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En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ./.1 . . '
días def mes de..ds:'e.a?hf:....a" dos mil trece, siendo las -49s...horas, estando
reunidos en Ia Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. cl Excmo. Señor
Presidente Dr. Antonio Fretes, y los Excmos. Sres. Ministros Doctores, Luis María
Benítez Riera, Miguel Oscar Bajac Albcrtini, Víctor Manuel Núñcz. Sinclullb Blanco,
José Raúl Torres Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Conea, Cesar Antonio (iaray y
(iladys Ester Bareiro de Módica, por ante ní, el Secrelario autorizantc:

DIJIiRON:
Que por Decrelo No 885 del 23 de noviembre de 2004 fue designada la
'I
Abogada María Alodia Ferreira como Jueza de Paz de Santísima rinidad ; por
Decreto No 1293 del 2 de agosto de 201l, el Abogado Alejandro Peña fue designado
Juez de Paz del Segundo Tumo de Santísima Trinidad.
Que por Resolución N' 3698 tue <ieclarado vacante el cargo de Juez de Paz de
Zeballos Cuc, por fallccimiento de su titular y se dispuso que el .luez de Paz dc
Santísima Trinidad del Segundo Tumo, Abg. Alejandro Alcides Peña Yegros interine
sin perjuicio de sus actuales lunciones. el Juzgado dc Paz de Zeballos Cue, hasta
nueva disposición de la Corte Suprema de Justicia.
Que, conforme a la distribución tenitorial pertinente. la localidad de Zeballos
Cue resulta ser parte del Distrito de Santísima Trinidad, por 1o que a los efectos de
una mejor distribución en cuanto a la atención prestada por los Juzgados de Paz.
corresponde disponer que el Juzgado de P¿¡z de Zeballos a Cue pase a deuominarse
'frinidad, del Terccr Turno, con asienlo en la ciudad de
.Iuzgado de Paz de Santísima
Zeballos Cue.
Que. el artículo 3' de la Ley N" 609/95, "Que organiza la Cortc Suprcma de
Justicia", en concordancia con lo clispuesto en el ar1ículo 259, incisos I y 2 de la
Constitución Nacional. regula como dcbcrcs y atribuciones dc la misma' dictar su
propio reglamento intemo, las Acordadas y todos los actos que fueren necesarios para
la mejor organización y' eficiencia de la Administración de Justicia.
Por tanto, en uso de sus atribuciones,

I,A CORTE SUPREMA DE.IUSTICIA

ACUERDA:

pase a denominarse
Juzuado de Paz de Santísima Trinidad clel Tercer Tumo, con asiento en la ciudad de

Art. 1",- DISPONER que el Juzgado de Paz de Zeballos Cuc
Z-eballos

Art. 2"./fXTl-NI)

brmidad a lo exouesto en el cxordio.

vigencia dcl Arlículo 2" de la
Trinidad del Primer,
Juzsadós de P/,4 en
cl ordcn de lumos semanalcs.
de
ivo. nara los oasos de Violencia D
enl
Trinidad del Prirncr 'l'
Santísima
Juzúdo de Paz
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