PODER JUDICTAL

Qo,rr, Sup4"rna, do
Juatici*
ACORDADA N".........*l )...S?:$i:.t:t

:*.......

En la ciudad de Asunción, capital de ra Repúbrica del paraguay
a los g9.,l.lrÍdía
del mes de .s!i.cif,..lhk:..del año dos mil quince, siendo
las .1),¡!r_.... horas, estando
reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema
de Justicia, el Excmo. Seño¡:
Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores

Minishos Doctores, Luis María
Benítez Riera, César Anto'io Garay, José Raúl To¡res Kirmser,
Aíicia Beatriz
Pucheta de Conea, Miguel Oscar Bajac Albertini,
Sindulfo Blanco, Gladys Ester
Ba¡eiro de Módica y Miryam Josefina peña Candia, y,
ante mí, el Secretario

autorizante;

DIJERON:
Que, por Acordada N" 1020 der 24 de noviembre la corte Suprema de Justicia
resolvió: '...Art. 3o.- FIABILITAR el Juzgado de Ejecución penal
de Caazapá, <1ue

constituirse en el segmdo Tumo; Art. 4".-- DIspoNER que
el tr,tagisírado
rysará 1
osmar A¡iel Baez4 Juez penar Itinerante de ra circunscripción
Juáicial de óaazapá,
cumpla funciones en el Juzgado de Ejecución penal
del Ságundo Turno de la misma
Circunscripción Judicial... ".

,Lu Cone

Suprema de Justicia, en el marco de sus objetivos institucionales,
me.¡orar los servicios en la administración de justici4 con
mira^s a
Ea\\frzar el principio de ceieridad procesar en beneficio a los justiciables, considera

.,
|
Irenelcomo.ttn.

determinar un sistema de turnos cle quince días para cada Juzgado
de

manerai
Juiigado de Ejecución Penal del p¡imer Turno a cargo de
la Magistrada SancLra
Marysel Candia Troche, enfará de turno la primera-quincena de cada
mes.
de Eecución Penal del Segundo Tumo a cargo del Magishado
Osmar
de turno la segunda quinccna de cada mes.

de Justicia, tiene atribuciones para dictar los aclos qr:e
mejor organización y eficiencia de la administración rle
d con lo dispuesto por el artículo 3" inciso,Ul-de la Lev l,{"
la Corte Suprema de Justicia',, en ese sentidd, par[ una mejor

fuefen

justici

uso de sus at¡ibuciones.
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Art'

1".- ESTABLECER el siguiente orden de tumo a los Juzgados
de Ejecución

Penal de la Circunscripción Judicial Caazapá:

-

primer Tumo a cargo de la
Magistrada Sandra
fuzgado de Ejecución Penal del
Marysel Candia Troche, entrará de turno la primera-quincena
de cada mes.
Juzgado de
Ariel Baeza

Penal del
entrará

Art 2'.- EST

|

e¡rtenderá en

Tumo a cargo del Magistrado Osmar
la segunda quincena de cada mes.

lngado de Ejecución Fenal.lel

Segundo Turno,

desde la entrada del tumo cofespondiénte.

y notificar.
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