































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	PROLOGO
	1) Acuerdo y Sentencia N 706 del 11 de diciembre de 1997, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justifcia, por el cual se hace lugar a la acción de Inconstitucionalidad promovida por el Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación contra el A.I.N 269 del 21 de octubre de 1997, dictado por el Tribunal de Apelación del Menor de la Capital y se Revoca el A.I. N 9 del 3 de octubre de 1997, dictado por el Juzgado de 1a Instancia en lo Correccional del Menor del 2o Turno
	2) Acuerdo y Sentencia N 713 del 12 de diciembre de 1997, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se rechaza la acción de inconstitucionalidad promovida por el Gra. de Div. (SR) Lino César Oviedo Silva cotnra la Orden Particular N 59 del 3 de octubre de 1997, dictada por el Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación
	3) Acuerdo y Sentencia N 754 del 31 de diciembre de 1997, dictado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida por el Gra. Div. (SR) Sindulfo Fernando Ruiz Ramírez contra el art. 290 del Código de Procedimiento Penal Militar y Decreto N 17265 del 29 de mayo de 1997, dictado por el Poder Ejecutivo 
	4) Acuerdo y Sentencia N 84 del 17 de abril de 19989, dictado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, por el cual se confirmó la S.D.N 1 del 9 de marzo de 1998, dictado por el Tribunal Militar Extraordinario
	5) Acuerdo y Sentencia N 399 del 20 de noviembre de 1998, dictado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, por el cual se rechazó la acción de inconstitucionalidad promovida pro un grupo de Senadores y Diputados contra la Declaración N 1 y Resolución N 1 del 19 de agosto de 1998, dictadas por el Congreso Nacional
	6) Acuerdo y Sentencia N 415 del 2 de diciembre de 1998, dictado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, por el cual se declara la inconstitucionalidad del Decreto N 117 del 18 de agosto de 1998, dictado por el Poder Ejecutivo y se dispuso la ejecución del Acuerdo y Sentencia N 84 del 17 de abril de 1998, dictado por la Corte Suprema de Justicia
	7) Acuerdo y Sentencia N 191 del 27 de abril de 1999, dictado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, por el cual se declara con alcance de certeza constitucional que el actual Presidente Constitucional de la República del Paraguay, Dr. Luis Ángel González Macchi, completará el periodo constitucional 1998-2003
	8) Acuerdo y Sentencia N 222 del 5 de mayo de 2000, dictado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, por el cual se rechazó la prescripción de la acción deducida por el Congreso Nacional y se hace lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por los Dres. Felipe Santiago Paredes y Jerónimo Irala Burgos, Ministros de la Corte Suprema de Justicia, contra el art. 19 de la Ley N 609/95, Resolución N 421 del 5 de noviembre de 1999 dictada por la Cámara de Senadores y el Decreto N 6131 del 9 de noviembre de 1999, dictado por el Poder Ejecutivo
	9) Acuerdo y Sentencia N 223 del 5 de mayo de 2000 dictado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, por el cual se rechazó la prescripción de la acción deducida por el Congreso Nacional y se hace lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Dr. Enrique Sosa Elizeche, Ministro de la Corte Suprema de Justicia, contre el art. 19 de la Ley 609/95, Resolución N 421 del 5 de noviembre de 1999 dictada por la Cámara de Senadores y Decreto N 6131 del 9 de noviembre de 1999, dictado por el Poder Ejecutivo
	10) Acuerdo y Sentencia N 246 del 17 de mayo de 2000, dictado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, por el cual se rechaza el recurso de aclaratoria interpuesto por Miembros del Tribunal Superior de Justicia Electroal contra el Acuerdo y Sentencia N 222 del 5 de mayo de 2000, dictado por la Corte Suprema de Justicia
	11) Acuerdo y Sentencia N 246 del 17 de mayo de 2000, dictado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, por el cual se rechaza el recurso de aclaratoria interpuesto por Miembros del Tribunal Superior de Justicia Electroal contra el Acuerdo y Sentencia N 223 del 5 de mayo de 2000, dictado por la Corte Suprema de Justicia
	ANEXO - DOCUMENTOS DIVERSOS
	1) Orden General N 91 del 22 de abril de 1996, dictada por el Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación, por la cual dispuso el relevo del Gral. Div. Lino Césr Oviedo Silva Como Comandante del Ejército
	2) Mensaje del 22 de abril de 1996, emitido por cadena de radio y televisión del Presidente de la República, en la que manifiesta que el Gral. Lino César Oviedo no acató la orden de relevo del cargo de Comandante del Ejército
	3) Declaración del 23 de abril de 1996, formulada por la Corte Suprema de Justicia, por la cual la Corte advierte a los involucrados en esos hechos que reflexionen ante su gravedad a fin de evitar las graves consecuencias de una ruptura de la legalidad democrática
	4) Decreto N 13098 del 23 de abril de 1996, dictado por el Poder Ejecutivo, por el cual nombra como Comandante del Ejército al Gral. Div. Oscar Rodrigo Díaz Delmás en reemplazo del Gral. Div. Lino César Oviedo Silva
	5) Decreto N.......(sin número, ni fecha) por el cual se nombra Ministro de Defensa Nacional al Gral. Div. Lino César Oviedo Silva
	6) Nota del 24 de abril de 1996, del Gral. Lino César Oviedo dirigida al Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación, solicitando su pase a retiro del cuadro permanente de las FF.AA. de la Nación
	7) Decreto N 13099 del 24 de abril de 1996, dictado por el Poder Ejecutivo, por el cual se acuerda el pase a retiro del Gral. Div. Lino César Oviedo Silva del cuadro permanente de las FF.AA. de la Nación
	8) A.I.N 562 del 7 de junio de 1996 dictado por la Corte Suprema de Justicia en pleno, por el cual se defclaró competente al Juzgado de 1a Instancia en lo Criminal del 1o Turno para entender en el expediente: "Sumario en averiguación de supuestos delitos contra la autoridad pública y el orden público"
	9) A.I.N 4 del 16 de diciembre de 1996, dictado por la Suprema Corte de Justicia Militar, por el cual declara la procedencia de la formación de un Tribunal Militar Extraordinario para juzgar a Generales
	10) Decreto N 17365 del 29 de mayo de 1997, dictado por el Poder Ejecutivo, por el cual se designa los integrantes del Tribunal Militar Extraordinario para juzgar a Generales
	11) A.I.N 6 del 11 de julio de 1997, dictado por el Juzgado de 1a Instancia en lo Correccional del Menor del 2o Turno por el cual hace lugar al Habeas Corpus Prefventivo y Reparador interpuesto por el Gra. Div. (SR) Sindulfo Fernández Ruiz Ramírez
	12) Orden Particular N 59 del 3 de octubre de 1997, dictada por el Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación por la cual se ordena el arresto por 30 (treinta) dìas del Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva
	13) A.I.N 9 del 3 de octubre de 1997, dictado por el Juzgado de 1a Instancia en lo Correccional del Menor del 2o Turno, por el cual se hace lugar al Habeas Corpus interpuesto por el Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva
	14) A.I.N 269 del 21 de octubre de 1997, dictado por el Tribunal de Apelación del Menor de la Capital, por el cual se declara mal concedidos los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Comandante en Jefe de las FF.AA. de la Nación contra el A.I.N 9 del 3 de octubre de 1997, dictado por el Juzgado de 1a Instancia en lo Correccional del Menor del 2o Turno
	15) A.I.N 376 del 30 de octubre de 1997, dictado por el Juzgado de 1a Instancia en lo Laboral del 3o Turno, por el cual se hace lugar al Habeas Corpus Preventivo, a favor de Lino César Oviedo Silva
	16) A.I.N 1334 del 31 de octubre de 1997, dictado por la Corte Suprema de Justicia, por el cual la Corte Asume su competencia originaria en el Habeas Corpus Planteado por el Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva
	17) A.I.N 1335 del 31 de octubre de 1997, dictado por la Corte Suprema de Justicia, por el cual la Corte declara nulo el A.I.N 376 del 30 de octubre de 1997, dictado por el Juzgado de 1a Instancia en lo Laboral del 3o Turno
	18) Resolución N 321 del 31 de octubre de 1997, dictada por la Corte Suprema de Justicia, por la cual la Corte suspende sin goce de sueldo al Juez Antonio Roux Vargas del Juzgado de 1a Instancia en lo Laboral del 3o Turno
	19) Resolución N 325 del 5 de noviembre de 1997, dictada por la Corte Suprema de Justicia, por al cual se dispuso la suspensión provisional de la Jueza de 1a Instancia en lo Correccional del Menor del 2o Turno
	20) A.I.N 55 del 15 de enero de 1998, dictado por el Juzgado de 1a Instancia en lo Criminal del 9o Turno, de Feria, por el cual se inicia de oficio Habeas Corpus a favor de Lino César Oviedo
	21) A.I.N 3 del 16 de enero de 1998, dictado por la Corte Suprema de Justicia, por el cual la Corte remite el pedido de Habeas Corpus presentado a favor del Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva al Juzgado en lo Criminal de Feria
	22) A.I.N 141 del 3 de febrero de 1998, dictado por el Juzgado de 1a Instancia en lo Criminal del 10o turno, por el cual se declaró cerrado el procedimiento de Habeas Corpus reparador iniciado de Oficio a favor de Lino César Oviedo Silva, por el Juzgado de 1a Instancia en lo Criminal del 9o Turno
	23) Sentencia Definitiva N 01 del 9 de marzo de 1998, dictada por el Tribunal Militar Extraordinario, por la cual se condena al Gra. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva y Cnel. DEM (SR) José Manual Bóbeda Melgarejo, a sufrir la pena de prisión militar de 10 (diez) y 3 (tres) años respectivamente
	24) Decreto N 28 del 16 de agosto de 1998, dictado por el Poder Ejecutivo, por el cual se rrestructura el Tribunal Militar Extraordinario
	25) Nota del 18 de agosto de 1998 del Presidente de la República al Presidente de la Corte Suprema de Justicia por la cual solicita informe sobre las condenas impuestas al Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva y al Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóbeda Melgarejo
	26) Ntoa del 18 de agosto de 1998 del Presidente de la Sala Penal al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por la cual informa sobre las condenas impuestas al Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva y al Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóbeda Melgarejo
	27) Nota NSP N 83/98 del 18 de agosto de 1998 del Presidente de la Corte Suprema de Justicia al Presidente de la Repùblica, por la cual se informa sobre las condenas impuestas al Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva y al Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóbeda Melgarejo
	28) Decreto N 117 del 18 de agosto de 1998, dictado por el Poder Ejecutivo, por el cual se conmutó las penas impuestas al Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva y al Cnel. DEM (SR) Josè Manuel Bóbeda Melgarejo
	29) Nota NSP N 84/98 del 19 de agosto de 1998 del Presidente de la Corte Suprema de Justicia al Presidente de la República, por la cual se comunica que el informe remitido por la Corte no cumplía el requisito para la conmuntación
	30) Declaración N 1 del 19 de agosto de 1998, formulada por el Congreso Nacional, por la cual se repudia el Decreto N 117 del 18 de agosto de 1998, y se exige al Poder Ejecutivo su revocación
	31) Resolución N 1 del 19 de agosto de 1998, dictada por el Congreso Nacional, por la cual se faculta al Presidente y Vicepresidente del Congreso nacional a recurrir al Poder Judicial para solicitar la nulidad del Decreto N 117 del 18 de agosto de 1998, dictado por el Poder Ejecutivo
	32) Nota del 20 de agosto de 1998 del Presidente de la República al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se contesta la nota N 84/98
	33) Sentencia Definitiva N 02 del 28 de agosto de 1998, dictada por el Tribunal Militar Extraordinario, por la cual se sobresee libremente al Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva, Gral. Brig. (SR) Sindulfo Fernando Ruiz Ramírez, Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóbeda Melgarejo
	34) Resolución N 457 del 3 de setiembre de 1998, dictada por la Corte Suprema de Justicia, por al cual la Corte Solicita al Tribunal Militar Extraordinario la remisión de los autos caratulados: "Sumario isntruido al Gral. de Div. (SR) Lino César Oviedo, Gral. Brig. (SR) Sindulfo Ruiz Ramírez y Coronel (SR) José Manuel Bóbeda melgarejo s/ Supuestos delitos contra el orden y seguridad de las Fuerzas Aramdas de la Nación e insubordinación ocurridos en fecha 22 y 23 de abril de 1993 en distintas unidades militares de la República"
	35) Resolución N 471 del 23 de setiembre de 1998, dictada por la Corte Suprema de Justicia, por la cual se Corte deja a salvo la autoridad de cosa juzgada del Acuerdo y Sentencia N 84 del 17 de abril de 1998, en la que se confirmó las condenas impuestas al Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo Silva y Cnel. DEM (SR) José Manuel Bóbeda Melgarejo
	36) Decreto N 1200 del 9 de diciembre de 1998, dictado por el Poder Ejecutivo, pro el cual se toma nota del Acuerdo y Sentencia N 415 de la Corte Suprema de Justicia y se ordena su registro
	37) Nots S.J. II N 10 del 5 de febrero de 1999, remitida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia al Presidente de la República, por la cual le intima por el plazo de 72 horas para disponer la prisión del Gral. Div. (SR) Lino César Oviedo y Coronel (SR) José Manuel Bóbeda Melgarejo
	38) Nota S.J. II N 11 del 5 de febrero de 1999, remitida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia al director del Registro Electroal, por la cual se ordenó la exclusión del padrón electoral al Gral. de Div. (SR) Lino César Oviedo y Coronel (SR) José Manuel Bóbeda Melgarejo
	39) Nota N 156 del 5 de febrero de 1999 remitida por el Presidente de la República al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por el cual el Presidente de la República manifiesta la imposibilidad de cumplir el emplazamiento del Presidente de la Corte
	40) Declaración del 12 de febrero de 1999, formulada por la Corte Suprema de Justicia, por la cual la corte en pleno declara que la designación del Dr. Wildo Rienzi como Presidente de la Corte Suprema de Justicia es constitucional y legal
	41) Resolución N 138 del 22 de marzo de 1999, dictada por la Corte suprema de Justicia, por la cual se declara días de duelo en el Poder Judicial ante el asesinato del Vicepresidente de la República y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis María Argaña
	42) Resolución N 139 del 28 de marzo de 1999, dictada por la Corte Suprema de Justicia, por la cual se dispuso la suspensión de actividades en el Poder Judicial ante posibles atentados
	43) Nota de fecha 28 de marzo de 1999 remitida por el Presidente de la Repùblica al Presidente del Congreso Nacional, por la cual presenta renuncia al cargo
	44) Resolución TSJE N 28 del 30 de marzo de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Justicia Electroal, por la cual se forma un expediente a los efectos constitucionales y legales para convocar a comicios generales para el Poder Ejecutivo
	45) Resolución TSJE N 29 del 3 de abril de 1999, dictada por el Tribunal Superior de Justicia Electroal, por la cual se solicita a la Corte la interpretación de los artícuos 230 y 234 de la Constitución
	46) Decreto N 2316 del 6 de abril de 1999, dictado por el Poder Ejecutivo, por la cual se revoca el Decreto N 1200 del 9 de diciembre de 1998, y se dispone la captura de los Sres. Lino César Oviedo Silva y José Manuel Bóbeda Melgarejo
	47) Informe N 88/99, Caso 12013, Lino César Oviedo, Paraguay, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la cual rechaza la denuncia formulada por Lino César Oviedo sobre violación de derecho a las garantías judiciales, participación política, igualdad ante la ley, a la honra y dignidad
	48) Resolución N 421 del 5 de noviembre de 1999, dictada por la Honorable Cámara de Senadores, por la cual se confirmar por el periodo de cinco años a cinco Ministros de la Corte y no se confirma a tres
	49) Decreto N 6131 del 9 de noviembre de 1999, dictado por el Poder Ejecutivo, por el cual se presta el acuerdo constitucional para la confirmación de Ministros de Corte
	50) Resolución TSJE N 18 del 3 de febrero de 2000, dictada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, por la que se convoca a elecciones para Vicepresidente de la Repùblica y se establece el cronograma electoral
	51) Resolución N 23 del 13 de abril de 2000, dictada por el Consejo de la Magistratura, por la cual convoca a interesados a ocupar cinco cargos vacantes de Ministros de la Corte Suprema de Justicia
	52) Resolución N 701 del 14 de abril de 2000, dictada por la Corte Suprema de Justicia, por la cual se declara que no existen vacancias en la Corte Suprema de Justicia
	53) Resolución N 24 del 24 de abril de 2000, dictada por el Consejo de la Magistratura, por la cual se suspende el llamado a concurso para ocupar cargos de Ministros de la Corte Suprema de Justicia
	54) Declaración del 19 de mayo de 2000, formulada por la Corte Suprema de Justicia, ante el levantamiento armado de algunas unidades militares los días 18 y 19 de mayo




