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MHCD N° 2622

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de

remitir la Resolución N° 2946 "QUE RECHAZA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA

POR EL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 6059 'QUE MODIFICA LA LEY

N° 879/81 'CÓDIGO DE ORGANIZACiÓN JUDICIAL', Y AMPLíA SUS DISPOSICIONES Y

LAS FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ", remitido por el Poder Ejecutivo con

Mensaje N° 729/18 Y aprobada por este Alto Cuerpo Legislativo en sesión ordinaria de

fecha 16 de mayo de 2018.

AL
HONORABLE SEÑOR
FERNANDO LUGO MÉNDEZ, PRESIDENT
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES '

vc~~~~~

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilid
muy atentamente.

liana Rodríguez
residente

mara de Diputados

NCR/D-1S33978

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
Secretaría Administrativa Teléfono Fax: 414·4120/ Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadministrativa@diputados.gov.py
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RESOLUCiÓN N° 2946

QUE RECHAZA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 6059 "QUE MODIFICA LA LEY N°
879/81 'CÓDIGO DE ORGANIZACiÓN JUDICIAL', Y AMPL[A SUS
DISPOSICIONES Y LAS FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ"

, ~
LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

RESUELVE:

Artículo 1°._ Rechazar la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto N°
8836, de fecha 26 de abril de 2018, al Proyecto de Ley N° 6059 "QUE
MODIFICA LA LEY N° 879/81 'CÓDIGO DE ORGANIZACiÓN JUDICIAL', Y
AMPL[A SUS DISPOSICIONES Y LAS FUNCIONES DE LOS JUZGADOS
DE PAZ", Y ratifica en todos sus términos la sanción dada al mismo por el
Congreso Nacional en fecha 11 de abril de 2018, de conformidad al Artículo
209 de la Constitución Nacional.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA D
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DIECISÉIS DíAS DEL MES DE M L
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.

lana Rodríguez
Presidente

árnara de Diputados

NCR
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:", ..

, . En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 209 de la
Constitución,' con-sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de
devolver el Proyecto de Ley N° 6059/2018, «Que modifica la Ley N° 879/81 "Código
de Organización Judicial", y amplia sus disposiciones y las funciones de los
Juzgados de Paz», sancionado por el Honorable Congreso Nacional, el11 de abril de
2018 y remitido a la Presidencia de la República, el 19 de abril del corriente año.

, ,

",' " , Igualmente, adjunto copia autenticada del Decreto
N° B8~(; de! ¡U, de abirl 'de2018,por el cual se ejerce la atribución prevista en
el Artículo 238, Numeral 4), de la Constitución.

Dios guarde a Vuestra Honorabilida

s Jara
ica del Paraguay

/' :\ /"
/,<" /, \;' x;', '~)( 1, :

, \-
'{,\ '-

Éver Martlnéz Fernández
Ministro del Justicia

A Su Excelencia .
Señor Fernando Armindo Lugo Méndez
Presidente de la Honorable Cámara-de Senadores
y del Congreso Nacional

lacio Le lslatlvo
J ,'_ "

.u: ~~.:_.;>:~}
;"" ~
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DEIUSTIClA

DECRETO N° ~..:.... _-__

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N" 605912018, «QUE MODIFICA LA LEY N° 879/1981, "CÓDIGO DE
ORGANIZACIÓN JUDICIAL", Y AMPLIA SUS DISPOSICIONES Y LAS
FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ».

Asunción, 2f de de 2018

VISTO: El Proyecto de Ley N° 6059/2018, «Que modifica la Ley N° 879/1981, "Código
de Organización Judicial", y amplia sus disposiciones y las funciones de los
Juzgados de Paz», sancionado por el Honorable Congreso Nacional el 11 de
abril de 2018 y remitido a la Presidencia de la República el 19 de abril del
corriente año; y

CONSIDERANDO: Que la Constitucián, en el Artículo 238, Numeral 4), atribuye a
quien ejerce la Presidencia de la República, la facultad de vetar
total o parcialmente las leyes sancionadas por el Congreso
Nacional, formulando las observaciones u objeciones que estime
convenientes.

Que a criterio del Poder Ejecutivo existen fundamentos suficientes
para la objeción total del Proyecto de Ley N° 6059/2018, «Que
modifica la Ley N° 879/81 "Código de Organización Judicial ". y
amplía sus disposiciones y las funciones de los Juzgados de Paz»,

Que se considera que el citado Proyecto de Ley no tuvo en cuenta
consideraciones legales y administrativas de relevancia conforme
con los argumentos que se exponen a continuación,

Que el Proyecto de Ley N° 6059/2018, tiene como objeto modificar
y ampliar las competencias actuales de los Juzgados de Paz en lo
Civil, Comérclal y Laboral, concedidas por la Ley N° 879/1981,
"Código de Organización Judicial» incorporándose a la Niñez y
la Adolescencia como materia de los Juzgados de Paz de la
República y asi derogar el Capítulo V «De la Justicia Letrada en
lo Civil y.Comercial» de la Ley N° 879/1981, «Código de
Organización Judicial»,

establecen las competencias de los
Comercial, Laboral y de la Niñez y
lecer que los juicios sometidos a la
e Paz se regirán por las reglas del

i~~~lil:1.e8li}NE'iliii1tía» del Libro 1V, «De
especiales» del Código Procesal

CEXTER/2018/2158
@
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTIClA

DECRETO N° ~fol"-"I_--

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N" 6059/2018, ((QUE MODIFICA LA LEY N° 879//981, "CÓDIGO DE
ORGANIZACIÓN JUDICIAL", Y AMPLÍA SUS DISPOSICIONES Y LAS
FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ».

-2-

CMI, excepto los juicios que tienen previstos otros procedimientos
especiales por el Código Procesal Civil, derogando con este solo
hecho las normas relativas a lo.'.procedimientos especiales que el
Código de la Niñez y Adolescencia prevé para los distintos casos,
por citar el procedimiento para juicios de alimentos y
apercibimientos del Artículo 188 del citado cuerpo normativo.
entre otros,

Que el Proyecto de Ley en cuestión introduce una modificación
fundamental en cuanto a los juicios de niñez y adolescencia el cual
se contrapone al principio constituctonal del interés superior del
niño cuando en su Articulo 54 establece que «los derechos del niño.
en caso de conflicto, tienen carácter prevaleciente»; y. con esta
consideración, las especiales protecciones introducidas en los
procedimientos del fuero de la niñez y adolescencia.

Que el Articulo )D, Inciso I) del Proyecto de Ley en estudio,
establece como competencia de los Juzgados de Paz en /0 Civil,
Comercial. Laboral y de la Niñez y la Adolescencia «de la curatela
() insania, en los supuestos en que se acredite que el incapaz no
posee bienes». omitiéndose la utilización de la terminologia
correctamenie aceptada en la actualidad, conforme con la Ley
N° 354020/2008, (Que aprueba la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad» en virtud I cual se reafirma la capactdad juridíca
de las Personas con D' capa 'dad, y la igualdad en el ejercicio de
SI,L5 derechos, habie o la e~' . a del Paraguay recibido
recomendaciones en e 'te senti para la modificación legislativa
de manera a evitar ser ujeto d. event les sanciones en lemas de
Derechos Humanos.

. --:,t"'.
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PRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTIClA

DECRETO N° '?8..3fi.
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N" 6059/2018, «QUE MODIFICA LA LEY ~ 879/1981, uCÓDIGO DE
ORGANIZACIÓN JUDICIAL", Y AMPLIA SUS DISPOSICIONES Y LAS
FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ».
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Que el Artículo 4° del Proyecto de Ley en cuestión, establece: «Los
procesos tramitados ante la Justicia Letrada Civil y Comercial con
anterioridad de la entrada en vigencia de esta Ley deberán ser
concluidos bajo las reglas establecidas para los juicios de menor
cuantia regladas en el Titulo XIII, del Libro IV, del Código
Procesal Civil, estableciéndose un plazo de un año para la
conclusión de los mismos, una vez finalizado dicho plazo de
depuración losjuicios que no hubieren concluidos serán remitidos
a losJuzgados de Paz respectivos»; constituyendo así el mismo una
obligación, al decir «deberá» e imponiéndose el plazo de un año,
mal podría establecer una salida que no sea una sanción. Es decir,
la norma es imperativa y como tal debe ser cumplida, pero ante el
incumplimiento no establece ninguna sanción. Es así. que la

.redacción de la norma pierde el efecto que pretende el cual es
lograr que los Jueces originarios concluyan sus casos. Sin
embargo, lo que se logrará en lapráctica es que, cumplido elplazo.
el Juez de Paz, con sobrecarga laboral por los ajustes necesarios
del nuevo paradigma, tengan que ponerse al dla enjuicios que no
han conocido originariamente y dictar sentencia en dichos juicios,
propiciando esto un caosjuridico.

Que el Articulo 6° del Proyecto de Ley N° 6059/2018, establece que
los Magistrados que se desempeñen como Jueces de la Justicia
Letrada en Io Civily Comercial pasarán automáticameme a ejercer
el cargo de Jueces de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
imponiendo para estos casos a la Corte Suprema de Justicia los
recaudos administrativos y presupuestarios para adecuar la
denominación de cargo para el ejercicio presupuestario del año
siguiente. Sin embargo, 1 ma no puede asegurar que tal
situación se lleve efectiva lente e o, más aún cuando depende
no únlcamenie: del Po el' Ju. da! ••ino también del Poder
Legislativo. Esta cuestiá antes ue pe mitir una fácil transición
logrará que los trámites 'minis tivos e vean-truncados.

ES FOTOCOPIA FIE~DEL O GINA. CONSTE
«:;{!ff~))),~
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. '<,,':, -.~\,:0.:~~~<,: Ahg EDGAR RODAS
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° 28.BF·-
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N° 6059/2018, «QUE MODIFICA IA· LEY N° 879/1981, "CÓDIGO DE
ORGANIZACIÓN JUDICIAL", Y AMPLiA SUS DISPOSICIONES Y LAS
FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ»,

-4-

'Que el Portal de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de
Justicia es un sitio web desarrollado con el fin de posibilitar la
gestión electrónica y el acceso a la información generada en el
trámite de los expedientesjudiciales por los Juzgados y Tribunales
de Apelación, que cuentan con sistemas de gestión electrónica de
expedientes implementado. El mismo pone a disposición de los
Magistrados, Auxiliares de Justicia, las Partes del proceso judicial
y, a la ciudadanía en general, un servicio ordenado y de acceso
gratuito a información jurídica cuyas opciones de búsqueda
comprendefallos judiciales, reglamentaciones, producción de los
juzgados, entre otros, en cumplimiento de los objetivos estratégicos
de la Institución que busca garantizar el acceso a la justicia y la
transparencia. Sin embargo, los Juzgado de Paz no cuentan con
este sistema de gestión electrónica por lo que los procesos de los
nuevos juicios junto con la recarga actual de los juicios que
actualmente gestionan redundará en una desorganización de
proporciones importantes.

Que la modificación sugerida por la norma en estudio importa una
brusca reforma del Sistema Judicial y no tiene en consideración
cuestiones tan fundamentales como el interés superior del niño,
aseguramiento del servicio de calidad de justicia, recursos
humanos, materiales y económicos, asi como la terminología
técnica ajustada a la realidad Consideramos que un cambio de
este estilo, antes que beneficiar a los usuarios y operadores del
servicio dejusticia, podría perjudicarlos de manera irreparable.

Que por otra parte, el Proyecto de Leyes confuso en cuanto a las
disposiciones que modifi eroga, fomentando de esta manera
una grave inseguridad ridic ecto, en su acápite ni en su
contenido no se especi an las orm o artículos modificados o
ampliados de la Ley N° 79/19 , com se observa en el texto del
Artículo ]0, sin hacer re las n rmas afectadas.

CEXTER/2018/2158
Abg. EDGAR RODAS· EGA, DirtClor

DjrtCtj'~ it DtcretÍlJ y Lt}',!

I'miJellcíl dt l.lltpíWic. itll'.r.:M"·
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY·
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO N° ~~-:_

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N" 6059/2018, «QUE MODIFICA LA LEY N° 879/1981, "CÓDIGO DE
ORGANIZACIÓN JUDICIAL", Y AMPLiA SUS DISPOSICIONES Y LAS
FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ».

-5-

Que sumado a lo expuesto precedentemente, el Artículo 8° del
Proyecto de Ley N° 6059/2018 tampoco menciona expresamente la
derogación del Articulo 57 de la Ley N° 879/1981. por lo que no
aclara ni especifica, si el Proyecto de Ley simplemente modifica
esa disposición, o la deroga expresamente, o la reemplaza con el
contenido del Articulo l° de la norma en estudio, creando de esta
manera una incertidumbre jurídica que afectará grave y
negativamente su aplicación.

Que asimismo, el derecho constitucional establecido en el Artículo
47, Numeral 1), establece la obligatoriedad del Estado de
garantizar la igualdad para el acceso a la justicia «a cuyo efecto
allanará los obstáculos que le impidiesen»; sin embargo, la
modificación traslada competencias sin asegurar los recursos
necesarios e instrucción en las jurisdicciones especializadas
promoviendo de esta manera la mora judicial y la incertidumbre
júrídica.

POR TANTO, en ejercido de sus atribuciones constitucionales,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art. P» Objétase Totalmente el Proyecto de Ley N° 6059/2018, «Que modifica la Ley
N° 879/81 "Código de Organización Judicial", y amplía sus disposiciones y las
funciones de los Juzgados de Paz», sancionado por el Honorable Congreso
Nacional, de conformidad con los fundamentos expuestos en el Considerando
del presente Decreto.

.s-c r-

Art. 3~-

eDITE 2018,l2158
Abg. EDGAR RODA EGA, Dirtcluf

Dircccih, ir DeCft/l y L.yes ~
'mi;,,,ci, de l. I.rpÍlhlic 1P"«lMII dJ
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~ Conoreso NacionaC /
Jlonora6Ce Cámara áe cDiputaáos

Asunción, ¡ti de abril de 2018

MCN N° 1155

Señor Presidente:

!
¡

\
Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Excelencia, p~a poner a su

conocimiento que, con [a aprobación por ambas. Cámaras del Congreso' Nacional., ha

quedado sancionado el Proyecto de Ley N° 6059 "QUE MODIFICA LA LEY N° 879/81

'CÓDIGO DE ORGANIZACiÓN JUDICIAt", -y AMPLÍA SUS DISPOSICIONES Y LAS

FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ", cuyo texto, en cuatro originales,

acompañamos a la presente, a los efectos determinados en el Artículo 204 de la

Constitución Nacional.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia, muy

cordialmente.

Marcia ezcano Paredes
Secretar Parlamentario

~

AL
EXCMO. SEÑOR
HORACIO MANUEL CARTES JARA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

( P';LACIO DE LÓPEZ

~

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA GABINETE CIVIL
MESA ltE ENTRADA

~l,· g..~.5...g :......l , ., .

~:':::.;:;.,9;:~~.~~f:::
:"7 ..~··l-:-.~2.-..~V\ .

'l ....k..~':-:Lk~.2.o
\

····LóuRi)H· ••••
'..

í

NCR/D-1533978
l.\

\

I Visión: "PoderLegislativocon-~~p-l'omiso-éti~oy-s~~¡~r~;¡~~'tad~-~bri~da?~~~-~~i~iod~~~~~·-~i~.;'· .
Secretaría Adlninistrativa Teléfono Fax: 414-41'20/ Avda. Rca. esq. 15 de Agosto - Asunción/ secretariaadrninistrativa@diputados.gov.py
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\
QUE ~ODIFICA LA LEY N° 879/81 "CÓDIGO DE ORGANIZACiÓN JUDICIAL", Y
AMPLIA SUS DISPOSICIONES Y LAS FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ

/ '- r \ I \
EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

PODER LE'GISLA \'VO
LEY N° 6059 I

I LEY

Artículo 1°._ Los Juzgados.de Paz en lo Civil, Comercial, Laboral y de la Niñez y la
Adolescencia conocerán: .

(-,

la) de los asuntos de la niñez y adolescencia, civiles, comerciales o laborales en
los cuales el valor del litigio noexceda del equivalente a trescientos jornales
mínimos legales para actividades diversas no especificadas, con exclusión de los
que se refieran, al estado civil de las personas, al derecho de familia, convocación de
acreedores y 'quiebras, las acciones reales y posesorias sobre inmuebles, salvo
aquellos que se planteen con motivo de una tercería de dominio;

/

\

b) de las acciones posesorias y acciones sucesorias de las propiedades rurales
.-/

de hasta cincuenta hectáreas; y las urbanas cuya valuación fiscal no exceda de la
cuantía atribuida a su competencia;

e) de las demandas, por resolución de contrato de locación que se funden en la
falta de pago de alquileres, siempre que no se exceda la cuantía atribuida a su
competencia;

d) 9é los juicios de alimentos, siempre que el afectado haya alcanzado la
mayoría de edad: de la homologación de acuerdos conciliatorios en materia de
asistencia alimentaria; régimen de :con~vencia y relacionamien\to;

/ \ :
e) de las restricciones y límites al dominio o sobre condominio ~e muros y

cercos, y en particular, los que se suscitencon motivo de la vecindad urbana o rural,
siempre que la valuación fiscal no exceda la cuantía atribuida a su competencia;

f) de la mensura, deslinde y(amojonamiento, siempre que el,valor real del fundo
no exceda la cuantía de su competencia;

g) del beneficio para litiRar sin gastos iniciados para tramitación de juicios que
corresponden al ámbito de su competencia:

,h) de las diligencias preparatorias y pruebas anticipadas, correspondientes a los
juicios tramitados en el ámbito de su competencia;. I

i) de la autorización para contraer matrimonio a menores de edad, domlcñíados
en el territorio de su competencia;
\

\

j) de la curatela p insania, en los supuestos en que se acredite que el incapaz
no posee J,ienes; \ (

k) de la información sumaria de tjsti90S;

1) de las medidas de seguridad urgentes establecid
N° 1680101 "CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC

NCR
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PODER LEGISLATIVO
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LEY N° 6059

m) las competencias establecidas en la Ley N° 1600100 "CONTRA, LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA". . \

Los juicios gravados con tasas judiciales, así como aquellos cuyo valor supere 10S(
cien jornales mínimos para actividades diversas no especificadas, seguirán tributando \
dichas tasas en la forma establecida en la Ley. Todos los juicios tramitados ante el Juzgado
de Paz en lo Civil, Comercial, Laboral y de I~ Niñez y la Adolescencia, deberán ser
presentados de conformidad al Artículo 87 del Código de Organización Judicial, a
excepción de las conciliaciones, y de aquellos juicios en los cuales el patrocinio profesional
no es obligatorio según Leyes especiales.

~ ,-

En los lugares dOnde no existan Juzgados de Paz en lo Civil y Comersial, estas
atribuciones serán ejercidas por los Juzgados de Paz habilitados en el sitio.

/
Artículo 2°._ Trámite. Los juicios sometidos a la competencia de los Juzgados de

Paz se regirán por las reglas del Titulo XIII "DE LOS JUICIOS DE MENOR CUANTIA" del
LIBRO IV "DE LOS JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES" del Código Procesal
Civil, excepto los juicios que tienen previstos otros procedimientos especiales por el Código
Procesal Civil. (

Artículo 3°._ Recursos. Los recursos interpuestos contra las resoluclonesde los /
Jueces de Paz y los correspondientes a las quejas por recurso denegado o por retardo de
justicia, serán resueltos por el Juzgado de Primera Instancia del fuero pertinente, sin
perjuié'io de las disposiciones especiales reguladas en el Código Procesal Civil.

\

Articulo 4°._ Los procesos tramitados ante la Justici~ Letra~a Civil y Comercial con
anterioridad de la entrada en vigencia de esta Ley, deberán ser concluidos bajo las reglas
establecidas para los juicios de menor cuantía regladas en el Título XIII del Libro IV del
Código Procesal Civil, estableciéndose un plazo de un año para la conclusión de los
mismos, una vez finalizado dicho plazo de depuración los juicios que no hubieren
conclui?Os)serán remitidos a los Juzgados de pa'%respectivos.

Articulo 5°._ Remuneración. A partir de la vigencia de la presente Ley, los Jueces
de Paz en lo Civil, Comercial y Laboral, percibirán salarios y emolumentos no inferiores al
90 % (noventa por ciento) de lo percibido en tales conceptos por los Jueces de Primera
Instancia. ) /

j

(
Articulo 6°._ Los Magistrados que a la fecha de la entrada en-Vigencia de la

presente Ley desemper"len efcargo de Jueces de la Justicia Letrada en lo Civil y Comercial,
seguirán ejerciendo las funciones en sus respectivos juzgados por el plazo de un año,
cumplido el cual pasarán automáticamente a ejercer el cargo de Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial, para cuyo efecto la Corte Suprema de Justicia deberá adoptar los
recaudos administrativos y presupuestarios para adecuar la denominación de cargo para el
\~jercicio presupuestario del año siguiente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

'.
\

Los Magistrados que se encuentren desempeñando la función de Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial en virtud al párrafo precedente permanecerán en dicha
función hasta finalizar su mandato originario, pudiendo concursar para continuar en el
ejercicio de dicho cargo, por tos procedimientos constituciona s establecidos para el
efecto, a excepción de los que hayan adquirido la in~ovilidad. I , __
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Artículo 7°._ De confonnidad a lo dispuesto en el Artículo 4° de la presente norma,
los Juzgados de Justicia Letrada en lo Civil y Comercial ya no recepcionarán causas
nuevas iniciadas con posterioridad a la entrada en vi~encia de la presente Ley.

,
Articulo 8°._ Der6ganse la L~/y N° 3226/07 "QUE MODIFICA EL INCISO a) DEL

ARTIcULO 57 DE LA LEY N° 879/8'1 'CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL"; el párrafo
referente a la justicia de paz letrada, del Articulo 2° de la Ley N° 879/81 "CÓDIGO DE
ORGANlZACION JUDICIAL", n?0dificada por la Ley N° 963/82 "QUE MODIFICAN Y
AMPLlAN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE ORGANIZACiÓN JUDICIAL"; el
inciso b) del Artículo 38 de la Ley N° 879/81; el Capítulo V "DE LA JUSTICIA DE PAZ
LET~ADA", del TITULO 11I'de la Ley N° 879/81; el Artículo 684 del Título XIII del Libro IV,
de la Ley N° 1337/88 "CÓDIGO PROCESAL CIVIL", Y todas las disposiciones contrarias a
la presente Ley.

Artículo 9°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo.
I

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Senadores, a !cinco días del
mes de abril del ano dos mil dieciocho, quedando sancionado el mismo, por la
Honorable Cámara de Diputad ,a once días del mes de abril del ano dos mil
dieciocho, de conformidad a ~puesto en el Artículo 207 numeral 1) de la Constitución
Nacional.

(

rmindo Lugo Méndez
Presidente

H. Cámara e adores

Asunclén, de 2018de
"-
Téngase por Ley de la República, publíquese e lnsértese en el Registro Oficial.( ~

El Presidente de la República

./

I

Horacio Manu~.1Cartes Jara

/ Ever Marti~ez
______Ministro de Justicia

)
\

)

/
\

»>:

NCR /

)

/

\


