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Asuncl6n 
ftde mayo de 2018

MHCD NO 2622

Seftor Presldente:

Tenemos a bien dirigimos a vuestra Honorabllldad, a obieto de
remitir la Resoluci6n N" 2946 "QUE RECHAZA LA OBJECON ToTAL FoRMULADA
POR EL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N" 6059 'QUE MODIFICA LA LEY
N'879181 'c6Dlco DE oRGANlzAcbN JUDtctAL,, y AMpLla sus DtspostctoNEs y
LAS FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ", remitido por el Poder Ejecutivo con
Mensaie N" 729118 y aprobada por este Alto Cuerpo Legislativo en sesi6n ordinaria de
fecha 16 de mayo de 2018.

Hacemos propicia la ocasi6n para saludar a Vuestra
muy atentamente.

Rodrlguez

de Diputados

AL
HONORABLE SEftOR
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RESOLUCbN N" 2946

QUE RECHAZA LA oBJEct6N TorAL FoRMULADA poR EL poDER
EJECUTIV9 AL PROYECTO DE LEy N" 6059 "QUE MODIFICA U ley n;B7sr8ilc6orco DE onoanznci6x .luorcrAi,-y' afrpTii-iu!
DISPOSICIONES Y LAS FUNCIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZ"

LA H.NoRABLE ;;;* ;;;;;;;;' DE LA nacrdnr

RESUELVE:
Artlculo 1o.- Rechazar la obieci6n total formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto No

8836, de fecha 26 de abril de 2918, al Proyecto de Ley N" 6059 "eUE
MoDlFlcA LA LEY N'879181 'c6Dtco DE oRGANtzActON JUDtctAL,, y
AMPLIA sus DlsPostctoNEs y LAs FUNctoNEs DE Los JUzGADos
DE PAZ", y ratifica en todos sus t6rminos la sanci6n dada al mismo por el
Congreso Nacional en fecha 11 de abril de 2018, de conformidad al Arilculo
209 de la Consfituci6n Nacional.

Artlculo 2o.- comunicar a quienes coresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA
DIPUTADOS DE LA NAC6N, A DIECISEIS DIAS DEL MES DE TUIAYO -I

AftO DOS MIL DTECIOCHO.

Presidente
de Diputados

5 esquicattaurb to h Epo?Ea Naciorut
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EL 
'RE'TDENTE 

DE rA Rrpos,cA ,r. ,^-l[t]l?A 
T'ABAJO Y PREvlsloN soclAl

Asunci6n,'Af e oA;&

Seftor Presldente:

En cunplimiento de lo dispuesto por el Articulo 209 de la
Constitttoihn,' con,flino agodo me dtrtjo a Vuestra Honorabllifud con el frn de
devolver el Proyecto fu Ley N" 6059/2018, <<Que modtflca la IEy If 879/81 "Udigo
de Organtucldn Judlclal", y amplta sus frsposlctones y los funclones de los
Juzgados de Pao\ sanciorudo por el Horcrable Congreso Naciotul, el I I de obril de
2018y remiticb a la Presidencia & la Reptblica, el l9 de abril del coniente afio.

t, ' Iguolryente, adjunto copia autenticada del Decreto
lr" 8856 dd A9 de abriL de 2018, por el cuol se ejerce la anibuehn prevbto en
el Articulo 238, Numeral 4), & la Constituci6n

Dios guarde a Yuestra

'5,0i(''

\
Eve r li ar t t n ez Fern d n de z

Mlnbtro lit tnsticio

Jara
del Puaguay

A Su Excelencio 3
Sefior Fernando Armlndo Lugo Mdndcz
Prsldenle de la Honorable Cdnurade Senqdores
y clel Congrao Nacional
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@
PRESIDENCIA DE TT RTPOBIICA DEL PENECUEY

MtNrsrERto DE IusTtCtA

DEcREro N" ?3a,f;. -

PIOR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY

N. 60sg/201E, oOib ioorrcl tut LEY 
'W 

87s/rg8t, "aaDIGO DE'onertitztCiOn-JUItIcIAL", y turtll sus DIsPo$cIoNEs Y Us
FANCIONES DE LOS JUZGADOS DE PAZU

Asuncidn, 7f de ok{ de 2018

YISTO El Proycto tu by No 6059/20 I 8, e Que modifica la Iq N 579!1 98 I , " Cddigo

de Orgafuacidn-rttdicial", y anylia sus dtspa$cbnes y las funclones ^de-los
Jug;fus de Pozr, sonctonab W el Homrable C.ongreso Nacioml e! I! de

aOitl de 2018 y renitido a la Fresidencia de ta Repfiblica el 19 de obril del

corrlenle afro: y

@NSIDBANDO: Que la Constitttcidn en el Artianlo 238, Numeral 4), atribuye a

qulen eJerce la Presldercta de la Repibltca, la faailtad de veur
iotal o prctalmente las leys sancbtnfus por el Congreso

Naciotpl, tormulordo las obsenaciones a obieclon* que estime'

convenlentes.

Qw a criterio &l Po&r EJeattivo *lstenfurdarentos *tficientes
para la obJecihn total &l Proycto de Lcy N 6059201!, tQte
-wdifica 

la Ley If 879/81 "Cddigo de Organizacihn,ludicial", y
anplta ns dispsiciones y laslunciones de los Juzgados de Put

()ue se consldera Ete el citado Proyecto de Ley rc tuw en cuenta

con$deroclones legales y adninislralivas de relevancia conforne
wn los qgunvntas qE se exryrren a @ntlnuacl6n.

Qrc el Proyecro de Ley No 6059/20 I 8, tiene cono obie a nodtficar
y aorpllar las omptenclas acluales de los .lugadat de Pu en lo
Civil, Conercial y l-oboral, concedidas pr lo by No 879/1981,
rCdeligo de Organizaciiln Judtciab, itrcorTnrdndose a la Nifie y
la Adolescencla como naterio de los Juzgados de Paz de la
Reptiblica y a$ derogar el Capitulo Y tDe la fitsticia ktrada en

lo Civil y Comerciob de la Ley N" 879/1981, <@digo de
organizafrdn Judiciab.

fue en se e$lablecen las conpelercias de los
Jugt&s de Cottprciol, Laboral y de la Nifia Y
Adolescercio, cer que los juicios sometifus a la

Paz se regirdn pr las rqlos del
del Libro lV, qDe

del Cddtgp Procesal

A!s, EDGAR
a

Dirucnr
Firc*ida k

?raidercfu de lo
y Lcya
kl Pemgmy

q
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'SESQ!,ICENTENARIO DE tA EpOpEyA NACIONAI: l86*-lEz0.

@
PnrsIogT.Ic[A DE IA REPOBLIcA DEL PeRIcury

MTNISTENO DE 

'USTTCTADEcREro *" Ttlrf . -

POR EL CAAL SA ONETA TOTAU{ENTE EL PROYECTO I'E LEYN: _6059/2018,. (QAE MODTFICA IA I.Ey /w t79/I9Ot, "CODIGO DE
OR,GANIZACION JTTDICIALN, r AArilA .SUS DISPO$CIONES Y IAS
FUNCIONES DE LOS JaZCADOS DE pAZn

. -2-

civil, ucepto losjuicios que tienen previstos otros procetllmlentos
apciales pr el Cddtgo Pruesal Civil dsyoguals con e$te solo
lrccho los tornus reluivas a los pocedhnienas especlales que el
cddigo & la Nilbz y Afulescencia pr|vd para los disrin,os ;asos,pr citar. el prccedlniento Wra juicios de alimentos y
apercibimientar del articulo l8 &l citab cuerp rcrnutivo,
errlre ofios.

Que -el Proyecto de Lcy en cuestrdn lntroduce una nrdi/icacliln
fun&rcntal en cuonto a los jurcros de ntfrez y ablescenciL el ilal
se contrapne al prlnctpto constltaciorul del tntetls uperlor del
niilo apnfu en s,lrtlcalo s4 esublece qu rlcr dereclos &l nlfto,
en ccrso de contlicto, llercn cardctcr prevaleciewe,r; y, con esta
consideracidn, las especiales protecciones inttodtcidas en los
procedimlenos delfuero de la nifiez y afulescencia.

Que el Artlab Io, Incis j) del prolncro de Ley en estudio,
erltabkcl como conpetencia de los Jigados de p;z en lo Civil,
conprcial, woraly de la Ntfuzy la Aioresencia tde la curatela
o lnsaniq en los supues6 en gue se acredtte que el incapaz nop.ve blenesn, omitidndos la utilizrcihn ai h er^irotogto
?1reggryly aceptada en la sctualida{ conforme con la ky
N: 3,5402A?008, <Que apnreba la Comercihn iobrc los Dereclps
& lu Personas con Dfuapcidady el protocolo Foaiutiw de la
Cowencidn sbre los Dereclps de tas persiru,r con
Dtsco pc i do d n e n v irudy'{cw I se re qli r ma la capc i dod J w tct I ca
& la.r Persotas con Difcap-d\dad y ti igwtdadin et ei*iicto aenn &rectbs, habtetfu la Nryiry- &t paras;y iriit*
re co mendac io nes en elte se nt id{ w ra\tla mo dificacliili l, gtttu no
& nonero a a,'iw seA{ujerc dfeventfil* sanciones en temas de
Derechos Huttgnos.
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POR EL CAAL SI' OBJETA TOTAT]TENTE EL PROYECTO DE LEY
JV. 6059/2018,. ,|QUE MODIFICA L/t LEy /W 879/198t, "CdDIaO DE
ORGANIZACION ITIDICIAL'" Y AMPLIA .St/S DISPOSrcNNES Y IJIS
FANCIONES DE LOS .IAZGADOS DE PAZtt.

Que el Articttlo o' 
j, 

,rrncto de Ley en anesti6n, establece: dos
pr(lresos tromltodos ante la Justicta l*trado Civtl y Comercial con
mterioridad & lo entrada en vigencia de esta Ley deberdn ser
concluidos bqjo los reglas establecifus pora los juicios de menot
ctantia reglodas en el Tltulo nA, &l lJbro IIr, del Cildigo
Pibesal Clvll, establecidndose un plozo & un afio paro-lo
concluslhn de los mlsmos, una vez fmalizdo dicho plao de
depurrcidn losjuicios que no hubieren concluidos ser&t renlrrdos
o lcx Jwgados de Pa respectivostt: coratituyendo osi el mismo una
obligcldn, al decil.deberdt e tmponllndose el pluo de w aip,
nol po&to establecer una sllfu que no sa uno sanclhn Es declr,
la nortm es imperaliva y como tal debe ser ctmplido, pero ante el
ircumplimiento no establece ninguna soncldn. Es asi . qrc la
rcdacclhn de la norna pierde el efecio que pretende el cuat es
bgmr que los Jueces origlntios corcltEan sus casos. Ein
enborgo,lo que se lograrden laprdctica es gue. amptido el plaza,
el Juez de Paz, con sobrecatga laboral por bs qiustes necesuios
del nuevo paradigna, tengan qrc ponerse al dh-enJuicios que no
han conocido origirurianente y dicnr sentencia en dtcrtosJiicios,
propiciando esto un cas juridico.

Qtc el Aniculo 6o del Proyecto & LeyIP 6059/2alE, establece gue
los llaglarados Que Ee desempfien como Jueces de ro Justicia
Letrafu en-lo civil y conerctal paurdn automdticontente a eJercer
el cargo de &rcces de Primera Instarcia en b Civil y Cotirctol,
lmpniendo Wo estos casos a la Corle Saprema de ,htsticia los
recaudan adnlnlstratiws y presupuestarios pra adecuu la
&nominacUn de corgo para el eJercicio presipuestario del aflo

SESQIJICENTEMRIO DE LA EpOpErA NACIONAL 186&rS7f

@
PRESIDENcIA DE LA REPOBLIcA DEL PARAGuAY

MrNtsrENo DE ,USTICTA

Drcnnro N" ?&F..

siguiente, Sln emborgo, w puede asegucr qae lal
situacihn se llap nds ain caondo &pende

-x,r A f##tr#",,ff';i

\),[@-. x**']
Abs, EDG,IR BODTS

a

Dttccrrl,

tambidn &l Poder
utuficil transicihn

veoflntncadas.
CONSTE

Dharlhle hotnt
Praikrch lc lt lcitl0ct

{,
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PRESTDENCI,A DE LA REPUBLICA DEL PITMCUIV

MrNrsrENO DE IUSTICLA

DEcREro N. ZSsf .'

PON EL C(TAL SE OBTETA TOTATJITENTE EL PROYECTO. DE LEY

N. 6059/2010, qin MODIFIU IA LEY Iw 879/1981, "COOrcO -oE'ond,,iiii)CiOx-twlclAl", v *rilt ^su.s DIsPosIcroNEs Y llts
FITNCIONES DE LOS JAZGADOS DE PAZP.

'sEsqurcENTEN RlO DE l,A EPOPEYA MCIOI{AL 186+187tr

Qtn pr otra parte, el Proyecto de ky^es confitn ey anuo a las

dispsiclores qte fomennndo de estct man.ero

una grave insegurtdd en at acdPlte ni en su

contenib no Se o artlailos ttodificafus o
se obserta en el uxto &lonpliafus de la kY

$ectadas.Articalo Io, sin lacer

CONSIE

- 
Dltcccih/r.DrrrahYl,qa

?mlktch hhk2lUtut lel lo4tt1'

4-

Qn el Portol de Gesti/,tr Jurisdiccional & la corte supretru de

iusficia es wt sitio web desutollado con el fin de posibilttu lo
gestidn electrhntca y el acceo a la lnfornacl^n gercrada en.el

7ia^ip de los *peiientes iudiciala pOr los Jtogados y Tritunales

& Aplethn $e cuentan con ststerrros de gesttdn ehctrlnAc-a !
ipiai,rrrt t iiTerneuaao. El nisno ryrB a disposici4n.de.los

iogitt ofut, iuitiares de htsticiq las Pqtes &l prueaiudicial
y, ; la ciuddanta en gerrcrol, un semicio ordenodo y & aeeso

?or\o a tnformaciin iwldica cuyas opiones le llWyeA
Zinpren* lattos Judictales, reglamentaciorrcs, pro&tcci6n de los'

luzlabs, e nte oios, en cwplimiento & 
-los 

obietivos estratigicos
"b-to t^titUAn qw bwca goantizu el acces a laiwttciay la

transpencia Sin enbugo, los Jtzgob & Pu no ctenton con

,ti, iitt r* de gesli1n rhardnira pot'lo rye los plocesu & los

tuevos juicbs juto con lo recatga actual & los iutcios que

iuarirnt g;tfior* re&mdard- en uta desorganbaci6n de

po porc b n e s imPort anb s.

Que la nodificacihn aryertfu por la torna en estudlo tmportauru

ir** re1iru del Ststena .Mbial y no tiene en consi&racbn
,rritto*t tan {unfumenloles como el ifieres superior del fifl|o,

aseguraniento del serticto fu caltdod de iustictq r9ry8o8
t*i**, matcrlales y econimicos, ast ono la terminologla

tlcnlca aiusroda a laveolt&d. cowlderonros que un cambio de

iit ittiio,* antes que beneftciar a los usaarios y operddores-del

imicio de justiciq podrki periudicorbs & m.nem ineparobb.

ES

?

4L
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TESQII'ICENTEI.|/\No DE LA EpOpEyA NACTONAL t86+t87f

PRESIDENCI,A DE IA RTPONTICI DEL PARAGUAY.
M|NISTENO DE 

'USTICIADEcREro N" 12ef * _

POR EL CUAL SE' OBIETA TOTAIJ}fiENTE EL PROYBCTO DEN' 6059t2018,. (AAE MODIFICA IA LEy /w 079/t9gt, oCaOtGO
oRGANIzAcIoN JllDIcIAL,, y nryt Lt su^t DIsposIcIoNEg y
FiUNCIONBS DE LOS JAZGADlS DE pAZn.

BL pREsIDEttrE DE IA nophauot DEL pAMG(tAy

DECRETA:

Art l'.-

-J-

Qw nnado a lo apuesto precedentemenle, el Arttaio g" det
Proyecto de I*y If 6059/2018 ronpco menciota expresamenle la
derogaciiln &l Art,calo 57 de la ky No 879/tggl,-por lo que no
rclarg ni espccifiu, si el Proyecto de Ley sinfuiente 

^oatyrcoeso dlspsicidn, o la-deroga upresamente, o la reemplua cin el
conlenido del Artlqlo Io de la rronna en esrudio, creodo de esta
morwro uno tncerlidumbrc juridica que $ectard grove y
ne ga livann nte su aplic aci6n.

gw asimismo, el derecho qnstttucional establecldo en el Artlculo
47, Numeral l), establece la obligatortedad del Esndo de
garantlzw-lo tgualdad para el acceso o loJurticla (a cuyo qfecto
allanard los obstdcttbs que le impldiesenrr,. sitr 

"rborgo, 
la

modificacbn traslada comprencras irn asegurar los ricrras
tpce.tolos e iwnrccian en las jurisdtccionas especialitafus
ptottovlendo de esla monero Ia moro judictal y la tncerttdunbre
Juridica.

PoR TANT0, en eJercicio de sus atribuclones onsritucionales,

I
000(|16

I.EY
DE
uls

obittax Totalmente.el Prolncto d! t y N" 60sg/2019, reue modifico la I*y
ryo 

8l9N "-cddigo de organizaciiln Jttdlcial", y anplta sis disposictonesy las
funciones & los Juzgados & pazr, sonciomio pio a Honoiable uio;
Nrcional, fu co4fornilad con bslundamentos aptestos en el consideiando
del presente Decreto.

At* 2',- Dewhlwse al Honoroble Cpngreso Naciodal el proy
objetado, a los efectas prevMos en el Articulo 209 de

,fi,
Abg.

Ntlrctltlc

it-

hctltreh lc h
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Asuncl6n, fr 
_O_"abrilde 

201g

t

MCN N.1155

Sefior Prcsldente:

Tenemos a bien dirigirnos 
" ir""to Excelencla, para poner a su

conocimiento que, con Ja aprobaci6n por ambas camaras del congresoj Nacional- ha
quedado sancionado el Proyesto de Ley N" 6059 "euE MoDlFlcA LA LEy No grgtgl
'c6Drco DE oRGANtzAcl6N JUDtctAY', y Ai,tpL[e sus DtspostctoNEs y LAs
FUNcloNEs DE Los JUzGADos DE pAz,,, cuyo texto, en cuatro originares,
acomlanamos a la presente, a los efectos determinados en el Articulo 204 de la
Constituci6n Nacioqal.

la ocasi6n para satudar a Vuestra Excetencla, muy

Armlndo Lugo M6ndez
Presidente

H. Cdmara de Senadores

Parlamentario

PNE$IDEI{CH DE U Nr,PU'UCA CABINET} CMt
MESA QE ENTR{r}a

AL
EXCMO.SEftOR :

HORACIO MANUEL CARTES JARA
,. PRESIDENTE DE I.A REPUBUCA
' PALACIO DE L6PEZ

I ""' '\or*or.'
Nq/D.r53ir97S

t. . .......................

ffi.::::::

I vlsl6n:'PoderLe$slatvocon\rnpromisoeucor]ocrab.lenaao"u.rnaar'u-nserricioaei*Ef"rrTii;- -'- -
seaearla Ad\nintstradra TeEE- i-i li++Diiierii Rca esq.is de Agosro -Lna6n/ sec*a,t""a.iiqtourra@drputadosgov.py
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\ LEY No 6059 /
QUE IUODTFICA^LA Lry !.,t" !7ersl -,:cqp-Lqg ile oRGANIZAC6ru JUDIC|AL', yempUn sus otspo5ldpivis i-r-as Funclo'nEs-oe lob.luzeADos DE pAz

el co(eRESo DE LA recrdn pARAcueyfsem.,o*o\"ofu ,rr* J=
LEY

(

Artlculo lo.' Los Juzgados de Paz en)o Civil, Comercial, Laboraly de la Nifiez y laAdolescenciaconocerdn:.- /

. al de los asuntos de la niilez y adolescencia, civiles, comerciates o taborales enlos cuales el valor del litigio tr6 exceoa det equivalente a iiescientos jomales
mlnimos legales para actividades diversas no esiecificadas,- con exclusi6n de losque se refieran.alestado civilde las personas, atderecho Oe tamiiia, convocaci6n deacreedores y quiebras, las acci.gnes- reateJ'y posesorias sobre inmuebles, salvoaquellos gue se planteen con motivo de una teic6rla o" oorinlq--

b) de las acciones posesorias y acciones sucesorias de las propiedades ruralesde hasta cincuenta hectdreas; y lai urbanas cuya valuaci6n nsjai no exceda de la
cuantla atribuida a su competencia;

c) de tas demarl,tbs, por resoluci6n de contrato de locaci6n que se funden en lafalta de pago de alquileres, siempre que no se exceda la cuanila atribuida a sucompetencia; \

-^.91-,f-los, 
juigiol de alimentos, .siempre gue et afectado haya alcanzaio tamlyofla. de edad; de la homologaci6n de acuerdos conciliatorios en materia de

asistencia alimentaria ; rGgimen de,conu(vencia y relacionam :er1o;
/\)

e) dQ'las restricciones y llmites al dominio o sobre condominio de muros v
cercos, y en particular,-los que se susciten_egn motivo de la vecindad ur6an, Jrol
siempre que la valuaci6n fiscalno exceda licuantla atribuida a su competencia;

0 de la mensura, desflnde yJamoionamiento, siempre que elvator real delfundo
no exceda la cuanila de su competencia;

I ^^_91_1"_!-!:n:Ig'9-?.1t". 
litqT sin gastos iniciados p?ra tramitaci6n de juicios que

coresponden al6mbito de su dotnpetencia;

, h) de las diligencias- preparatorias y pruebas anticipadas, corespondientes a losjuicios tramitados en el6mbito de su conipetencia;
ll) de la autorizaci6n para contraer matrimonio a menores de edad, domicili{dos

pn eltenitorio de su competencia;

,) de la curatela p insania, en los supuestos en que se acredite que et incapaz
no poseelienes; \ - -" a--

k) de la informaci6n sumaria de tTtisos;

!L de las medidas de seguridad urgentes
N" 1680/01 'CODIGO DE I.A NINEZ Y LA AD

ilcR _L/
en elArtlculo 70 de lq Ley
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- -^gll?g competencias estabtecidas en ta Ley No 1600/00 .coNTRA, tAvroLENcrRooilEsrrcR. . --'

q,e! i#i,3:''fr.i!.,,il::'ffi.'"':,f,::'.il''iiil"i;3'f"$;i#gH.:Y:rlfl!iJi ',Xffi[:.5i.
dichas tasas en la forma establecida en la Ley. T-odgg tos luicios tramitadoi ante eiJ,i!;; 'de Paz en lo Civil, Comerciat, Laboral y ie Q Nifiez'y la Roolescencia, deber6n ser

\ pr.esentados de conformidad al Artlcuto aZ dU COOijo de OrganL..idn-.lrdicial, a\ excepci6n de las conciliaciones, y de aquellos juicios en 6s cuales e] p;arocinio profesional
no es obligatorio seg0n Leyes especiates.

\-
En los lugares adnOe no existan dOzgados de Paz en lo Civil y Comereia!, estas

atribuciones ser6n ejercidas por los Juzgados dePazhabilitados en elsitio.

aaculdzo.' Trimlte. Los iuicios sometidos a la competencia de los Juzgados de
Paz se reg'S! por las reglas del rltulo xilt 'DE Los JUtctoS DE MENoC cuAtiiiA; d"r
LIBRO lv 'DE Los Julclos Y PRocEDrMrENTos ESpEctALes, aei Coolgo procesat
Clvil, exce^pto. los iuicios gue tienen previstos otros procedirgientos especiales p6r ef C6dlgoP/ocesatiivit. (

Artfculo 3".- Recursos. Los recursos interpuestos contra las resolucionelde bs
Jueces de Paz y los conespondientes a las queias por recuftto denegado o por retardo de r

iusticia, sgrfn rgsueltos por el Juzgado de Primera lnstancia del-fuero p"ltin"nie Jn 
"periui6io de las disposiciones especiales regutadas en etc6oi6 pr;;;;iCivh]" (

Arttculo 4'.' !os- procesos tramitados ante ta Justiciq Letrapa Civil y Comercial con
anterioridad de la entrada.en vigencia de esta Ley, deber6n'ser c6ncluidoi baio las regtas
establecidas para los iuicios de menor cuantla regladas en el TItulo Xlll del'Libro tt'Oet
C6digo Procesal Civil, estableci6ndose un plazo-de un afio para la copclusi6n Oe loJ
mismos, una vez finalizado dicho plazo de ,depuraci6n los' juicios qub no hubieren
concluidos,ser6n remitirlos a los Juzgados de paz respectivos.il

Arttculo 5o.- Remuneracl6n. A partir de la vigencia de ta presente Ley, los Jueces
de Paz en lg Civil, Comercial y Laboral, percibir6n salarios y emoiumentos no inferiores al
p0 o/o lnover{ta,Por cientQ Oe'n fercibicio en tates conceptos por los Jueces de primera
lnstancia. ) (

I DtsPostctoNEs TRANS|TOR|AS.

Artlculo 6o.- Los Maglstrados que a la fecha de ta entrada en-vigancia de la
presgqte Ley dese-mqefie1 efcargo de Jueces te h Justicia Letrada en lo Civiiy Comerciai
seguir6n eierciendo las funciones en sus respectivos juzgados por el plazo-de un ano,
cumplido el cual pasa@n automdticamente a eiercer el cargo de Juez de Primera lnstancia
en lo Civil y Comercial, para cuyo efecto la Coile Supremi de Justicia deber6 adoptar los
recaudos administrativ.os y presupuestarios para adecuar la denominaci6n de cargdpara el
\eiercicio presupuestario del afi o siguiente.

Los Magistrados que se encuentren desempefiando ta funci6n de Juez de primera
lnstancia en lo Civil y Comercial en virtud al pdnafo precedente permaneceran en dicha
funci6n hasta finalizar su mandato originario, pudiendo concursir para continual eil el
ejercicio de dicho gr.go, por los procedimienios constituciona,tps es[ablecidos ffi el
efeclo, a excepci6n de tos que hayan adquirido rainlrovitdy/ 
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Honorable C6mara de
dleclocho, de
Nacional.
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Artlculo 7o.' De conformidad a lo dlgpuesto en el Artlcuto 4o de la presente norma,los Juzgados de Justicia Letrada en lo Ciiril y Comercial ya no recelcionardn causas
nuevas iniciadas con posterioridad a la entrada in vigencia de la presente'Lep

Artfcuto s1; .D9(ganse ta L9.y N" g2z6tot "euE MoDtflcA EL tNctso a) DEL
ARTICULO 57 DE LA LEV N' 87e/81'boo6obe ononNiAdioti iutlcrnr: et oanafo
referente a la iusticilgg pa_z tetrada, del Artlcuto 2' de ta Ley l.f; CigTei .CODi6O'D|
oRGANlZACt6ru ryollAt', rioom6"o" poi i. r-ey'r.r. e63/82 .QUE MoDtFtcAN y
AMPLIAN ALGUNAS DlSPoSlcloNES DEL cODtoCi DE ononr.rznCOr.r luoicrniJ, 

"tin!89 b) del Arilcuto. 1g 9" ta Ley N. 879/81; et Caprruto V .DE r-A l0SrrClA DE iM
!EIFADff, det TITULO ilt de ta LLv !l Btgt}i; erAriiculo 684 det Tttuio Xnt det Libro !V,
de H Lev N: 1337/88'cODlco pnbcesnl -civii;,'r'ioo.r 

ras aisposiciones contrarias a
la presente Ley.

Arttculo 9".- Comunlquese al poder Ejecutivo.

Aprobqdo el Proyectoje Irey por-ta Honorable C6mara de Senadores, a thco dfas delmgS dg abfll dgl afio doi -mll dlecloeha nrrar{anda canr.irraart^'^r -i--^ aar r^1!o39: mll dleclocho,-queda-ndo san-cionado'ei mlsmo, 
-p"ilC

Parlamentario

Asuncl6n,

T6ngase por Ley de la Rep;lbllca, publlquese e lns6rteip en el Reglstro Oflclal.
(

El Presldente de la Rep0bllca

Horaclo Manudcartes Jara

' EverMartt[ez\\ Ministro de Justicia

P6g. Nc 3/3

a once dlas del meg de abrll del ano idJ mil
en elArtlculo 207 numeral 1) de la Constituci6n

de 2018
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