Ricra. It'tiguel Oscar Bajac Albertini' Víctor
'l'or¡es Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de
Manuel Nirñez. Sindulfb Blanco, José RaÍrl
Corea. César Antonio Ciarav v Gladvs Ester llareiro de Módica. drte rni. cl
Secretario autorizante;

DIJERON:
Que en el marco del Plan Estratégico de la lnstitución cbnespondiente al
periodo 2011-2015 se establcció conro oblctivo " ...fbrLalecer.v modernizar la gestión
jurisdiccional que coadluve a urra mayor .justioia, honestidad. plevisibilidad 1"
coberturq nacional, 1'' asep,ure el acccstl a la misrna"; corcspondien$o a las lincas de
objetivo: " ...fortalecer el proceso de infonnatización de fa gestiión.judicial
acclo
plenJentar sistemas de

quo

electrónica iudicial a nivel nacional".

consientes de la necesidad de innovar tecnológicamente a ef'ecto de
los procesos es por consiguiente nccesario avanzar en lp implcmentación
infonnáticos modernos de gestión en procura de servitr mejor al usuario
dejusricia, garantizar transparencia y' acceso a la misma. por Rcsoluciór.r No. lllg dc I'echa 21 de agosto de 2.003 del Conscjo de
:ncia de la Corte Supt'ema dc Justicia, se dispuso la crqación de la lvfesa
Civil ¡, Comcrcial. concernientc a los llcros Civil Comercial. cuyo
por Acordada 370 de fecha 7 de junio de dos mil
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po. Acordada N" 380 de fccha 26 dias del mes de julib del año dos ntil
establecifo el sistema de tumos mensuales para los Ju{gados de Primera
y Corncrcial. con relación a los exhorlos. :rÍrbrica de libros
lnstancia
judiciales. no
comerciales y -tros procedimientos ajenos a los
quc para los
j urisdiccionales, en la Circunscripción .hrdicial de Asunción,
io.Jutgu,los
expedientes derivados en grado de apelaoÚn por los Juzgados de
-v
quc atenderán eslas cucsliones durante la fcriaJudicial. Iguah.ncnte por medio dc la Acordada N' 380i2005 se
ioncs sin causa o por causa no sobrevii"iente a parlir del
:rían i{1ltro
esa de Ent4ada se cjercerían
${tro dc los t{cs dias dc realizado
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iniciaclos antc los.Tuzgaclos cic Prinrera instancia en lo Laboral ,ie lai{:apital. así como
el proceso a implementar en los casos de recusación, inhibioión o'impedimentos de
los Jueces de la Primera Instancia en lo Laboral, establecicndo que los tumos sedan
definidos por la Mesa de Entrada. -

Que por Act¡tdada N" 667 de fecha 28 de diciembre del dQs mil diez' se ha
ajustado el Sistcrna de la Mcsa de Entrada Civil y Laboral cn lo que rcficre a la
calidad,v fbrma del registro de datos para el ingreso de las Gusas. -

Y que por Acordada N" 753 de fecha l3 de marzo cle dos nlil doce' ampliada
por Acordada 781 de fecha 4 dc seliembrc dc dos mil docc. $e ha resuclto la
únplementación del Sistema Infonn¿:rtico de Mesa de Ilntrada 1"rll Registro de las
actuacioncs de los Juzgados de Printera lnstancia de la \iñez ¡ la.\dolcscencia de Ia
Capital. -

consideraciones;
CáCEff,A

CORTE SUPRENIA DE JTISTICIA

ActJlll{DA:
trlecer la hcrramienla infbrmática de "Rcgistro dc ausas cn l,ínea""
mecanismo de
primela
del ¡rtoyecto del Expediente .ludicial llectrónico, co
i:.riciando en la
ingrcso de as causas a los Juzgados Civiles" Laborales ,v de la Ni
y en la demás
posteno
implementarla en ot¡as jurisdicci
L aprtar
Suprema de
es conforme a Ia programación de la
cltcunscnpcr
iudi
Justicia. -

Art, lo

*'7,,

, en los lugares
Art.20 Disponer que la Oficina de la Mesa de Entrada Jurisdicci
las causas
reci
cndo
la dependcncia se encr¡cntra constituida. seguirá
ndientes a caLlsas plovenientes de los Juzgados de az, traslados de

cias, y proccderá a1 sorteo de las rnisnias a ef'ccto de ot
asistirá a los
iÉlqfilte?'go. Igualmente la depe{dencia
.dc
asistencia.
rcqui{rcn
quálor su cornplejidad

30 Establecer quc a,partir clc la irnplcnl
ndientel
causas en
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constitucionales serán rcgistrados por los despachos que han sido asignados en las
dependencias responsablcs conlirrme a sus respectivtls procedimi

Art. 40 Establcccr oue en caso de ¡ecusación. inhibioión
Jueces dc

la

o
que
Primcra Instancia dc las Jurisdicciones cn las

Registro de Causas en Línea, se aplicará las reglas de sustitur.:i
marco legal vigentc.

Art.

50 Aclarar que a partir de la entrada en funcionamiento del
de Causas en Línea, los demandantes podriín ejercer el derecho a

por causa no sobrcviviente con el mismo escrito de intcrposici
momento de la nresentación de la misma ante la secretaría asi

cl sisterna de
dispuestas en el

de Registro
sln causa o
de demanda al
por el sistema

lnlormauco.

Art.60 Disponer que hasta tanto sc implernente el sistema

del
Electrónico. la fbcha de recepción ef'ectiva del expediente será la
al mdrlento de
sello de cargo consignado por la sccrctaría
de inicio dá'la@áusál la documentación

Art. 7'.- Dejar
la prescnte.

Judicial
corresponde al
prcscntación dc
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4e, 5e y 6e, sign esta Magistratura con
los ,4lnículos 24, 25, 27, 28, 29, 31,35 y concordantes del Código
Procesales Laboral, Penal y demrás disposiciones
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