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En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Palaguay a los

veinticinco dias del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las once h<¡ras.

estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de .Iusticia, el Excmo.

Scñor Presidente Dr. .losé Raúl Torres Kimrser, y los F,xcmos. Señores MinisLros

Doclores, Alicia Ueatriz Pucheta de Conea. Gladys Ester Bareiro de Módica, Antonio

Frctcs. Víctor Manuel Núñez. Miguel Oscar tsajac Albertini. Sindulfo Blanco. César

Anlonio Garay y Luis María Benítez Ricra. ante mí, el Secrctario autorizante;

Dl.llrRON:

Por Acorclada N" 67612011 Ia Clorte Suprema de Justicia resolvió disponer que

el .luez as Especializado en l)clitos Económicos dc la Capital. Abogado

Ilum ené Otazú Fernández. enlcndcrá en los casos de Contrabando (l,ey N'
igo Aduaur.'ro") y otros.

culo 37 dcl Código Procesal l)cnal eslablece que, cn cuanto a las reglas de

cuando el hccho puniblc comeliclo cn territorio cxtranjcro haya produciclo
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ta ltepública. conocerán los'l'ribunales de la Circunscripción Judicial de

unque el imputado haya sido aprehendido en cualcluier otra Circunscripción

país.

iendo csc orden de ideas y cn atención a la particrrlar naturalcza dc los

bles de Contrabando y a la especialización en cr-¡anto a la materia de delittts

., oorresponde establecer que el .Tuez de (iarantías de (iarantías

en Delitos Económicos de la Capital. Abogado Humberto René Otazú

en todos los plocesos a ser iniciados, los ya iniciados y

hecho puni

.luzgados de

Juzgados de Garantía de toda la República y que versen sobre el

rcfercncia. Asimisn.ro, en el momento procesal oportuno, por

Slntcncia y 'l ribunales dc Apclación de la Capilal.

el artículo 3o de la Ley N'609/95, "Quc or¡laniza Ia Corte Suprema de

Ju¡lrcia". en concordancia con Io dispucsto cn el artículo 259. incisos I ¡' 2 de la

onstilúión N 4¡:i<rria l. rcgula como debcres y atribucioncs dc la misrná, dictar su

propio/rfgg[arfenlo intL'rno. las Acordadas y todos los actos quc

la nr,.' jof/brgan izaciún ¡ r.'licir.'t.tcia de la Administración de Juyi

Por tanto. en uso de sus atribucioncs,
arfa Bedftez Riera
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Art. 1".- ESTABLECER que todos los procesos a ser iniciados, los ya iniciados y

tramitados ante los Juzgados de Garantía de toda la República y que versen sobre el

hecho punible de Contrabando (Ley N' 2422104 "Ctidigo Aduanero") sean enteudidos

por el Jucz de Garantías Especializado cn l)elitos Económicos dt: la Capital, Abogado

Humbcrto Renó Otazú Fernández.

Art. ?l DISPONER en el momento procesal oportuno, dichos plooesos sean

cntgldidos por Juzgadojy'e Sentencia y l ribunales de Apelación de la Capital.

3'DI R oue los Jueces cle Ciarantía toda la República de remt

Despacho él Masistrado Humberto Rene

iniciados con fecha posterior a .

Art. 3'.- OTAR,, registrar, notificar.
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