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EPOPEYA NAGIONAL 1864.1870"

Congreso de laNaci6n

Honorable C6mara de Senadores

Asunci6n,30 de noviembre de20t7

Sefior
Senador FERNANDO LUGO MENDEZ, presidente
Honorable C6mara de Senadores

Presente

'

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad y por su intermedio a

este Alto cuerpo legislativo, a

fin de elevar a

consideraci6n un proyecto de
Resoluci6n por la cualse pide informe a la Corte Suprema de Justicia.

Sefior Presidente, este pedido de informe se funda en la necesidad contar con
datos estadisticos sobre la cantidad de juicios que son tramitados ante los distintos
juzgados de paz y de justicia letrada de todas las circunscripciones judiciales,

asf

como la cantidad de resoluciones, sean Autos lnterlocutorios o Sentencias Definitiva
que dan por concluidos los procesos, n0mero de funcionarios asignados a los
juzgados de paz y de justicia letrada.
Estos datos servir6n de base a la Comisi6n de Legislaci6n al momento de
realizar el anClisis y estudio de proyectos de ley que se encuentran en la Comisi6n, y
a su vez considerando la

entrada en vigencia de la Ley Nro5,llTll6 "DE PROTECC|oN
INTEGRAL A tAS MUJERES CONTRA TODA FORMA DE VIOLENCIA", que otorga
competencia a los iuzgados de paz para entender en la materia, y asi poder tomar
medidas desde este Poder del Estado para coadyuvar a un mejor desempefio de sus
funciones, lograr calidad en la administraci6n de justicia y colaborar en el acceso
la misma a los ciudadanos.
En la espera de contar con el acompaframiento de los
ocasi6n para hacerle llegar las seguridades de mi

+
FERNANDO

Senador de

VA

Naci6n

a

aprovecho !a
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HONORABTE CAMARA DE SENADORES DE TA NAO6N
BESUETVE:

Artfculo 1e.- Solicitar informe a la Corte Suprema de Justicia sobre los siguientes
puntos:

1-

Datos estadfsticos de juicios tramitados en los Juzgados de Paz y de Justicia
Letrada, discriminado por circunscripciones.

2- Datos estadfsticos sobre cantidad de resoluciones emitidas tanto por
Juzgados de Paz como de Justicia Letrada, gue ponen fin a procesos,
discriminado por circunscripciones.

(-

34-

Cantidad de Juzgados de Paz y de Justicia Letrada por circunscripci6n judicial.
Cantidad de funcionarios asignados tanto a cada Juzgado de Paz y de Justicia
Letrada.

Artlculo 2'.- Establecer que el presente Pedido de lnformes deber6 ser respondido
dentro de un plazo de 15 dfas corridos, desde su comunicacidn fehaciente al
destinatario, conforme a lo dispuesto por el articulo 192 de Constituci6n Nacional.
Artfculo 3'.- De forma.
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