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Por la cual se disponc que uno de los cargos de Juez Penal creadoen la
Circunscripción Judicial de C'ordillera cumpla funciones de Garantías N" 2

En la Ciutlu! $e,Asunción. Capital de la República del Paragual. a los $lllflC-,l
rlias dcl mes ae ..lll[.bfg....,.dc dos rnil lrece. siendo las.Q!.|!Q.... horas, e{l¡ndo
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Clorte Suptcma de Justicia, el Excmo. Señor

Presidenle Dr. ,A.ntonio Fretes, y Ios F,xcmos. Srcs. Ministros Doctores, Luis I\'Iaría

Benítez Rie¡a. Ivliguel Oscar BalacAlbertini, Víctor Manuel Núñez, Sindulfb Blanco.
.losé Raril Tirrres Kimser. Alicia llcalriz Pr¡cheta de Corrca. (-'csar Antonio Garay ,v

Gladls Fister Bareiro de Módica" pür allte mí, el Secreta¡io autorizante;

DI.IEI{ON;

Que" por Ley N" 4?,49i2.011 "QtJF. APRUL,BA lll. PRF.SIJPIIF.STO

GL.NIRAL Dt. LA NACION PARA LiL tr.lERCllClIO IISCAL 2011", se cor.rtempló

la crcación de r.rn Juzgado cn lo Pcnal para la Circunscripción.ludicial de Cordillcra

La Corte Suprema dc Justicia" en el marco dc sus objetivos institucionales.
como fin mejorar los servicios en la administración dc justicia, cou miras a

el principio de cclcridad procesal en beneficio a los justiciables. En esc

. considera pertinente disponel que cl cargo de Juez en lo Penal creado en

Circunscripción Judicial. cr:mpla lirnciones de Garanlías N" 2 en la ciudad dc

, lo que no implica una modificación en su nomenclador presupuestario. a

sus electrs legales.

Asimismo, es necesario cstablecer que la Ivf agistrada Ha¡'dee Berlinda Pcrcira
Jueza Penal de la Adolesccncia del Primet' Tumo de Caactrpé. cunrpla

es en el Juzgádo Pcnal dc Garantías Nn 2 dc la mistrla ciudad. sin pcrjuicio de

Ituales fiurciones. hasta nueva disnosicitin de la Corle Suprema de.lusticia

La Clorle Suprema de .lusticia. tiene atribuciones para dictar los actos que

nqqFS@Élos

:"de 0on1o

para la ncjor organizaciótr ¡, cliciencia de la administración dc

idad cor.r lo dispueslo por el artíoulo 3' incisct b) de la Ley N"
ue iz-a la Clorte Suprerna de Jr¡sticia", en ese senlido. para una mejor

admini e la "justicia.
Por lanto, en uso dc sus atribuciortes.

LA COR'ilt SUI'R!]M^ l)li .lt.-s IICIA

Art. l'
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IS que el carEfr de Juez í.r Penal pata Circunscripción
APRUET]A EL
CICIO FISCAL

cra. creado por 4?,49t20t1 "Ql.
Fñasup O GENT I,A ON PARA EL I

I 1". c lunciones lo que no

I ITI todos sus ef'ectos
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modiflcación
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Ilaydee tscrlinda .l¡eza
Primer 'l-urno de Caacupé, lünciones en el

N"2dela ciudad. ¡i perjuicio de sus actuales
disposición de la CoÍe ustrcla.

3".- ANO'r' registrar y notificar'.
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