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. i En la ciudad de Aqunció4 Capital de la República del Paraguay a los
.iii.lfitlUti.. días del mes de . $:.!rr..liil¡. i del año dos mil quince, siendo lai..ij[,-,tr...
horas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justir:ia, el

Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores Ministros Doctores.
Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl Tones Kirmser, Alicia.
Beatriz Pucbeta de Coruea, Miguel Oscar Bajac Albefini, Sindulfo Blanco y (iladys

Ester Bareiro de Módica, ante rrrí, el Secretario autorizante;

DIJERON:

La Cofe Suprema de Justicia, en el marco de sus objeiivos institucionales, tieue
como fin mejorar los servicios en la administración de justicia, con miras a garantrzar el
principio de celeridad procesal en beneficio a los justiciables y en consideración rl ello,
iinliende pertinente habilitar el Juzgado Penal de Garantías creado para la
rlircunscripción Judicial de Concepción que pasará a constituirse en el Juzgado Pena. de
G¿rantías N" 4 y disponer que la Magistrada Honorina Ubalda Acosta Cantero, Jueza

Penal de Garantías de la Cirounscripción Judicial de Concepción, cumpla en Juzgadc, de
t iarantías N" 4 de la mencionada Circunscripción Judicial.

Asimisrno, establecer que el sistema de turnos parer los Juzgados Pe¡r¿ries de

Gafantías de la Circunscripción Judicial de Concepción sea de 10 dias para oada

.tru-gado.

La Corte Suprema de Justicia, tiene atribuciont:s para clictar los actos qur: lueren
necesarios para la mejor organización y eficiencia de la administración de jusicia, de

confbrmidad con lo dispuesto por el artículo 3" inci¡;o b) de la l-ey N" 609/915 "Que
<>rgttniza la Corte Suprerna de Justicia", en ese senticlc, para una mejor adminishación
de la justicia.

Por tanto, en uso de sus atribuciones.

LA CORTE SUPREM.A. DE JUSTTCIA
ACUERDh:

Art. 1".- HABILITAR el Juzgado Penal de Garantías creado para la Circunscripción
Judicial de Concepción que pasará a constituirse en el Juzgado Penal de Garantías No 4.

.,\rt. 20.- DISPONER que la Magistrada Honorina Ubalda Acosta Cantero, Penal

de Garantías de la ipción Judicial de Concepciqn, cumpla en de
Calanti¡s No 4 mencionada Circunscripción Judicial.

,lrt. 3o.- E6TABL que el sistema de
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