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Por la cual se distrihuyc el orden y turnos en los Juzgados cn lo Penal dc
Garantias de Caacupé.

dcl Paraguay a los
días del mes de.o9f.,rár.g....del año dos mil trece, siendo las
...9nC-4...... horas. estando reunidos cn la Sala de Acucrdos de la Cofic Suprema dc
Justicia. el Excmo. Señor Presidente I)r. Antonio Fretes y los Excmos. Señotes
lV,Iinislros l)octores, Luis María BenÍtcz Ricra. Migucl Oscar Bajac Albertini. Víctor
Manuel Núñez, Sindulfb Blanco. .losé Raúl'lorres Kirmscr. Alicia Beatriz Pucheta dc
Correa, César Antonio Garay,v Gla<lys nster [Jareiro de Módica. ante mí, el Secretario
Fln la ciudad de Asunció¡, Capital dc la Repúbtica
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aulorizantc:

DIJER()N:

Que, por Acordada N" 851 del 15 de octubre de 2013. la Corte Suprema de
Justicia dispuso que el cargo de.Iuez en lo Penal para la Circunscripción Judicial de
Cordillem. creado por Le,v N" 42491201I "QUD APRUEBA EL PRESUPUESI'O
GENERA.L DI] I,A NACIÓN PAR,\ EI- EJERCIC]IO FISCAL 2011". CUMPIA
1'unciones de Garantías N'2 en la ciudacl de Caacupé. lo que no implica una
modificación en su nomenclador prcsupuestado. a todos stts efectos legales y
estableció que la \,lagistrada Haydee Berlinda Pereira Riveros, Jueza Penal de la
Adolescencia del Primer Jurno de Caacupé. cumpla funciones cn el Juzgado Penal de
Garantías N" 2 de la misma ciudad. sin periuicio de sus actuales fünciones. hasta
nueva disposición de la Cortc Suprema de .lusticia.

En cse sentido, cs necesario asignar oldcn y tumos a ambos .luzgados.
con-espondiendo el N' I al que está a cargo del Magistrado Paublino Escobar Gara1" ¡el N" 2 al que estará a cargo dc la Magistrada lla,vdee Berlinda Pereira Riveros'
quienes entrarán de tumo cada l5 (quince) días. cu,va vigencia será a partir del 1 de
noviembre de 20 13.

La Corte Suprema de Justicia tiene atribuoiones para dictar los actos que
fueren necesarios para la lnejor organización y eficiencia dc la administración dc
justicia. de conformidad con lo dispuesto por el ar1ículo 3' inciso b) de la Le"v N'
609/95 "Quc organiza la Clorte Suprcma de Justicia".
Por tanto.
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ACUERDA:
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1".- Asignar a los Juz,gados de Garantí¿rs dc'Caacupé el siguiente orden y tumo:

,luzealo Penal dc Carantias N" l. entrará de tltrno la prin'rera quincena
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